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Modelo de negocio para la creación de la marca “Huek´Fría” en la ciudad de Guayaquil 

                                    Autoras: Gloria Estefania Moran Coello  

                                                   Nathaly Katiusca Silva Correa  

Tutor: Ing. Suraty Molestina Marco Antonio, MBA. 

Resumen 

El presente proyecto de modelo de negocio tiene como objetivo crear una innovadora manera 

de consumir helado, orientado a posicionar la marca “Huek´ Fría” en el mercado guayaquileño, 

para obtener información y diseñar una propuesta para el desarrollo del emprendimiento, se 

procedió a realizar una profunda investigación exploratoria y descriptiva, donde en la primera 

se utilizó el método de observación y en la segunda un cuestionario de recolección de 

información y un focus group para saber de forma más real las opiniones del grupo objetivo. 

Dando como resultado que el target tiene una gran aceptación del helado frito. Se tiene como 

precedente y como factor motivacional, que la industria de alimentos y bebidas está en 

constante crecimiento en el mercado ecuatoriano, el apoyo a emprendimientos que ofrece el 

gobierno y la facilidad de obtener créditos financieros hacen de este una gran oportunidad de 

negocio. 

 

 

 

 

Palabras claves: Modelo de negocio, emprendimiento, posicionar, target, marca. 
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Business model for the creation of the "Huek'Fría" brand in the city of Guayaquil 

                                                 Authors: Gloria Estefania Moran Coello  

               Nathaly Katiusca Silva Correa  

                                                                      Tutor: Ing. Suraty Molestina Marco Antonio, MBA. 

 

Abstract 

The purpose of this business model project is to create an innovative way of consuming ice 

cream, aimed at positioning the "Huek' Fría" brand in the Guayaquil market, to obtain 

information and design a proposal for the development of the entrepreneurship, we proceeded 

to carry out a deep exploratory and descriptive investigation, where in the first one the 

observation method was used, and in the second one a questionnaire to collect information to 

know in a more real way the perceptions of the target group. As a result, the target has a great 

acceptance of fried ice cream. As a precedent and as a motivational factor, the food and 

beverages industry is constantly growing in the Ecuadorian market, the support offered by the 

government and the ease of obtaining financial credits make this a great business opportunity. 

   

 

Keywords: Business model, entrepreneurship, positioning, target, brand. 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

El presente Proyecto de Titulación previo a la obtención del Título de Ingeniería en 

Marketing y Negociación Comercial, se basa en un Modelo de Negocio para la creación de la 

marca “Huek´Fría” en la ciudad de Guayaquil la cual ofrece una forma diferente de consumir 

helado con el producto estrella el helado frito. 

Por ello se plantea varios puntos a estudiar, y se ha realizado una estructura de cuatro 

capítulos principales que serán explicados a continuación: 

En el capítulo I: Se expone el planteamiento del problema, la formulación, los objetivos 

de la investigación, la sistematización, justificación e hipótesis de estos. 

En el capítulo II: Se detallan los antecedentes de la investigación que se basan en estudios 

similares que ayudan en el sustento de la investigación, también se encuentra la fundamentación 

teórica, contextual, conceptual y también fundamentación legal que son elementos necesarios 

para el funcionamiento del negocio. 

Capítulo III: Se presenta la metodología de la investigación, el diseño de la investigación, 

instrumentos, técnicas, el cálculo de la población, muestra y el levantamiento de la información.  

Capítulo IV: Se muestra la propuesta del negocio, con sus objetivos y estrategias de 

marketing mix, fundamentación, las actividades que se desarrollarán, el cronograma, y el análisis 

de costo beneficios y finalmente con las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
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Modelo de negocio para la creación de la marca “Huek’ Fría” en la ciudad de 

Guayaquil. 

Capítulo I 

1. Planteamiento del Problema 

La producción de helado a nivel mundial ha ido en constantes crecimiento por la alta 

demanda que se ha dado en los últimos años a nivel mundial, así lo confirma un portal web 

llamado mundohelado.com en el que indica que la producción global de helado desde el año 

2006 hasta el año 2010 tuvo una tendencia de crecimiento anual del 1.83%  (Sergio R. Mantello, 

2013).  

     Tabla 1 Producción Global de helados 

    Producción Global de helados 

 

Direccionando los indicados datos a Latinoamérica se pudo obtener que en los mismos 

años se mantuvo el ritmo de crecimiento con un promedio de 4,30% y esto se debe porque se 

evidenció una gran demanda del consumo por cada persona (Per cápita) de helado por litros de 

alrededor del 13% anual. 

 

 

 

  Producción Global de helados    

     

Año   2006 2007 2008 2009 2 010  Total de 

crecimiento 

Cifras $15.370,000  $ 15.678,800   $15.742,700   $   16.001,100   $   16.347,500    

Crecimi

ento 

por año 

  2,01% 0,41% 1,64% 2,16% 1,83% 

 Nota. Tomado de: mundohelado.com,” por Sergio R. Mantelo, 2013 
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  Tabla 2 Producción de helado en Latinoamérica 

   Producción de helado en Latinoamérica 
  

   Nota. Tomado de:” mundohelado.com,” por Sergio R. Mantelo, 2013 

 

Tabla 3  Consumo por litro (per cápita) de helado en Latinoamérica 

Consumo por litro (per cápita) de helado en Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Nota. Tomado de:” mundohelado.com,” por Sergio R. Mantelo, 

 

 Producción de Helado en Latinoamérica  

   

Año 

 

2006 2007 2008 2009 2010     Total 

crecimiento 

Cifras $874.700,00 $ 949.900,00 $991.500,00 $1.031.700,00 $1.075.300,00 

 
 

Crecimiento 

por año 

 8,60% 4,38% 4,05% 4,23% 4,30% 

Consumo por litro (per cápita) de helado en Latinoamérica 

 

País 2006 2007 2008 2009 2010 Crecimiento 

por país 

Chile 7,60 7,80 7,90 7,90 8,00  

  3% 1% 0% 1% 1% 

       

Argentina 3,50 3,70 4,00 4,20 4,30  

  6% 8% 5%        2% 

 

5% 

Brasil 1,40 1,60 1,70 1,80 1,90  

  14% 6% 6% 6% 6% 

México 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00  

  0% 0% -9% 0% 0% 

 Total de crecimiento en Latinoamérica 13% 
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De acuerdo a un boletín de investigación Constanza Business &Protocol School (2016) 

del consumo de helado, los de preferencia a nivel mundial son los helados individuales que lleva 

el más alto porcentaje de consumo de la población mundial siendo de un 39%, seguidos por los 

helados artesanales que tiene un 37% de consumo, en un tercer lugar con un 20 % se encuentra 

los helados para consumo en el hogar, dejando por último el helado de yogurt con un mínimo 

consumo del 4%. 

En el Ecuador según Diario El Universo (2015) indicó que el consumo de helados en el 

país ha tenido un acelerado crecimiento, donde en el año 2010 hubo un consumo de 1.8 litro el 

mismo que se incrementó a 2.7 litros en el 2015, lo que representa un crecimiento significativo 

en la demanda de helado de un aproximado del 50%, también se refiere a que el mercado de los 

helados mueve alrededor $170 millones anualmente. También se menciona el aporte del gerente 

de la compañía Unilever Andina, el señor Herbert Vargas, que afirmó que para el año 2013   la 

empresa invirtió cerca de $22 millones que representa un incremento del 18% en mano de obra 

directa operativa y así poder responder al crecimiento del consumo de helados en el país, 

representando a este negocio ingresos por $65 millones en el año 2012. 

Actualmente no existe un local en la ciudad de Guayaquil que preparen helados con 

una propuesta de valor agregado que represente una masa previamente frita acompañada con 

frutas y sus exóticos sabores, este plus atraerá a muchos clientes potenciales, por lo cual es una 

gran oportunidad de mercado para aprovechar la alta demanda de consumo de helado. 

2. Formulación del problema 

¿Cómo innovar el hábito de consumo de helado en la ciudad de Guayaquil? 

Mediante un modelo de negocio para la creación de la marca “Huek´Fría “. 
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3. Sistematización del problema 

¿Cuál es el concepto de modelo de negocio y sobre las estrategias de marketing mix? 

¿Cuál es la demanda de consumo de helados en la ciudad de Guayaquil?  

 ¿Cuán factible es la marca “Huek´ Fría” en el mercado guayaquileño? 

¿Cuál es la forma innovadora de consumir helado que presentara la marca “Huek´Fría”? 

4. Objetivo General 

Determinar un modelo de negocio orientado a lanzar al mercado la marca “Huek´Fría” 

con alcance a innovar el consumo de helado en la ciudad de Guayaquil. 

5. Objetivo Específico 

1. Investigar la teoría con respecto al concepto de modelo de negocio y sobre las estrategias 

de marketing Mix para la creación de la marca “Huek’Fría”.  

2. Estudiar la demanda del consumo de helados y realizar una investigación de mercado 

para ver la factibilidad de la marca “Huek`Fría” y tenga una aceptación en el mercado 

guayaquileño.  

3. Proponer una forma innovadora de consumir helado a través de la creación de la marca” 

Huek’Fría.” 

6. Justificación 

El consumo de helado en el Ecuador ha ido en constante crecimiento según fuente oficial, 

y se ha convertido en uno de los postres favoritos por parte de los ecuatorianos. Cabe recalcar 

que en la actualidad hay varias derivaciones del helado, como el artesanal, casero y de yogurt. 

Teniendo como conocimiento el alto consumo de helado, se busca a través de una idea 

innovadora el cambiar el hábito de consumo de helado, donde la misma sea algo nuevo, algo 

único que llegue a impactar al paladar del grupo objetivo. 
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De acuerdo con el resultado de una pequeña investigación de mercado en la ciudad de 

Guayaquil, se obtuvo que en la actualidad no hay un retail donde se comercialice una forma 

diferente de consumir helado, más bien se ha evidenciado un crecimiento de locales de helados 

de yogurt. Ante la oportunidad eminente que ofrece el mercado de los helados y ante el alto 

hábito de consumo de los guayaquileños a través de este trabajo de titulación se proyecta a crear 

la marca Huek´Fria para ofrecerles a los potenciales clientes una forma innovadora de ingerir 

helado. 

7. Hipótesis 

La creación de un Modelo de Negocio para la marca “Huek`Fría” permitirá innovar el 

hábito de consumir helado en la ciudad de Guayaquil. 

Variable Dependiente: Innovar el hábito de consumir helado 

Variable Independiente: Modelo de Negocio. 

Capítulo II 

8. Antecedentes 

8.1. Historia del helado 

La historia del helado está llena de mitos y leyendas que tienen poca evidencia real, no se 

conoce exactamente quién lo inventó, ni dónde ni cuándo, pero su historia está estrechamente 

asociada con el desarrollo de técnicas de refrigeración, pasando del uso del frio natural al frio 

artificial. 

 La revista Heladeria y Panaderia Latinoamericana  (2015) indicó que hasta principios del 

siglo pasado los helados eran conocidos con el nombre de "congelados" donde se usaba las frutas 

más que los productos lácteos, la leche empezó a ser usada en mayor proporción tiempo después. 

Otras versiones indican que este postre tan particular fue preparado por primera vez en la década 
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del 60 en restaurantes japoneses, el helado frito también está vinculado a la cocina 

mexicana, ya que también se ofrecía como postre de la casa en una cadena de restaurantes 

mexicanos muy popular en la década del 80. 

8.2. Helados en Ecuador 

  Ecuador, a finales de la década de los 40, llegan los helados Pingüino en el mercado, 

pionera en implementar los conocidos "heladeros" o "carretilleros", tiempo después, en octubre 

de 1996, Unilever compró esta compañía. En Ecuador, existen dos empresas de fabricación y 

distribución de helados que se comparten la cuota de mercado de la costa, Pingüino, Topsy y 

Gino’s en la Sierra encontramos la marca Cokeiros y muchas heladerías artesanales. 

Según la investigación de mercado en la ciudad de Guayaquil, en la actualidad no hay un 

retail donde se comercialice una forma diferente de consumir helado, más bien se ha evidenciado 

un crecimiento de locales de helados de yogurt. A través de este trabajo de titulación se proyecta 

crear la marca Huek´Fria donde se preparen helados con una propuesta de valor agregado que 

combine el calor extremo de la fritura con el frío extremo del helado el que represente una masa 

previamente frita acompañada con frutas y sus exóticos sabores, para ofrecerles a los potenciales 

clientes una forma innovadora de consumir helado. 

Ariana Cuesta e Isabel Muñoz (2012) en su trabajo titulado “Plan de negocio para una 

heladería especializada en la comercialización de helado frito “Tempura”” cuyo objetivo general 

es obtener información que permita determinar la posibilidad de aceptación que tendrá el 

producto en el mercado, la frecuencia de consumo, entre otras características. Para lo cual se usó 

los métodos de encuesta y grupo focal. Durante la investigación se determinó que el mercado 

objetivo son todas las personas de clase media-alta y alta de todas las edades, que el producto es 

poco conocido en el mercado y que deberá comercializarse en una heladería.  
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Rafael Andrade y Ricardo Carranza (2014) en su trabajo titulado “Plan de negocio para la 

creación de una heladería a base de goma arábiga y sabores exóticos en la ciudad de 

Quito” cuyo objetivo general es elaborar un plan de negocio para implementar una heladería a 

base de goma arábiga y sabores exóticos, en la zona norte de la ciudad de Quito, mediante la 

realización de una investigación de mercado mixta (Cualitativa y cuantitativa) misma que arrojó 

como resultado que el mercado objetivo es de personas de 5 a 64 años con un nivel socio 

económico medio alto. Mediante análisis de indicadores financieros se pudo demostrar una 

rentabilidad sostenible. 

Evelyn Gallegos y Evelin Vidal (2017) en su trabajo titulado “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” cuyo objetivo general es 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. Concluyó que todo negocio que está 

relacionado con algún producto que refresque, tiene gran acogida en la ciudad de Guayaquil. Las 

personas más jóvenes tienen un consumo más frecuente, indistinto entre hombre y mujer. 

9. Marco teórico 

9.1. Modelo de negocio 

A través de una revisión bibliográfica se pretende dar una perspectiva de las definiciones 

de modelos de negocio para comprender mejor este concepto. Cervilla y Puente (2013) indicaron 

en su artículo de revista “Modelo de negocio de emprendimiento por y para la base de la 

pirámide” que en la mayoría de los casos en los que se trabaja con modelo de negocios incluyen 

como característica principal la oferta o propuesta de valor de la empresa y las actividades que 

ésta lleva a cabo para producirla y/o entregarla. El papel del modelo de negocio es el de capturar 
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valor a partir de la innovación. En este sentido, un factor crítico en la creación de valor lo 

constituye el posicionamiento de la empresa en la red de valor, en la cual la organización debe 

establecer relaciones apropiadas con proveedores, socios, aliados y cliente. La revista Harvard 

Business Review  (2013)  del artículo de negocios indicó tres características de un buen modelo 

de negocio: alineado con los objetivos de la empresa, robusto frente a las amenazas del entorno e 

impulsor de círculos virtuosos que refuercen la creación y captura de valor.  Para empezar un 

modelo de negocio e importante tener una visión clara de lo que se desea conseguir y aprovechar 

las oportunidades con las que cuenta el negocio, y enfocarse en las fortalezas y debilidades 

competencia y tener un buen plan de contingencia.  

9.1.1. Para qué sirve el modelo de negocio 

El modelo de negocio tiene varias herramientas que sirven y ejecutan el porqué de la 

necesidad por parte del empresario. Varela (2013) indicó en su libro “Innovación empresarial, 

arte y ciencia en la creación de empresas” la realización de un modelo de negocio se detalla 

aspectos que pueden ayudar en el desempeño de este: 

 Razones internas  

 Permite una evaluación del potencial de oportunidad del negocio. 

 Determina variables críticas y control permanente. 

 Reduce riesgos del proyecto. 

 Evalúa el estado actual de empresa. 

 Permite evaluar varios escenarios y estrategias de operación del proyecto. 

 Razones externas 

 Es una herramienta para la búsqueda del resultado de los recursos del proyecto. 

 Ayuda al alcance de proveedores y clientes. 



10 

 

 Permite conocer el entorno por el cual sedara a conocer el negocio. 

9.1.2. Innovación de un modelo de negocio 

Tras la cantidad de competencia que existe en el mercado mundial obliga a las empresas a 

innovar y modificar los modelos de negocios más sustentables. En un entorno tan competitivo, 

en el cual encontrar un nicho de mercado con pocos competidores es una tarea muy complicada, 

mucho más si se desea innovar con un producto con una propuesta de valor diferente y que 

genere buena aceptación en el mercado.   

9.1.3. Tipos de modelos de negocios 

 Existen varios autores que han formulado diferentes pautas y metodologías para el 

desarrollo de un modelo de negocio. Algunos de estos ejemplos son: 

 La estrategia del océano azul 

Océano azul se refiere aumentar la demanda y evitar el enfrentamiento directo con los 

competidores, o sea de aprovechar aquellos espacios o nichos de mercado no explotado por 

alguna otra industria en el mercado. Mientras que el océano rojo se refiere a superar a los 

competidores superándolos en su propio terreno intentado llevarse la mayor cantidad de espacio 

de mercado que se pueda apoyándose en la generación de propuesta de valor atractiva para los 

consumidores. Kim y Mauborgne (2014) exponen las dos alternativas que se establecen 

habitualmente en el ámbito empresarial: los océanos rojos y los océanos azules. Los océanos 

rojos representan todas las industrias que existen en la actualidad, mientras que los azules 

representan a las industrias que no existen actualmente en el mercado. 

 Modelo Canvas: “The Business Model Canvas”. - 

Modelo Canvas: “The Business Model Canvas”, es un modelo creado por Alexander 

Osterwalder. El autor de este modelo, Alexander Osterwalder determinó que para definir un 
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modelo de negocio es necesario analizarlo a través de nueve módulos básicos que reflejen la ruta 

fijada por la empresa para rentabilizar y conseguir ingresos. Se trata de un lienzo con 9 variables 

de interés que permite tener una visión amplia y ordenada de 4 grandes bloques en las que se 

estructura la empresa: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica, a través de una 

perspectiva analítica de la idea del negocio. Gracias a esto se pueden observar las 

interconexiones y vínculos de las diferentes variables. 

 

 

 

 

 

    

 

 Modelo de desarrollo de conceptos “Concept development roadmap” 

Modelo introducido en “The Store Manual” por Jos de Vries (The Retail Company) habla 

de 5 fases para trabajar sobre el proyecto: Descubrimiento, Visión macro, Diseño de conceptos, 

ingeniería y realización. Este modelo es muy similar al ciclo de vida del producto ya que también 

se refiere al proceso de desarrollo por medio de un plan de organización estricto y de un plazo de 

realización reducido. 

  

Figura 1The Business Model Canvas 

Adaptado de "Generación de modelos de negocio”, por Alexander Osterwalder,18.p 
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 Lean Startup 

Eric Ries (2012) en su libro “El método Lean Startup”, establece la necesidad de medir a 

través de ciclos cortos los resultados de los diversos “experimentos” (StartUp) realizados debido 

al alto nivel de incertidumbre del escenario donde se desarrollan manteniendo las premisas 

desarrollar- medir- aprender. Mismo que se representa como un ciclo infinito con relaciones 

sistemáticas entre variables las cuales a su vez se enfocan en: idea-producto-información.  

Figura 2. Concept development roadmap.  

Adaptado de "The Retail Company”, por Jos de Vries. 
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En contexto, el resultado teórico es: tener una idea y con ella desarrollar un producto, 

para luego poder medir los resultados que este genera y analizar la información que se pueda 

recabar, para finalmente poder aprender sobre errores y aciertos a lo largo del proceso y volver a 

tener una idea con mayor fuerza competitiva.  

 Función de un modelo de negocio 

Un modelo de negocio exitoso representa una mejor forma para otros modelos 

alternativos o existentes. Todos los nuevos negocios se diferencian de la cadena de valor que 

existe. El modelo de negocio se divide en nueve módulos básicos que cubren las cuatro áreas 

principales: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. Estos 9 módulos son: 

 

 

Figura 3 Circuito de feedback de información Crear, Medir y Aprender.  

Adaptado de "El método Lean Startup”, por Eric Ries, PAPF, S. L. U, p.172. 
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 Segmentos de mercado. 

 Propuestas de valor 

 Canales 

 Relaciones con clientes 

 Fuentes de ingresos 

 Recursos clave 

 Actividades clave 

 Asociaciones clave 

 Estructura de costes 

 

9.1.4. Marketing   

El marketing no es sinónimo de publicidad, ventas o promoción, sino más bien el 

marketing busca satisfacer las necesidades o deseos de los consumidores y se enfoca en las 

actividades que son necesarias para realizar algunas de las actividades que tienen relación unas 

con otras como son la investigación de mercado, la elaboración de planes de marketing, la 

participación de producto, la fijación de precio, la selección de los canales de distribución entre 

otras. El Marketing mix es muy usado por las empresas como una herramienta para así poder 

alcanzar una meta dando paso a la mezcla de las diferentes variables como son las 4 P del 

marketing. Una vez identificada las estrategias estas variables o elementos le permite a la 

empresa analizar las características básicas como son: producto, precio, plaza y promoción. El 

marketing mix es “una mezcla de ingredientes para generar una oferta de marketing eficaz 

dirigida al mercado objetivo”.  A continuación, se muestran las herramientas que abarcan la 

mezcla del Marketing Mix que son: 
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Figura 4 Las 4 P la Mezcla del Marketing.  

Adaptado de "Fundamento de Marketing”, por Kotler y Armstrong,. 

 

 Producto: se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece 

al mercado meta. 

 Precio: es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto. 

 Plaza (o Punto de venta): incluye las actividades de la empresa que ponen el 

producto a disposición de los consumidores meta. 

La Promoción: comprende actividades que comunican las ventajas del producto y 

convencen a los consumidores meta de comprarlo. 

 El producto 

Se puede entender que el producto es el conjunto de beneficios y servicios que ofrece 

para dar satisfacción a un mercado a su atención, uso y consumo.  
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También un producto posee atributos tangibles e intangibles que comprende de empaque, 

color, precio, calidad y marca, el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o 

una idea. Para una empresa es importante conocer qué atributos, sobre el bien/servicio a 

comercializar, para así poder llegar de manera más directa al consumidor. 

 Características del producto 

Los productos pueden definirse en función a las características y beneficios. Se entiende 

como características rasgos físicos del producto y los beneficios es un valor que los clientes 

reciben por ese producto. Las características son una herramienta competitiva para diferenciar el 

producto de una compañía de los productos de la competencia. (Kotler y Gary Armstrong, 2012).  

ATRIBUTOS DEL 

PRODUCTO 

Calidad 

Características 

físicas 

Precio 

Marca 

Empaque Diseño 

Color 

Garantía 

Figura 5 Atributos del producto. Adaptado de "Fundamentos de Marketing," por Stanton, 

Etzel y Walker, p.221. 



17 

 

Las características del producto se dividen en diferentes funciones las cuales son las 

siguientes: 

1) Marca  

David Aaker y Roberto Alvares (2014) indicaron que las marcas son activos, tienen valor 

y dirigen la estrategia del negocio y el rendimiento económico. Una marca registrada es la que ha 

adoptado un vendedor y recibe protección legal. Símbolo de marca es la parte de ésta que 

aparece en forma de signo, trazo, dibujo, color o tipo de letras distintivos. 

a) Estrategias de desarrollo de marcas  

 Posicionamiento de la marca 

Kotler (2012) indicó que una marca se puede posicionar mejor al asociar su nombre con un 

beneficio clave, mismo que los consumidores percibirán como la identidad del o los productos a 

ofrecer.  

 Selección del nombre de las marcas 

Un buen nombre puede contribuir mucho al éxito de un producto. Sin embargo, encontrar 

el mejor nombre de marca es una tarea difícil que inicia con una minuciosa reseña del producto y 

de sus beneficios, del mercado meta, y de las estrategias de marketing propuestas. (Kotler y Gary 

Armstrong, 2012). El nombre de la marca tiene repercusión al momento de elegir un producto 

muchas veces ocurre esto porque no están bien definidas lo cual implica suele llevar al fracaso. 

 Razones para el manejo de marca 

El manejo de marca reduce las comparaciones de precios, es decir, puesto que las marcas 

son otro factor que considerar cuando se comparan diferentes productos, el manejo de marca 

reduce la probabilidad de que se tomen decisiones de compra con base solamente en el precio. 
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2) Empaque  

Se refiere a las actividades de diseño y producción del recipiente, o envoltura, necesario 

para transportar un producto.  

3) Etiquetado  

Describe las actividades de reseña del producto: quién lo hizo, dónde se hizo, cuándo se 

hizo, qué contiene, cómo debe usarse, y qué precauciones habrá que tomar para usarlo. 

4) Diseño 

Se refiere al arreglo de los elementos que colectivamente forman un bien o un servicio. 

Refiriéndose al etiquetado, color, escritura, etc.  

5) Color 

Es el elemento determinante en una marca debido a que es aquel que llama la atención del 

consumidor y lo relaciona de inmediato con la identidad de la marca. 

6) Calidad 

Se refiere a lo que un producto debe siempre satisfacer las expectativas y en lo posible 

superarlas. Por lo general esto representa un coste significativo el cual se refleja en el precio de 

venta. Una sociedad profesional define la calidad del producto como el conjunto de 

características de un bien o servicio que determinan su capacidad de satisfacer necesidades. 

 Clasificación del producto  

Para tomar decisiones acertadas en una empresa se necesita conocer el producto como tal 

y en especial sus características, esto ayudara a que todos conozcan lo que están vendiendo y den 

una mejor impresión de este. (Stanton, 2013) 

Dentro de la clasificación de productos nos encontramos con tres: 

 Productos de consumo. 
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 Productos de negocio 

 Productos según su duración o tangibilidad 

1) Productos de consumo 

Son los que se eligen para el consumo final para los hogares.  A continuación, se tratará 

algunos de ellas por lo que son extensas para ser de utilidad. 

2) Productos de negocio 

Se refiere a productos o materiales que son necesarios para el buen funcionamiento de 

una empresa o negocio. 

3) Productos según su duración o tangibilidad 

Son productos que se usan dependiendo el número de veces que se requiere como son: 

 Ciclo de vida del producto 

Armstrong (2012) refiere que es el curso que toman las ventas y utilidades de un producto 

durante su existencia. Consta de cinco etapas bien definidas: desarrollo del producto, 

introducción, crecimiento, madurez, y decadencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Ciclo de vida del producto. Tomado de" Fundamento de Marketing," por Kotler y Gary 

Armstrong, Pearson Educación, p. 250. 
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Desarrollo del producto  

Inicia cuando la compañía encuentra y desarrolla una idea de producto nuevo. En el cual 

se puede evidenciar un aumento en los costos y prácticamente nada de ventas 

Introducción  

Es un periodo de crecimiento lento de las ventas a medida que el producto se introduce en 

el mercado. Debido a la inversión que genera el introducir al mercado las utilidades suelen ser 

nulas 

Crecimiento  

Es un periodo de aceptación rápida en el mercado y de aumento en las utilidades. Esto a 

que el producto pasa a estar en una etapa de tendencia para los consumidores. 

Madurez  

Las utilidades se nivelan o bajan a causa del incremento en los gastos de marketing para 

defender al producto de los ataques de la competencia. Este es el punto más alto en el que puede 

llegar un producto. 

Decadencia o declinación  

Es el periodo donde las ventas bajan y las utilidades se desploman. Debido a que el 

producto deja de ser comprado y aparecen nuevos competidores. 

 Precio   

 Armstrong (2012)definen en su libro Fundamentos de Marketing, indicaron que el precio 

como al beneficio monetario, para el vendedor que se obtiene al momento de efectuarse una 

venta de un bien o servicio al ser la suma de valores que los clientes dan a cambio de tener o usar 

el producto o servicio. Mencionando también que es el único elemento del marketing mix que 

genera ingresos más no costo.  
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 Factores por considerar al fijar precios 

 

Figura 7 Factores que afectan las decisiones de fijación de precios.  

Tomado de" Fundamentos de Marketing," por Kotler y Gary Armstrong, Pearson Educación, p. 263. 

 

Las percepciones de valor por parte de los clientes. Si los clientes perciben que precio de 

un producto es más alto que el valor de este, no lo comprarán. Los costos del producto establecen 

los precios mínimos en los cuales se pueden vender. Si la compañía fija el precio del producto al 

mismo nivel o por debajo de sus costos, no se obtendrá beneficio económico alguno. Al fijar los 

precios entre estos dos extremos, la compañía debe considerar otros factores internos, como su 

estrategia de marketing y su mezcla global de marketing, la naturaleza del mercado y la demanda 

estrategias y precios de los competidores, entre otros factores internos y externos. 

 Poner precio a un producto establecido suele ser menos difícil que asignárselo a un 

producto nuevo, aunque el precio exacto, puede dictarlo el mercado, dejar de considerar los 

diversos factores interrelacionados que afectan a la asignación de precios es “el error más común 

que cometen las empresas pequeñas”. El precio en la en el marketing mix es el que genera 

ingresos y es donde se da valor ya sea un producto o un bien. 

 Distribución  

Kotler (2012) define la plaza o también conocido como canales de distribución como un 

conjunto de organizaciones independientes que participan en el proceso de poner un producto o 

servicio a disposición del consumidor final o de un usuario industrial. 
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 Siendo la manera en la que un producto se traslada del punto de fabricación y es 

comercializado en el punto de venta como producto final. 

En la actualidad hay varios canales de distribución. Los canales más comunes para los 

bienes de consumo, de negocios y de servicios, se describen a continuación: 

Distribución de los bienes de consumo 

Productor - consumidor. El canal de distribución más corto y sencillo para los bienes de 

consumo no tiene intermediarios.  

Productor - detallista -  consumidor. Donde los detallistas compran directamente a los 

fabricantes o productores. 

Productor - mayorista - detallista - consumidor. A los pequeños detallistas y a los 

fabricantes les parece que este canal es la única opción económicamente viable usando un 

intermediario el cual suele ser muy útil cuando hay mucha distancia entre el productor y el 

detallista. 

Productor - agente - detallista - consumidor. En lugar de emplear a los mayoristas, 

muchos productores prefieren valerse de agentes intermediarios para llegar al mercado detallista, 

en especial a los detallistas en gran escala. 

Productor - agente - mayorista - detallista - consumidor. Para alcanzar a los pequeños 

detallistas, los productores se sirven a veces de agentes intermediarios, los que a su vez visitan a 

los mayoristas que le venden a las grandes cadenas o pequeñas tiendas detallistas. 

Distribución de los bienes de negocios 

En la distribución de bienes de negocios, los términos distribuidores industrial y 

mayorista comerciante son sinónimos. Los cinco canales comunes de bienes de negocios son: 
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Productor - usuario. En donde se maneja un volumen de compra venta elevada. Este 

canal directo.  

Productor - distribuidor industrial - usuario. Usado por los productores de suministros 

de operación que se valen con frecuencia de distribuidores industriales para llegar a sus 

mercados. 

Productor - distribuidor industrial - revendedor - usuario. Este canal ha sido común 

para productos relacionados con las computadoras y otros artículos de alta tecnología.  

Productor - agente - usuario. A las empresas carentes de sus propios departamentos de 

ventas suelen recurrir a los agentes para realizar estas tareas. 

Productor - agente - distribuidor industrial - usuario. Se utiliza cuando por alguna 

razón no es factible vender directamente al usuario de negocios a través de agentes. 

Distribución de servicios 

Según Stanton se refiere a la parte especial de los servicios que generan necesidad de 

distribución. Sólo hay dos canales comunes para los servicios 

 Productor - consumidor. En donde se precisa el contacto directo con el cliente.  

 Productor - agente – consumidor. Es cuando no se requiere el contacto del 

productor con el cliente para las actividades de distribución. 

 Promoción  

La mezcla de promoción Toda la mezcla de promoción de una compañía, también 

llamada mezcla de comunicaciones de marketing consiste en la combinación de las herramientas 

específicas de:  

 Publicidad: La cual se define como la manera llamativa en la que se muestra un 

producto, puede verse como una experiencia de uso que una presentación. 
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 Promoción de ventas: Son aquellos Incentivos a corto plazo que pretenden 

llamar la atención del cliente fomentando la compra o venta de un bien o servicio. 

 Relaciones públicas: Es importante crear buenas relaciones con los diversos 

públicos de una compañía mediante el manejo de estrategias que resulten 

favorables, la creación de una buena imagen corporativa, y el manejo o bloqueo 

de rumores, anécdotas, o sucesos desfavorables.  

 Ventas personales: Presentación personal que realiza la fuerza de ventas de la 

compañía con el fin de efectuar una venta y crear relaciones con los clientes. 

 Marketing directo: Este tipo de estrategia se realiza con el fin de obtener una 

respuesta inmediata y crear relaciones duraderas con los clientes mediante el uso 

de medios de comunicación e información comúnmente usados, estos suelen ser: 

teléfono, correo, fax, correo electrónico, internet, y de otras herramientas para 

comunicarse directamente con consumidores específicos. 

10. Marco referencial  

Un plan de negocios bien diseñado es la base fundamental para el crecimiento de un 

proyecto, para esto se requiere de varios factores para que una empresa logre el éxito esperado y 

por lo cual es importante contar con varias herramientas como lo son: un documento que 

identifica, describe y analiza una oportunidad una idea de inversión, examina la viabilidad en 

cuanto al mercadeo del bien o servicio, parte técnica o financiera de la misma, desarrolla todos 

los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad de negocio en un 

proyecto concreto. 

La revista 3C Empresa (2015) en el artículo “Del modelo del evento emprendedor al 

modelo sistémico del emprendimiento” analiza las principales teorías de emprendimiento y los 
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modelos de intención emprendedora y propone un nuevo enfoque sistémico que considera que 

los diferentes constructos del modelo son interdependientes y forman un todo integrado. 

El espíritu emprendedor es aquel que mantiene la persona hacia determinadas 

necesidades y oportunidades de su entorno, para lo cual es necesario tener expectativas altas, 

pero sin alejarlas de la realidad de las diferentes disciplinas económicas, psicológicas y de 

aprendizaje de helados en Guayaquil.  

La revista 3C Empresa (2015) en el artículo “La innovación Empresarial y la cultura 

organizacional” presenta los desafíos que serán inmensos y para ello la empresa debe contar con 

una cultura que innove y que dé iniciativa a las personas integrantes de la empresa. En esta 

investigación se expone el concepto de innovación y de cultura organizacional teniendo en 

cuenta que son dos elementos complementarios y necesarios entre sí, para afrontar el futuro a 

largo plazo, que es el único en el que se puede confiar, si la empresa quiere permanecer en el 

mercado. También se aborda el problema de la cultura y la capacidad, teniendo en cuenta que es 

necesaria una fuerte implicación de la dirección empresarial. La innovación representa en estos 

momentos el Talón de Aquiles pues, como informó el emperador romano Julio Cesar, antes de 

cruzar el rio Rubicón a sus subalternos “la suerte está echada” así mismo, para muchas empresas 

esta sentencia es válida, pero no de éxito, como así lo fue para Julio Cesar, sino el inicio de la 

decadencia y finalmente, su desaparición de los mercados actuales.  

En la innovación como proceso, la empresa se propone ofrecer al mercado nuevas 

soluciones a sus necesidades, o bien a satisfacer necesidades nuevas o incluso las que están, pero 

no se manifiestan. La propuesta pretende satisfacer la necesidad de las personas que recorren el 

barrio las Peñas y que deseen salir de la rutina al consumir un postre nuevo y económico.   

La revista 3C Empresa (2015) en el artículo “10 Pasos para desarrollar un plan estratégico 
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y un Business Model Canvas” compara los puntos fuertes y débiles del Plan Estratégico y del 

Business Model Canvas, analizando su compatibilidad, y propone un proceso para el desarrollo 

de ambos modelos de creación de modelos de negocio, de forma simultánea, de modo que al 

final del proceso el emprendedor posea información detallada de la situación de su empresa, o 

proyecto de empresa.  

Para empezar un modelo de negocio e importante tener una visión clara de lo que se 

desea conseguir y aprovechar las oportunidades con las que cuenta el negocio, y enfocarse en las 

fortalezas y debilidades competencia y tener un buen plan de contingencia. 

La revista 3C Empresa (2016) en el artículo “Modelos de innovación empresarial y 

selección natural” analiza concepto de innovación donde se ha convertido en un espacio común 

en ámbitos muy diversos de la actividad humana. La complejidad de los procesos de innovación 

y el entorno en el que se desarrollan generan la necesidad de modelos de comprensión eficientes 

y replicables. La analogía biomimética entre la innovación evolutiva en los sistemas biológicos y 

los modelos de innovación empresarial ofrece algunas pautas de análisis predictivo de las 

metodologías innovadoras en la empresa. Este ejercicio de búsqueda de analogías permite intuir 

la vinculación entre los Valores organizacionales y la Cre-Acción económica en un entorno de 

captación de aprendizaje y su función generadora de oportunidades consolidadas de innovación. 

La construcción de analogías biocinéticas resulta entonces muy evidente pues el proceso 

de innovación es plenamente idéntico sistémica y funcionalmente al fenómeno de selección 

natural definido como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. Y 

aquí resulta clara la identidad del genotipo como un modelo de negocio que recoge cambios 

transmisibles generadores de ventajas diferenciadoras qua aportan valor al individuo y a la red de 

organismos interdependientes que comparten el mismo entorno. 
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La selección natural es aquel evento que desplaza a los más débiles para que predominen 

los fuertes, en el mercado de helados hay una tendencia a variar la forma en la cual el producto 

es comercializado, en el caso de la Huek’ Fría se tiene la ventaja de ser la única marca en 

Guayaquil que comercialice helado frito. 

11. Marco Contextual 

11.1. Industria de elaboración de alimentos y bebidas 

11.1.1. Situación actual 

El ministerio de industrias y productividad (MIPRO, 2016), subdividió a la industria en: 

industrias extractivas, básicas e intermedias y finales. La industria intermedia y final es aquella 

trabaja los con los insumos, materiales o productos que entrega las industrias básicas, para 

obtener un producto para uso del consumidor final. Esta industria a porta 7% del PIB y aporta 

con el 70% de plazas de empleo en el país.  

Por su parte la Corporación financiera nacional (CFN, 2017), informó que en el 2016 el 

Sub sector de Elaboración de alimentos y bebidas representó el 38,0% del sector manufacturero 

y el 4,7% del total del PIB con un crecimiento de 1,4% con respecto al 2015. 

11.1.2. Situación futura 

 MIPRO informa que entre sus planes de acción para fortalecer el sector fomentará la 

creación de la Red Nacional de Innovación, mediante alianza público-privada, que se especialice 

en el segmento de alimentos y bebidas, con capacidad para desarrollo de productos, empaques y 

procesos. Importación de bienes de capital e insumos especializados para de esta manera poder 

generar una mayor competitividad entre países de la región para así el intercambio de 

conocimientos y experiencias. 
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11.1.3. Definición del negocio 

El negocio está fundamentado en el servicio como restaurante de postres helados, así 

como lo indica la clasificación ampliada de las actividades económicas CIIU REV, (Ecuador en 

Cifras, 2012)  en su versión 4.0. Con una clasificación detallada al CIIU I5610.02: Restaurantes 

de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, 

reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. 

HUEK FRÍA tiene como su producto principal el Helado Frito, donde se tiene una 

variedad de sabores e ingredientes al gusto del consumidor. 

11.1.4. Análisis de la Industria 

Para el siguiente análisis de la industria se optó por utilizar las 5 fuerzas de Porter, 

encontrando lo siguiente:  

 Amenaza nuevos competidores – Barreras de entrada (BAJA) 

Cali (2016)  indicó que hay pocos impedimentos legales las barreras de entrada son bajas 

esto debido a que no es muy complejo abrir una heladería, siendo nuevas o usando el método de 

franquicias. 

Se concluye que las barreras de entrada son “bajas” debido a la facilidad con la cual se 

puede montar un negocio en el mercado guayaquileño y que no existe otra marca con la misma 

propuesta de valor.   

 Rivalidad entre competidores existentes (ALTO) 

Hoy en día se puede apreciar que marcas como KFC y Poyos Gus intentan introducirse en 

este mercado, incluyendo en sus locales pequeñas islas y puntos de venta distribuidos por 

sectores estratégicos en las cuales se comercializa helados de diversos tipos y presentaciones de 

helados en Guayaquil. Por lo cual se concluye que la competencia es “alta”. 
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 Poder de negociación de proveedores (MEDIO)  

Huek´Fría usará provisiones de helado para poder helaborar el producto final, para lo cual 

se espera usar a Pingüino o Topsy, siendo las marcas productoras de helado mejor posicionadas 

en el mercado, como socios proveedores principales.  

 Poder de negociación de clientes (ALTO)  

En el caso de la Huek fría, el poder de negociación lo tiene el cliente, debido a la cantidad 

de alternativas que hay en el mercado guayaquileño, sin embargo, no existe otra empresa que se 

dedique a la mezcla de fritura y helado.  

12. Marco conceptual 

 Modelo de negocio:  

Este sentido, un factor crítico en la creación de valor lo constituye el posicionamiento de 

la empresa en la red de valor, en la cual la organización debe establecer relaciones apropiadas 

con proveedores, socios, aliados y cliente. (Morrisa, Schindehutteb y Allen, 2012) 

 Empresario:  

Persona capaz de identificar una necesidad, obtener y reunir los recursos necesarios, para 

emprender una acción que satisfaga la necesidad de alguien. (Stanton, 2013) 

 Grupo objetivo: 

Es el mercado al cual será dirigido una estrategia de marketing, esto después de analizar 

los diferentes segmentos (Monferrer, 2013) 

 Propuesta de valor:  

La propuesta de valor es el contenido explícito de todo lo que se hace en favor del cliente, 

es, por lo tanto, un conjunto de beneficios tangibles o intangibles ofrecidos, fruto de la relación 

de negocios de la Compañía con su consumidor. (Carlos Mejia Cañas, 2012) 
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 Valor agregado: 

 El valor agregado es en realidad lo que percibe el cliente al llenar sus expectativas, según 

sus motivaciones. (Carlos Mejia Cañas, 2012) 

 Valores diferenciales: 

Cuando la empresa no sólo entrega lo que otros también entregan y tan bueno como ellos, 

sino que hace algo realmente diferente, se obtiene un valor diferencial o valor añadido. (Carlos 

Mejia Cañas, 2012) 

 Helado frito: 

Es un helado cubierto de una masa especial previamente frita. 

 Captación: 

Es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por 

medio del cual los individuos adquieren conocimientos, pueden lograr desarrollar habilidades y 

competencias en función de los objetivos trazados en la misma. (Chiavenato, 2013) 

 Canal de distribución:  

Un canal de distribución consiste en el conjunto de personas y empresas comprendidas en 

la transferencia de derechos de un producto al paso de éste del productor al consumidor o usuario 

de negocios final; el canal incluye siempre al productor y al cliente final del producto en su 

forma presente, así como a cualquier intermediario, como los detallistas y mayoristas. 

 Marketing mix: 

La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas de marketing tácticas y 

controlables que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. 

 Marca: 

Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de otros de su misma clase o 
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ramo. Puede estar representada por una palabra, números, un símbolo, un logotipo, un diseño, un 

sonido, un olor, la textura, o una combinación de estos. Para efectos del registro de marcas deben 

distinguirse los tipos y las clases de marcas. (IEPI, 2017) con 

 Marca de certificación: 

 Aquel signo que certifica las características comunes, en particular la calidad, los 

componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas 

autorizadas. 

 Marca Colectiva: 

Sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos 

o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular. 

 Marca tridimensional: 

Aquel signo que ocupa en sí mismo un espacio determinado, (alto, ancho y profundo). 

 Nombre comercial: 

Es el rótulo o enseña comercial que identifica un local comercial y las actividades que 

desarrolla. 

 Lema comercial:         

Es la frase publicitaria que acompaña a una marca. 

 Producto  

Se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado meta. 

(Kotler y Gary Armstrong, 2012) 

 Precio  

Todos los productos tienen un precio, del mismo modo que tienen un valor. Las empresas 

que comercializan sus productos les fijan unos precios como representación del valor de 
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transacción para intercambiarlos en el mercado, de forma que les permitan recuperar los costes 

en los que han incurrido y obtener cierto excedente. (Monferrer, 2013) 

 Plaza: 

Incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a disposición de los 

consumidores meta. 

 Promoción: 

Comprende actividades que comunican las ventajas del producto y convencen a los 

consumidores meta de comprarlo. 

 Publicidad:  

La cual se define como la manera llamativa en la que se muestra un producto, suelen 

verse mostrando una experiencia de uso más que una presentación de este de ventas.  

 Promoción de ventas:  

Son aquellos Incentivos a corto plazo que pretenden llamar la atención del cliente 

fomentando la compra o venta de un bien o servicio. 

 Relaciones públicas:  

Es importante crear buenas relaciones con los diversos públicos de una compañía 

mediante el manejo de estrategias que resulten favorables, la creación de una buena imagen 

corporativa, y el manejo o bloqueo de rumores, anécdotas, o sucesos desfavorables.  

 Ventas personales:  

Presentación personal que realiza la fuerza de ventas de la compañía con el fin de 

efectuar una venta y crear relaciones con los clientes. 

 Marketing directo:  

Este tipo de estrategia se realiza con el fin de obtener una respuesta inmediata y crear 



33 

 

relaciones duraderas con los clientes mediante el uso de medios de comunicación e información 

comúnmente usados, estos suelen ser: teléfono, correo, fax, correo electrónico, internet, y de 

otras herramientas para comunicarse directamente con consumidores específicos. 

 Segmentación  

Es la división de un mercado heterogéneo en un número de mercados homogéneos 

menores, con el objetivo de poder diferenciar las preferencias; las cuales son atribuibles a los 

deseos de los consumidores; obteniendo de esta manera una satisfacción más precisa. 

 Mercado meta  

Es utilizada por los mercadólogos para identificar consumidores potenciales que tienen 

necesidades y deseos similares, quienes son llamados y catalogados como mercado meta. 

 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. 

 Tasa interna de retorno: 

Se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los ingresos del 

proyecto con el valor presente de los egresos. Es la tasa de interés que, utilizada en el cálculo del 

Valor Actual Neto, hace que este sea igual a 0. (Mete, 2014) 

 Mercado meta  

Es utilizada por los mercadólogos para identificar consumidores potenciales que tienen 

necesidades y deseos similares, quienes son llamados y catalogados como mercado meta. 
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13. Marco legal  

 Registro único del contribuyente  

Para la realización de un negocio en Ecuador se necesitan permisos como apertura se está 

el Registro único de contribuyentes, según las condiciones que se necesitan para actividad 

tributaria 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. 

 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 
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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, 2017). 

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. 

 Permisos de funcionamientos:  

Según él (Municipio de Guayaquil, 2017); 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. 
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 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. 

 Copia de la escritura de constitución (cuando es por primera vez). 

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

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. 

 Registro de marca  

Para tener autoría o comprobar la autenticad de una marca, necesita ser registrada en el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), lo cual puede registrar una marca una 

persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera. Sin la necesidad de una firma de un 

abogado. A continuación, se dará a conocer pasos a seguir para registrar una marca. 
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Búsqueda fonética: Las búsquedas fonéticas nos sirven para verificar si existe en el 

Ecuador marcas idénticas o similares a la que pretendemos registrar, o que ya se encuentren 

registradas con anterioridad. 

 El trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Marcas 

$ 208,00 USD. La protección de la marca tiene una duración de 10 años, y siendo 

renovables indefinidamente, la renovación se la puede realizar entre los seis meses 

antes y seis meses de la fecha de vencimiento. 

 El trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Marcas 

de Certificación $ 400,00 USD. La protección de la marca de certificación tiene 

una duración de 10 años, y siendo renovables indefinidamente, la renovación se la 

puede realizar entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento. 

 El trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Marcas 

Colectivas $ 400,00 USD. La protección de la marca tridimensional tiene una 

duración de 10 años, y siendo renovables indefinidamente, la renovación se la 

puede realizar entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento. 

 El Trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Marca 

Tridimensional $ 1.002,00 USD. La protección de la marca tridimensional tiene 

una duración de 10 años, y siendo renovables indefinidamente, la renovación se la 

puede realizar entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento. 

 El Trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Lema 

Comercial $ 208,00 USD. La protección del lema comercial tiene una duración de 

10 años, y siendo renovables indefinidamente, la renovación se la puede realizar 

entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento. 
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Capítulo III 

14. Diseño de la investigación  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2013) indicaron que el diseño de investigación se 

refiere al plan o estrategia que servirán para dar una respuesta más técnica a preguntas planteadas 

la investigación, siendo dos tipos: Cualitativa y cuantitativa y la investigación no experimental 

en la que sí se puede tomar control de las variables. En el presente proyecto de modelo de 

modelo de negocio se pretende estudiar la viabilidad de posicionamiento en el mercado de 

helados en la ciudad de Guayaquil. Usando como eje central el análisis de los participantes 

pertinentes, como competencia, proveedores, consumidores y áreas de mercado. Buscar y definir 

el target o grupo objetivo determinar sus características y necesidades para poder aplicarlas en el 

estudio de marketing mix y en base a esta información hacer predicciones específicas. 

14.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se llevará acabo será exploratoria y descriptiva, con la 

finalidad de realizar un estudio de mercado más profundo y analítico.  

La investigación exploratoria “es la investigación de mercado que busca recabar 

información preliminar que ayudará a definir el problema y a sugerir hipótesis”, mediante estos 

métodos se obtendrá información sobre el consumo y producción de postres frios y con el 

resultado obtenido se conocerá si es viable o no la idea de negocio.  

La investigación descriptiva “consiste en describir fenómenos, como el potencial de 

mercado de un producto o la demografía y las actitudes de los consumidores que adquieren el 

producto“ (Philip Kotler, Gary Armstron, 2012, pág. 131).   

14.2. Metodología de la investigación 

La metodología de investigación a implementar está basada en una investigación de 
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tipo descriptivo y experimental donde se utilizará los métodos cualitativos y cuantitativos para 

conocer las percepciones que tienen las personas sobre el producto y por ende la marca 

“Huek´Fría”. Para lo cual se levantarán datos en en cuentas que servirán para conocer la 

percepción del futuro cliente en el mercado   

14.3. Investigación cualitativa  

Basado en un cuestionario también llamado grupo focal, el cual se ha desarrollado para 

posibles consumidores finales, esta técnica ayudará a saber la percepción de cada participante 

hacia el producto. 

También se llevará a cabo la investigación observacional con la finalidad de indagar a 

más profundidad a cerca de lugares o restaurantes que vendan un producto similar al que se 

planea ofrecer. Para ello primero se ha realizado una lista de posibles establecimientos que 

comercialicen el producto considerando las variables como: precio, ambiente del lugar, 

presentación y decoración del producto; para luego ir al lugar a consumir; y como último paso, 

realizar una conclusión sobre lo que ofrecen estos establecimientos a lo que Huek’Fria proyecta 

vender o comercializar. 

14.4. Investigación cuantitativa  

Se implementará el método cuantitativo para recopilar, analizar, presentar y generalizar 

los resultados de las encuestas, y así obtener datos reales de la percepción de la marca 

“Huek’Fria”, para analizar el lugar idóneo para el negocio. 

14.5. Instrumentos de investigación  

Según Pulido (2015) en el artículo de la revista Redalyc afirma que el método y las 

técnicas no deben ser confundidos porque, aunque ambos conceptos responden a la pregunta 

cómo hacer para alcanzar un fin o resultado propuesto, el método es el camino general de 
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conocimiento y la técnica es el procedimiento de actuación concreta que debe seguirse para 

recorrer las diferentes fases del método científico. (p.8). Las técnicas son los instrumentos que 

permitirán llevar a cabo la investigación y facilitara tener un enfoque general de la factibilidad y 

viabilidad del modelo de negocio “Huek´Fría” 

14.5.1. Cuestionario 

El cuestionario es el instrumento que se utilizó para realizar la investigación de mercado, 

y así poder conocer las preferencias y opiniones del grupo objetivo y puedan realizarlas con 

suficiente claridad, teniendo así la oportunidad de conocer las distintas preferencias que tienen las 

personas en lo referente al helado frito como un producto innovador para los que no lo conozcan. 

14.5.2. Escala de Likert 

Por medio de este formato facilitará a los investigadores a la elaboración e interpretación 

de la encuesta, y a los consumidores les resultará fácil responder. Ellos marcan o escriben el 

número correspondiente a su nivel de “acuerdo “o de “desacuerdo” con cada una de las 

declaraciones. Una de las principales ventajas de la escala Likert es que brinda al investigador la 

posibilidad de considerar la separación de las respuestas a cada declaración o de combinar las 

respuestas para obtener una calificación general. 

14.6. Técnicas de la investigación 

Las técnicas son los instrumentos que permitirán llevar a cabo la investigación y facilitará 

la creación de una modelo de negocio con la marca “Huek´Fría”. 

14.6.1. Encuestas  

Al ser un producto poco conocido el nicho de mercado objetivo se debe analizar, a través 

de técnica de campo, que es la realización de encuestas, por medio del cual podemos saber la 

aceptación del helado frito en el mercado y si será rentable o no para el negocio.  
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14.6.2. Población y muestra  

 Población 

Para realizar la encuesta se tomó una población de 1´705.060 personas que viven en la 

ciudad de Guayaquil. Hombre y mujeres de 18 a 43 años, esta población se la sacó de los datos 

de la “Proyección de población por provincias, según grupos de edad para el año 2016 “, 

realizada por el INEC (Instituto de Estadísticas y Censo) 

 Muestra  

La muestra se la hará por medio de la fórmula finita, por el cual la creación del modelo 

de negocio va dirigido a un determinado segmento de mercado. 

 A continuación, se define el tamaño de la muestra  

𝐧 =
𝐍 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪

(𝐍 − 𝟏) 
𝒆
𝟒

  𝟐
+ ( 𝐩 ∗ 𝐪))

 

Dónde:  

 N= Tamaño de la población. 

 n= Tamaño de la muestra. 

 e = Error de estimación.  Este error se lo puede asumir entre un 1 hasta un 10%, es 

esta ocasión se asumirá un 5% (0,05) de error lo cual da un 95% de confianza. 

 p = Probabilidad favorable. Es la probabilidad que tiene la muestra en tener las 

mismas cualidades de la población (homogeneidad). 

 q= Probabilidad no favorable. Es un parámetro que asume que por ciento o 

proporción de la muestra no puede tener las mismas características de la 

población. 

Ambas están determinadas de la siguiente manera: p + q= 1, teniendo en consideración 
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que el análisis es difícil de establecer una probabilidad exacta, se asumirá la probabilidad más 

desfavorable para ambos, esto quiere decir que: q = 0,5 y p = 0,5. 

El resultado de la formula arrojo 399.91, que se transformará a 400 personas que se 

deberá encuestar. 

n =
1´705.060 ∗ 0,5 ∗ 0,5 

(1´705.060 − 1) (
  0.05 2

4 ) + (0,5 ∗ 0,5)
 

              𝑛 = 399.91   

                                                𝑛 = 400 

Mediante la versión de Excel 2010 se procedió a la tabulación y obtener los resultados de 

los instrumentos aplicados, a continuación, se detalla el análisis de la encuesta realizada:  

1. ¿Con qué frecuencia consume helados? 

                            Tabla 4.- ¿Con qué frencuencia consume helados? 

                                        ¿Con qué frencuencia consume helados? 

Datos 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 a 2 veces a la 

semana 
235 59% 

3 a 4 veces a la 

semana 
78 20% 

5 a 6 veces a la 

semana 
20 5% 

Todos los días 

de la semana 
21 5% 

No consume 46 11% 

Total  400 100% 
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Análisis: De las 400 personas encuestadas, existe un 59% que consume helado por lo 

menos de 1 a 2 veces por semana, es decir que al mes el público objetivo consume helados un 

promedio de 8 veces. Dando así un indicador que el producto que proyecta ofrecer la marca 

Huek´ Fría tendrá un ritmo aceptable de consumo.  

2. ¿Cuál es la marca de helado que más consume? 

Tabla 5 ¿Cuál es la marca de helado que más consume? 

¿Cuál es la marca de helado que más consume? 

Datos 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Pingüino 240 60% 

Topsy 105 26% 

Fred´s 

Ice 

Cream 

20 5% 

Otros 35 9% 

Total  400 100% 

59%

20%

5%

5% 11%

¿Con qué frecuencia consume helados?

1 a 2 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

5 a 6 veces a la semana

Todos los días de la
semana

Figura 8 ¿Con qué frencuencia consume helados? 
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Análisis: En esta pregunta lo que se pretende saber es la marca de helado que está 

posicionada dentro del target definido, por lo tanto, se evidencia que la marca Pinguino es la más 

consumida por nuestro público objetivo, por lo tanto, se buscará establecer alianzas estratégicas 

con esta empresa, y así la misma pueda ser proveedor oficial de la marca Huek´ Fría. 

3. ¿Ha consumido alguna vez Helado Frito? 

Tabla 6 ¿ Ha consumido alguna vez Helado Frito? 

¿Ha consumido alguna vez Helado Frito? 

Datos  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 31 8% 

No 369 92% 

Total  400 100% 

60%
26%

5% 9%

¿Cuál es la marca de helado que más consume?

Pingüino

Topsy

Fred´s Ice Cream

Otros

Figura 9 ¿Cuál es la marca de helado que más consume? 
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Análisis: A pesar de que existe un 8 % que ha probado este producto, pero no en la 

ciudad de Guayaquil, existe una gran oportunidad de explotar este nicho de mercado, mejorando 

la experiencia que esta población ha tenido con el producto, y a la vez aprovechando que de los 

400 encuestados, el 92% no tiene ni idea del producto, se aprovechará esta información como 

una ventaja competitiva para poder ofrecer al público objetivo una forma diferente e innovadora 

de consumir helado. 

4. Sí aún no conoce el Helado Frito ¿Estaría dispuesto a probarlo? 

Tabla 7 Si aún no conoce el Helado Frito ¿ Estaría dispuesto a probarlo? 

Si aún no conoce el Helado Frito ¿Estaría dispuesto a probarlo? 

Datos Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Definitivamente 

Si 
218 59% 

Probablemente 100 27% 

Muy Probable 15 4% 

Poco Probable 13 4% 

Definitivamente 

No 
24 7% 

Total  369 100% 

Figura 10 ¿Ha consumido alguna vez Helado Frito? 

8%

92%

¿Ha consumido alguna vez Helado Frito?

Sí

No
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Análisis:   A través de la investigación realizada se evidenció que existe una cantidad 

mínima de personas que no les gustaría probar el Helado Frito. Por lo contrario, de las 400 

encuestados más del 50% estarían dispuestos a probar este producto diferente, ya que le 

encuentran un misterio en lo que concite la preparación de este. Entonces se puede decir que 

dentro del target establecido el Helado Frito será un producto con una gran acogida dentro del 

mercado guayaquileño. 

5. De la escala del 1 al 10 ¿Indique cuán innovador es para usted el Helado Frito?  

Tabla 8  ¿Cuán innovador es para usted el helado frito? 

¿Cuán innovador es para usted el helado frito? 

Datos  
Frecuencia 

Absoluta 

Puntuación 

Promedio 

Resulta 

innovador 
301 80 % 

No 

resulta 

innovador  

75 20 % 

Total  376 10 

 

59%
27%

4%

4%

7%

¿Estaría dispuesto a probar Helado 
Frito?

Definitivamente Si

Probablemente

Muy Probable

Poco Probable

Definitivamente No

Figura 11 Sí aún no conoce el Helado Frito ¿Estaría dispuesto a probarlo? 
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                  Figura 12 Indique cúan innovador es para usted el helado frito 

Gracias a un cálculo de resiltado promediado se puede concluir que las personas 

encuestadas consideran innonavor el helado frito en un 8/10 por lo cual se puede concluir que 

hay una gran aprobación del público sobre la idea del producto 

6. Para usted ¿Qué atributo considera relevante al escoger un Helado Frito? 

  Tabla 9 ¿Qué atributo considera relevante al escoger un helado frito? 

  ¿Qué atributo considera relevante al escoger un helado frito? 

 

Atributo 
N° 

Encuestados 

Escala Promedio 

de los 

atributos 

Porcentaje 
1 2 3 4 5 

Precio 376 49 49 107 72 99 3,33 14% 

Sabor 376 23 35 42 80 196 4,04 17% 

Atención 

rápida 
376 44 30 45 119 138 3,74 16% 

Servicio 376 42 30 59 80 165 3,79 16% 

Presentación 

del producto 
376 27 22 41 93 193 4,07 18% 

Ambientación 376 28 24 28 70 226 4,18 18% 

  Total  23,14 100% 

80%

20%

¿ Cuán innovador es para usted el 

Helado Frito ?

Innovador
No es Innovador
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                     Figura 13 ¿Qué atributo considera relevante al escoger un helado frito? 

Una vez calculado el resultado promedio general de cada atributo se puede evidenciar una 

inclinación más grande hacia “ambientación” con 18% puntos, seguido de “presentación del 

producto” con 18% y de “sabor” con 17% puntos, lo cual facilita el reconocimiento de puntos 

fuertes y débiles que prefiere el consumidor.  

7. ¿Con qué le gustaría acompañar un Helado Frito? 

                              Tabla 10 ¿Con qué le gustaría acompañar un Helado Frito? 

                              ¿Con qué le gustaría acompañar un Helado Frito? 

Datos Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa 

Frutas 

picadas 
157 42% 

Galletas 69 18% 

Bizcotelas 94 25% 

Toppings 39 10% 

Otro 17 5% 

Total  376 100% 

14%

17%

16%16%

18%

18%

6.- ¿Qué atributo considera relevante al 
escoger un helado frito?

Precio

Sabor

Atención rápida

Servicio

Presentación del
producto

Ambientación
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Análisis: A pesar de que existan múltiples opciones, el 42 % público objetivo, es decir 

157 personas desean que su Helado Frito este acompañado de frutas picadas, y el 25% con 

bizcotelas, este dato es muy relevante al momento de realizar la decoración y presentación del 

producto, ya que a través de esto el consumidor se llevará la mejor imagen del producto y por 

ende que tenga a la marca en su top of mind. 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Helado Frito?   

Tabla 11 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Helado Frito? 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Helado Frito? 

Datos  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

$2,50 - $ 3,00 226 60% 

$3,25 - $ 3,75 105 28% 

Hasta $ 4,50 45 12% 

Total  376 100% 

42%

18%

25%

10%

5%

¿Con qué le gustaría acompañar un Helado 

Frito?

Frutas

picadas
Galletas

Bizcotelas

Toppings

Otro

Figura 14 ¿Con qué le gustaría acompañar un Helado Frito? 
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Análisis: Con la investigación realizada a 400 personas de acuerdo con el target, se 

obtuvo que más de la mitad de la muestra tiene la posibilidad económica de pagar un valor de 

entre $2,50 hasta $ 3,00; es decir que el 60% de los encuestados están de acuerdo y dispuesto a 

pagar un buen precio por un producto innovador y diferente, que a su vez les ofrecerá una 

experiencia exquisita en su paladar. 

 Por lo tanto, el valor del Helado Frito deberá estar entre ese rango de precio aceptable 

para que su comercialización sea accesible en el público objetivo. 

Es importante recalcar que el precio de venta unitario se lo establecerá de acuerdo a los 

costos, como es, costo de materia prima directa e directa, costo de mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación. Donde el precio al pública del producto debe de cubrir todo lo 

antes mencionado y a la vez que se encuentre en una escala, para que el target pueda pagar y 

disfrutar de esta forma innovadora de consumir helado. 

La Huek’Fria tendrá que tener en claro que es nuevo en el mercado y por ende no puede 

ponerse a la par con la competencia indirecta, a pesar de ser indirecta , está ya tiene un gran 

mercado ganado. 

60%28%

12%

¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por un 

Helado Frito?

$2,50 - $ 3,00

$3,25 - $ 3,75

Hasta $ 4,50

Figura 15 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Helado Frito? 
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9. Cotidianamente a través de ¿Qué medios se entera de lanzamientos y ofertas de 

nuevos productos? 

Tabla 12  ¿  A través de qué medios se entera de lanzamientos y ofertas de nuevos productos?                  

¿A través de qué medios se entera de lanzamientos y ofertas de nuevos productos? 

 

Datos 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Redes Sociales 218 33% 

Radio 83 12% 

Televisión 194 29% 

Página Web 62 9% 

Revistas Sociales 35 5% 

Periódico 69 10% 

Otro 5 1% 

Total  666 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los medios por los cuales el público objetivo se entera de lanzamientos y 

ofertas de nuevos productos son mayormente a través de las redes sociales, siendo esta una 

herramienta de publicidad para posicionar la marca. 

  

33%

12%29%

9%

5%
10%

1%

Medios se entera de lanzamientos y ofertas de nuevos 
productos

Redes Sociales

Radio

Televisión

Página Web

Revistas Sociales

Periódico

Figura 16  Medios por donde se entera de lanzamiento y ofertas de nuevos productos 
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10. ¿Qué tipo de promoción le gustaría?  

     Tabla 13 ¿ Qué tipo de promociones le gustaría? 

    ¿Qué tipo de promociones le gustaría? 

Datos  
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa  

Promoción 2x1 284 44% 

Descuentos por cumpleaños 131 20% 

Descuento por cantidad de 

consumo 
113 17% 

Tarjeta de descuento 55 8% 

Sorteo de regalos 68 10% 

Total  651 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La promoción que más le gusta al público objetivo y consumidores potenciales 

es la del 2X1, es decir que el 44% de los encuestados optaron por este tipo de promoción, y con 

un 20% la promoción de descuento por cumpleaños, esta información obtenida a través de la 

investigación de mercado se puede saber el tipo de promociones que se podrán aplicar dentro del 

establecimiento. 

44%

20%

17%

8%

10%

¿Qué tipo de promociones le gustaría?

Promoción 2x1

Descuentos por

cumpleaños

Descuento por cantidad

de consumo

Tarjeta de descuento

Sorteo de regalos

Figura 17 ¿Qué tipo de promociones le gustaría? 
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14.7. Investigación explorativa  

14.7.1. Observación  

Mediante la investigación de campo realizada en las heladerías Tutto Freddo, Fragola y 

Noe Sushi Bar mismos en donde cree que se comercializan Helados fritos o los que se podrían 

considerar competencia indirecta debido a la esencia que es muy similar al del producto en 

cuestión. Tomando de referencia a la propuesta del helado frito se pudo observar una evidente 

diferencia de precios, presentación, decoración y ambientación; llegando a la conclusión que lo 

que propone la Huek´ Fría tiene una clara ventaja comercial con respecto a la competencia. 

 En el caso de Tutto Freddo los postres fríos que podrían significar competencia 

tienen precios de $3, $4.10 y $4.20. La presentación son de tipo material vaso 

plástico y bandeja polietileno y tulipán. El producto cuenta con una decoración 

simple con conos alrededor de las bolas de helado algunas presentaciones con 

trozos de bananas, crema de chocolate, entre otros. Los locales son angostos, 

pocas mesas para sentarse a degustar el helado, poca iluminación, paredes con un 

contraste claro y oscuro y en la parte superior un panel decorativo donde se 

muestra los tipos de presentaciones que poseen. 

 Fragola ofrece diferentes formas y colores de helados con precios $2.00 el cono 

pequeño y $4.50 copas. Poseen diferentes tipos de presentaciones como son en 

tulipán, envases plásticos y bandeja polietileno. Cuenta con una decoración de 

múltiples toppings, barquillos, presencia de trozos de frutas con crema Chantilly y 

manjar. Y la ambientación del local es colorida e iluminada, mismas 

características que ayudan a resaltar la variedad de helados que posee, usando 
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posters de helados y una mezcla de color bastante amplia que ayuda a la 

experiencia de comer helado. 

 Noe Sushi Bar es un restaurante donde cuentan con helado frito dentro de su 

menú a un costo de $6.00 siendo esta con presentación y sabor estándar 

ofreciendo solo 2 tipos de toppings. Se evidencia también poca presencia de frutas 

y con una masa que carece de buen sabor y textura generando una experiencia 

muy simple para el consumidor. La ambientación del local es buena con mucha 

iluminación, limpieza total del local y servicio de alta calidad.    

14.7.2. Resultados del grupo focal  

Para obtener la informacion se realizó un grupo focal. Para lo cual se usarón 10 personas 

que cumplian las caracteristicas del target. El grupo focal tuvo una duracion de 45 minutos 

 No hay horario fiJo al cunsumir helado, y por lo general las personas tienen a 

consumirlo en horas en la cual el clima caluroso se hace presente. 

 Consumen helado siempre que se amérite, ya sea en una salida con amigos, 

cuando se va de paseo con la familia, siempre habrá un momento para deleitarse 

de un delicioso helado. 

 La marca de helado favorita es Pingüino, seguida de Topsi.  

 Se prefiere a Pingüino debido a la fama que tiene en el público y por la facilidad 

de conseguirlo en el mercado. 

 Las personas no conocian  acerca del helado frito, se referian a este como algo 

novedoso y les llamaba la atención, en sí, preguntando  “¿Cómo un helado puede 

estar frito?” . Cabe recalcar que ante la pregunta  de todos , se procedió a explicar 

de una forma rápida , clara  y concisa sobre la preparación del producto. 
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 El precio que las personas estarían dispuesto a pagar es de entre $3,00 y $4,00, 

esto dependiendo del tamaño y presentacion del producto, donde cuyas 

características que le hicierón más enfásis, porque dependiendo de aquello, los 

integrantes del focus group coincidián que podrían llegar a pagar hasta $5 

 El nombre “Huek´Fría”  fue aceptado en un 100% por los integrantes, por que 

tiene una referencia a las palabras popularmete dichas en el vocabulario 

guayaquileño, e hicierón incapíe en la palabra “fria” por los helados. 

 El slogan “El escape heladero” gustó mucho ya que ayuda a identificar la 

intencion que se tiene con el negocio y es una frase sencilla y facil al recordar.  

 El logo es muy llamativo devido a la cantidad de color que tiene y a la letra, al no 

haberla visto antes y aquella caracteristica seria un identificador excelente.  

 Señalarón que el logo debe contener el nombre de la marca para que sea aun más 

práctico, pero a pesar de las oopiniones constructivas, el isologo propuesto tuvo 

una gran acogida y aceptación por el grupo focal. 

 Las personas tenian mucha curiosidad por probar el producto, es necesario saber 

que la espera y la intriga juega un papel fundamental en las expectativas del 

cliente hacia la marca, es decir si el servicio es rápido, tendrán una excelente 

experiencia , pero si ocurre lo contrario , este no volverá más al retail, provocando 

la perdida de un potencial cliente. 

 El producto fue muy bien acogido, entre lo caracteristicas más llamativas 

estuvieron la presentacion y el sabor del mismo.  

 El tamaño del helado agradó mucho, esto acompañado de las frutas y los toppings 

que le daban un sabor añadido especial. 



56 

 

Capítulo IV 

15. Propuesta del negocio 

15.1. Título  

Modelo de negocio para la creación de la marca Huek’Fria. 

15.2. Objetivos 

15.2.1. Objetivo General 

Posicionar la marca dentro del mercado guayaquileño con los diferentes productos que se 

ofrece, con una excelente atención acompañada de un buen ambiente dentro del local, para atraer 

clientes y generar rentabilidad. 

15.2.2. Objetivos Específicos 

 Realizar el fundamento de la propuesta, utilizando como fuente a datos 

secundarios para saber la factibilidad, el crecimiento y la rentabilidad del mercado 

del helado. 

 Diseñar un plan de marketing en base de las diversas investigaciones de campo 

realizadas anteriormente para dar a conocer el concepto del helado frito y sobre 

todo logar en un corto plazo el posicionamiento de la marca en el mercado 

guayaquileño. 

 Planificar un plan de relaciones públicas para la empresa, proveedores y cliente 

para mantener una excelente relación laboral con los trabajadores, también para 

fortalecer y solidar la comunicación entre proveedor – compañía, y ofrecer la 

mejor experiencia en compra a los clientes potenciales. 

 Realizar un organigrama empresarial de acuerdo con las necesidades de la 

empresa, y así logar ser una compañía sólida y eficiente. 
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 Presentar los estados financieros que se realizaron detalladamente con la 

información obtenida de las diversas fuentes y analizarlos para saber la 

rentabilidad y liquidez del negocio. 

 

15.3. Fundamento de la propuesta 

Existen varios factores que contribuyen con la posibilidad de implementar un negocio, 

por el cual el crecimiento de nuevas empresas tiene como objetivo el desarrollo y competitividad 

para competir en el mercado guayaquileño. La cual se pueden nombrar aspectos relevantes 

como: Según el Banco Central el sector de bebidas y alimentos, en el que se encuentra el negocio 

tiene mayor aceptación en el mercado guayaquileño, siendo además la mayor opción de 

emprendimiento dentro de la ciudad. Además, los trámites legales para la creación de un negocio 

de una heladería no resultan muy difícil y se tiene una gran oportunidad aprovechar este 

mercado. Siendo el helado un postre deseado por un gran número de la población. Por el cual se 

tiene aceptación y oportunidad de negocio ya que al target al que está dirigido este negocio tiene 

curiosidad por probar lo nuevo, novedoso e innovador del producto. 

 El helado frito es un producto sin mucha competencia en el mercado no tan común y 

muy poco probado en la actualidad, mediante la investigación de mercado realizado gran parte 

de las personas se siente atraída por el producto y está dispuesto a consumirlo. 

 Para la inversión inicial del negocio es baja debido que se utilizaran en la mayor parte 

implementos básicos de cocina y no requieren de una preparación de alto costo para su uso. 

Usando el modelo canvas se pudo definir una estructura organizacional del proceso de negocio. 
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15.4. Plan de marketing 

  Huek´Fría 
15.4.1. Misión  

Ser los pioneros en la ciudad de Guayaquil en brindar una forma diferente de consumir 

postres fríos, con altos estándares de calidad y servicio. 

15.4.2. Visión 

Dentro de 5 años estar presente en los sectores comerciales más influyentes de Guayaquil 

y en la mayoría de las ciudades del Ecuador, proyectándonos a ser una de las más grandes 

empresas, al ofrecer variedades de postres fríos donde su ingrediente principal sea el helado. 

15.4.3. Valores corporativos 

Los valores corporativos que tiene Huek´ Fría se las diseño para que se adapten a la 

propuesta que se está ofreciendo para el helado frito. Los siguientes valores son la base para que 

la empresa crezca y alcance sus metas reflejados en el equipo operativo y administrativo de la 

empresa entre ellos son: 

 Calidad 

Huek´ Fría le dará mucha importancia a los pequeños detalles que crean un gran impacto 

positivo en la vida de las personas. Se valorará mucho la fidelidad que tienen por el retail para 

entregar siempre lo mejor. 

 Excelencia 

Brindar excelencia en calidad de servicios para los consumidores como innovando en 

crear una manera diferente de consumir helado, siempre de la mejor calidad y que no sólo pueda 

satisfacer todos los gustos sino también superar las expectativas. 
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 Gran sentido ético y de responsabilidad 

La empresa se comprometerá a implementar y respetar las políticas que garanticen el 

adecuado desarrollo de la actividad económica dentro de los parámetros socialmente aceptados, 

garantizando el bienestar de todas las personas vinculadas directas e indirectamente a la empresa 

 Innovación y creatividad 

Son los esfuerzos de la empresa y de todos los miembros para ofrecer una innovadora 

manera de consumir helado y servicios de excelente calidad por medio de la innovación y 

creatividad en los procesos, insumos y materia prima con el fin de sobrepasar las expectativas de 

los clientes. 

15.4.4. Análisis de la Competencia 

De acuerdo con la investigación experimental realizada preliminarmente, se determinó 

que Huek´ Fría no tiene competidores directos, ya que el único retail en el cual ofrecen helado 

frito es en Noe Sushi Bar y este restaurante es de una segmentación distinta a la que se apunta, es 

decir que el mercado meta de la empresa es de un extracto económico medio típico. 

Por lo tanto, Huek´ Fría tiene competidores indirectos, retáis que comercializan helados 

de yogurt, helados clásicos, helado de nitrógeno. A continuación, se detalla las promociones de 

cada categoría de helado: 

 Helados de Yogurt 

 Green Frost 

 

  

 

 

 
Figura 18 Promoción #1 Greenfrost  

Adaptado de “Greenfrost”  
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Greenfrost tiene una variedad de promociones, pero las promociones más utilizan para fidelizar y 

atraer clientela son las de compra de 3 productos el cuarto es gratis, y la segunda promoción trata 

básicamente de darle mucha más variedad y rotación del helado ofreciendo extras para que el consumidor 

se sienta motivado a realizar la compra. 

 Yogurty Yooy 

 

                        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogurt Yooy tiene dentro de sus estrategias de marketing, es el de posicionarse en el 

mercado y aumentar ventas a través de las promociones como la de 2 x1, lo que busca con esto 

es darle mayor rotación de salida a los productos, y la promoción #2 trata de incentivar a la 

compra de cantidad. 

Figura 19 Promoción #2 Greenfrost  

Adaptado de “Greenfrost” 

Figura 20 Promoción #1 Yooy  

 Adaptado de “Yogurt Yooy” 

Figura 21 Promoción #2 Yooy  

Adaptado de “Yogurt Yooy” 
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 Yala 

 

 

 

 

 

 

Yala es una marca nueva en el mercado con mucha competencia directa, pero a pesar de 

aquello no tiene muchas estrategias para posicionarse y ganar mercado antes las otras marcas. 

La promoción por la que opta esta marca es atraer cantidad para hacerse conocer. 

 Smooy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas dos promociones que aplica la marca Smooy tiene como objetivo fidelizar a su clientela 

para que prefieran consumir Smooy, es decir están motivando de una forma psicológica a sus 

consumidores dándoles un beneficio para que se conviertan parte de la familia Smooy. 

Figura 22 Promoción #1 Yala  

Adaptado de “Yala” 

Figura 23 Promoción #1 Smooy  

Adaptado de “Smooy” 

Figura 24 Promoción #2 Smooy  

Adaptado de “Smooy” 
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A través de esta promoción la marca Smooy quiere dar a conocer un nuevo producto, impulsando 

al consumidor a la compra de este. 

 Helados   Artesanales  

 Fragola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragola utiliza esta promoción solo los martes, la finalidad de esta promoción es hacer que 

los días con poco flujo de asistencia de público, dar este tipo de beneficios para que los clientes 

tengan esa convicción de ir al retail y consumir. 

Figura 25 Promoción #3 Smooy  

Adaptado de Smooy 

Figura 26 Promoción #1 Fragola  

Adaptado de Fragola 
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El propósito de esta promoción es incentivar al consumir y a la vez dar a conocer nuevos 

productos que están dentro de cartera, y para poder tener mayor flujo de efectivo y rotación de 

venta de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta promoción o más bien estrategia de marketing, el cual tiene como objetivo crear una 

interacción más dinámica con los clientes, también es una estrategia para que los consumidores 

conozcan el nuevo producto y posicionarse en su top of mind. 

Figura 27 Promoción # 2 Fragola  

Adaptado de Fragola 

Figura 28 Promocón # 3 Fragola  

Adaptado de Fragola 
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 Tutto Fredo 

Tutto Fredo es una marca con una amplia gama de productos como: helados, sanduches, 

milkshake, sorbetes, mantecados. Y en la actualidad está en expansión, pero no aplican 

promociones en ningún local. 

 Sorbetto 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de promociones busca incrementar la afluencia de público los días semanales, con esta 

estrategia buscan tener una mayor respuesta de aceptación de productos por parte del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorbetto utiliza la promoción del 2x1 para incrementar ventas y por ende obtener un mayor 

flujo de efectivo en el negocio, también logar atraer clientes potenciales para el negocio. 

Figura 29 Promoción #1 Sorbetto  

Tomado de Sorbetto 

Figura 30 Promoción #2 Sorbetto  

Adaptado de “Sorbetto” 
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 Helados de Nitrógeno 

 Nitro World 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es una nueva manera de comer helado, es importante dejar en claro que existen más 

retail que comercializan este producto, pero Nitro World es la marca de helado que se asimila al 

público objetivo de Huek´ Fría, por lo tanto, se tomó en análisis solo a este negocio. 

Esta marca de helado recientemente ingreso al mercado heladero, con la finalidad de 

ofrecer una manera nueva y única de consumir helado, Nitro World ha tenido una gran aceptación 

en el mercado guayaquileño, y, ya cuenta con más de dos locales en la ciudad de Guayaquil, y 

esto nos da un referente que el sector está en crecimiento. 

Nitro World utiliza una promoción que permite que el producto se venda por volumen y 

por ende hace que se incremente la afluencia de personas a su punto de venta, logrando que la 

marca sea conocida por un 5% más de consumidores. También este tipo de promociones se las 

realiza con la finalidad de hacer que los días que no hay gran concurrencia de personas. 

 

 

Figura 31 Promoción # 1 Nitro World  

Tomado de Nitro world 
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15.4.5. Cuadro comparativo de precios  

Tabla 14 Cuadro comparativo de precio 

Cuadro comparativo de precio 

Marca Nombre Precio 

 

 
 

Huek’Fria  $3,00 

 

 
 

Green Frost 

Existe una diversidad 

de productos que van 

desde los $2 hasta los 

$5. 

Entonces el precio 

promedio oxilan en 

$3,50 

 

 
 

Yogurt Yooy 

 

 
 

Yala 

 

 
 

Smooy  

 

 
 

Fragola 
Los precios oscilan 

entre $ y $5,15 

 

 
 

Tutto Fredo 
Precios desde $2 

hasta $5 

 

 
 

Sorbetto 

$2,25                                  

$3,00                               

$4,00 

 

  
 

Nitro World  
Tamaño regular $3,80   

Tamaño grande $4,80 
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15.5. Análisis situacional 

Mediante esta herramienta se observa la situación actual a nivel interno y externo de la 

marca Huek´ Fría, una vez examinado y establecida las características de la empresa, se 

determinará las estrategias a seguir y su respectiva actividad para lograr los objetivos. 

Fortalezas 

F1 Producto nuevo en el mercado 

F2 Diversidad de sabores  

F3 Costos apegados a la realidad del cliente 

F4 Personal capacitado 

F5 Procesos de calidad 

Oportunidades  

O1 Oportunidad en el mercado Guayaquileño 

O2 Poca competencia directa  

O3 Proveedores reconocidos por la calidad de sus productos  

O4 Pocos impedimentos legales para la ejecución del negocio 

O5 Posibilidad de expansión a sectores de consumo similares. 

Debilidades  

D1 Poco conocimiento del producto por parte de las personas 

D2 Bajo recursos propios para financiar el negocio 

D3 Producto de consumo inmediato 

Amenazas  

A1 Inestabilidad política  
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A2 Alta cantidad de productos sustitutos 

A3 Variaciones en los precios de insumos y materia prima 

15.5.1. Matriz Estratégica del FODA 

      Tabla 15 Matriz FODA 

      Matriz FODA 

 

De acuerdo con el análisis FODA, la empresa se encuentra beneficiada con grandes 

fortalezas y oportunidades, por lo tanto, se deberá optar por generar o planificar estrategias 

ofensivas, es decir definir un plan a largo plazo en el que se enmarcan las acciones a realizar, 

necesarias para alcanzar los objetivos fijados.  

 Estrategias Foda 

Se aplicará un tipo de estrategia ofensivas para lograr una efectividad muy alta en los 

primeros años de vida del negocio. 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 X - X - X - X X - 

2 X X X - X X X X - 

3 X X X X X X - - X 

4 X X X - X X - - - 

5 X - X X X X X X - 

           ESTRATEGIA 

OFENSIVA 20 
 ESTRATEGIA 

DEFENSIVA 11 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

 

1 
X X X - X - X X - 

         

 
2 

X - X - X X - X - 

         

 

3 
 

 

X - X - X X X X - 

         

 7 

 

 

ESTRATEGIA 

ADOPTATIVA 

10 
 

 

ESTRATEGIA DE 

SUPERVIVENCIA 
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 Estrategias de abastecimiento 

Se negociará con los proveedores un tiempo de entrega prudencial, esto asumiendo que el 

momento en el que más se necesite de los helados u otros materiales sea el fin de semana, se 

pactará un plazo de entrega al menos dos días antes de aquel momento  

 Estrategia de planificación y control 

En este punto se pensará en responder a la demanda que tienen los clientes, estudiando 

días y cantidad de producto. Se manejará también un registro de facturación el cual será 

estudiado para poder sacar una conclusión apegada a la realidad. 

 Estrategia de personal  

La estrategia de personal se basa en generar satisfacción en el cliente interno, celebrando 

cortas reuniones, incentivos salariales cuando la situación lo amerite. Ayuda en capacitación de 

servicio al cliente y de cocina. 

 Estrategia de localización 

En este punto se plantea la idea de cuál es el sitio ideal para el negocio de la Huek’ Fría, 

gracias a los datos levantados en las encuestas se supo que el lugar idóneo era en el malecón 

2000 y sus cercanías, por lo cual se optó por elegir al barrio las peñas ya que este punto es el 

preferido por el target y es un punto de alta concentración turística. 

 Segmentación del mercado 

 Se consideró la segmentación como una herramienta esencial para segmentar el grupo 

objetivo, siendo uno de los elementos decisivos del éxito de la empresa y así poder direccionar 

de mejor manera el producto a ofrecer, a continuación, se determina las variables de 

segmentación. 
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 Segmentación geográfica 

La segmentación geográfica para esta investigación se ha considerado como lugar 

preferente el centro de la ciudad Guayaquil, como lugar específico las Peñas junto al Malecón 

2000, dando oportunidad para dar a conocer el helado frito. 

Tabla 16 Segmentación Geográfica 

Segmentación Geográfica 

Segmentación Detalle 

Ciudad Guayaquil 

Provincia Guayas 

Sector Centro 

Local Peñas junto al Malecón 2000 

 

 Segmentación demográfica   

La segmentación demográfica divide al mercado en grupos de acuerdo con la edad, 

genero, tamaño de familia, ciclo de vida de la familia, ingresos y ocupación. La segmentación 

del producto está dirigida a un mercado masivo ya sea hombres y mujeres en un rango de edad 

de 18 a 43 años, este producto va dirigido a un nivel socioeconómico medio.    

        

Tabla 17 Segmentación Demográfica 

          Segmentación Demográfica 
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Segmentación Detalle 

Edad 18 a 43 años 

Género Masculino y femenino 

Estado civil Indiferente 

Nivel socio económico Medio 

Ocupación Estudiantes – profesionales otros 

Ingreso Indiferente 

Religión Indiferente 

Raza Indiferente 

Cultura Indiferente 

Nacionalidad Indiferente 

 

 Segmentación psicográfica  

En esta segmentación se tiene presente de acuerdo con diferentes estilos de vida los 

gustos, preferencias, estilo de vida, personalidad, etc., que puedan incidir o influir al momento de 

elegir un producto que los lleve a la acción de compra. 

  Tabla 18 Segmentación Psicográfica  

  Segmentación Psicográfica 

Segmentación Detalle 

Clase social Medio 

Estilo de vida Trabajador, dedicados, explorador, aventureros 

Personalidad Extrovertidos, sanguíneos, coléricos, introvertidos 
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 Segmentación conductual  

Tabla 19 Segmentación Conductual 

 Segmentación Conductual 

Ocasiones Detalle 

Ocasiones Siempre, ocasional, habitual 

Beneficios Medio 

Frecuencia de consumo Siempre, ocasional, habitual 

Situación de usuario Usuario habitual 

Etapa de conocimiento 

Conocimiento interesado, intensión de compra, 

consumidores 

Actitud hacia el producto Entusiastas, optimistas, interés confianza 

 

 Mercado meta  

El mercado meta o target es un enfoque más estratificado de la segmentación de mercado, 

para tener claro y presente a quien va ser dirigido el producto. 

  Tabla 20 Mercado Meta} 

  Mercado Meta 

Género Masculino y Femenino 

 

Edad 

 

18 a 43 años 

Nivel socio económico Medio Típico 
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16. Estrategias de Marketing mix  

16.1. Estrategias Producto 

16.1.1. Posicionamiento  

La propuesta del posicionamiento está basada en los atributos y características del 

producto como resaltar el helado frito de la marca “Huek´Fría”, de mejor sabor y calidad dentro 

del mercado y a un precio accesible, basada en la percepción de calidad superior del producto. El 

posicionamiento de la marca “Huek´Fría” tiene valores asociados como la Innovación, Calidad, 

Confianza, Compromiso, Buen Servicio. Garantizando satisfacción total a los clientes, 

ofreciendo bienestar por medio de un producto original, con el fin de brindar una forma diferente 

de consumir helado a los clientes. El Lanzamiento competitivo, a través de la publicidad a través 

de medios BTL (Below the line), será para fortalecer más la ventaja del producto, y así este en la 

mente del cliente final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rico en 
calcio

Rico  en 
fibras 

Alta dosis 
de 

proteina

Disminuye 
niveles de 

esstrés

Resfrecante

Enrequicido 
con frutas

Figura 32 Estrategia Posicionamiento 
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16.1.2. Ventaja diferencial 

La marca “Huek´ Fría” tiene como su producto principal el Helado Frito, donde se tiene 

una variedad de sabores, precios accesibles y promociones periódicas del consumidor. 

 Va acompañada de frutas picadas como: durazno, piña, frutilla, quiwi y mango 

 Acompañado con cualquier tipo de galletas y bizcotelas y los toppings.  

 Tener una decoración del producto con chocolate líquido, salsa de fresa y grageas. 

Al momento de consumir se sentirá una combinación de sensaciones como es el helado 

frio y a la misma vez crujiente. 

16.1.3. Presentación  

El producto será servido en una vaso o copa heladero, decorado con una decoración de 

manjar, chocolate caliente o líquido, leche condesada, salsa de fresa. Y como base un plato de 

porcelana donde estarán los acompañantes como son las frutas picadas, galletas o bizcotelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Presentación del producto 
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16.1.4. Sabor  

Hay variedades de sabores que va desde el sabor a vainilla, chocolate, fresa, ron pasa, 

oreo, napolitano, y un sabor muy diferente es cualquier sabor de helado con jarabe de licor. 

16.1.5. Forma 

Tiene una forma ovalada de un color marrón por fuera y por dentro del color del sabor del 

helado. 

 

 

 

 

 

16.1.6. Textura  

Tiene una textura crujiente - caliente en el exterior, en su interior la textura es helada y 

suave. 

16.1.7. Almacenamiento y vida útil 

El Producto se conservará en un ambiente de -10° para mantener su textura, y así ofrecer 

al cliente un producto de calidad, alcanzando los más altos estándares de calidad. 

16.1.8. Almacenamiento de Materia Prima  

El almacenamiento como parte de la Logística es, Actualmente la logística se ha 

constituido en un factor importante para la creación de valor y el aumento de los niveles de 

servicio de las empresas, pues esta les permite competir bajo condiciones de tiempo y espacio 

consistentes, ya que, el poseer una buena gestión logística no solo de los procesos internos sino 

de los procesos de distribución admite una ventaja con el justo a tiempo, de modo que los 

Figura 34 Forma del helado frito 
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productos fabricados llegan al consumidor final en el lugar correcto y en el tiempo preciso. Se 

pondrá la materia prima a disposición del departamento de producción, es decir al jefe de cocina 

para que proceda al respectivo almacenaje de los materiales, ya que un buen almacenamiento 

provee gran información a dicha áreas con el fin de reconocer el inventario   inexistencias de 

materiales y contener los productos bajo estrictas normas de calidad. La bodega para la materia 

prima debe ser muy fresca para que no se dañe por mal almacenamiento la calidad del producto 

final y luego se procede a guardar en el refrigerador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1.9. Imagen corporativa  

El nombre Huek´ Fría se pretende expresar el típico léxico guayaquileño y proyectar un 

lugar simbólico de la ciudad, una hueca alegre, elegante, confortable para que los guayaquileños 

puedan ir en familia, con amigos, en pareja a disfrutar de la combinación de textura de los 

productos, permitiéndose un escape de la rutina gastronómica de Guayaquil. 

Se escogió el símbolo de la letra H debido a que se puede relacionar con el “hielo”, junto 

a la comilla que se usa para darle relación a la abreviación de la k “k’” y se colocó una línea más 

para fingir una F y así tener H y F “Huek’ Fría”. 

 

Llegada de la 
materia prima 
en la bodega

Recepción de la 
materia prima en la 

bodega

Revision de la 
materia prima 

Aprobación de la 
materia prima

Almacenamiento de 
las distintas materias 

primas
Fin

Figura 35 Plano Abastecimiento de la materia prima 
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16.1.10. Isologo  

 Están formados por una imagen gráfica- ISO-y una imagen tipográfica- LOGO- que 

reproduce el nombre. El Isologo es vertical y tiene forma ovalada, con un recorte vertical en la 

zona izquierda. El fondo de este es multicolor lo cual resalta la diversidad del contenido del 

negocio, haciendo referencia a los múltiples sabores que se degustarán en la heladería. 

16.1.11. Colores corporativos   

 El color define un escenario de valores emocionales que se debe tener en cuenta para una 

buena aplicación donde se lo vaya a utilizar y puedan impactar e influir al cliente al acercarse al 

local. Tiene un significado universal, completo con un sentido de globalización. El cual en el 

Manual de Marca se detallará con más énfasis, el mismo que está en el apéndice. A continuación, 

la secuencia que llevaran los colores:  

Amarillo, Rojo, Verde, Naranja, todos separados por el celeste. Esta secuencia se repetirá 

al menos 4 veces o más. 

 

Figura 36 Isologo Huek' Fría 
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 Amarillo 

Es un tono asociado a optimismo, diversión, extroversión, dinámico, sociable y 

convincente de lo que se presenta en la masa del producto. 

 Celeste 

Demuestra la fuerza de la mirada en el chef al mismo tiempo transmite paz y serenidad.    

 Rojo 

Este color transmite la pasión, calidez y la rudeza en un tiempo determinado, el ser un 

emprendedor y exigente con lo que busca consumir. Es visible en el contorno del Isologo. 

 Verde  

Transmite la esperanza y la confianza que tienen los ingredientes que conforman el 

producto. 

 Naranja  

Es un tono entusiasta y juvenil, además de demostrar diversión y llamativo en los 

ingredientes del producto. 

 Negro 

Es definido como el tono del poder, la elegancia y formalidad. Es el más usado para los 

textos por estas características 

Figura 37 Patrón de colores 
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16.1.12. Slogan  

Para la marca “Hueka´ Fría” el slogan que maneja la empresa procura posicionar el 

concepto de la marca y ser reconocida por los consumidores potenciales: 

“Tu escape heladero”. 

16.1.13. Tipografía gráfica 

La tipografía que se utiliza en el Isologo variara de acuerdo a su función: Esta el tipo de 

letra “Edwardian Script ITC ”   por el cual se la escogió porque genera suavidad y libertad al 

momento de elegir el producto. 

La familia tipográfica corporativa del negocio Huek´Fría que se utilizara es “Eras”. De 

uso en toda la comunicación interna como banners, tarjetas, en el menú entre otros y 

comunicación externa. Se eligió esta tipografía por su claridad, modernidad y buena legibilidad. 

Eras Bold ITC, Eras Demi ITC, Eras Light ITC, Eras Medium ITC. En el Apéndice se 

encuentra más detalladamente la información del Manual Marca. 

16.1.14. Etiquetado  

El etiquetado será incorporado dentro de los platos anchos de porcelana, también en vasos 

de vidrios y en servilletas. Se muestran los tipos de vajillas que se usaran y la manera en que la 

marca será incluida, en ese caso se usará el Isologo en Blanco y negro. 

 

 

 

 

 

 

 

6

6,5 

Figura 38 Etiquetado en Vajilla 
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Se muestran los insumos es decir las servilletas para obsequio y/o uso de los clientes, esto 

para la recordación de la marca, en estos casos se usará el Isologo original. 

 

 

 

 

 

 

 

16.2. Estrategia de Precio  

El segmento a quien está dirigido la marca Huek´Fría es a futuros clientes potenciales que 

les gusta probar cosas nuevas e innovadoras, de mejor sabor y calidad dentro del mercado y a un 

precio accesible. Para establecer el precio respectivo del producto se tomó en cuenta los costos 

de producción tomando en consideración el rango de precios que estaban dispuestos a pagar el 

público objetivo a través de la investigación de mercado. La estrategia de precio para ingresar al 

mercado será el de penetración, quiere decir fijar un precio competitivo al mercado. 

Tabla 21 Estratégia de precio 

Estratégia de precio 

 

16.3. Estrategias de Plaza 

16.3.1. Ubicación 

El punto de venta en el cual se ubicará el local con la marca “Huek´ Fría”, estará ubicado 

Producto Costo Precio de venta Margen Margen %

Helado Frito 1,06$                      3,00$                      1,94$            64,82%

Estrategia de Precio 

Figura 39 Servilleta con Isologo 
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en las Peñas junto al Malecón 2000, en una zona de alta afluencia de turistas nacionales e 

internacionales, jóvenes y personas de todas las edades, por lo general familias enteras.  La 

posición estratégica y la facilidad de reconocimiento del sitio, permite que sea lugar en el cual se 

conseguirá un beneficio económico bastante positivo. 

La estrategia de plaza que se empleará es a través de posicionamiento web, es decir con 

ayuda de las herramientas tecnológica, la marca Huek´ Fría estará presente dentro de Google 

Maps, para que el target y personas en general sepan cómo llegar al establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3.2. Tipo de Retail 

 Propietario independiente 

  

Huek´ Fría se clasifica como retail propietario independiente, ya que será una empresa 

que cuenta con su propio punto de venta ofreciendo una diversidad de sabores y textura para 

satisfacer las necesidades de los clientes gracias a que los productos hechos con la mejor 

calidad y con el mejor servicio. 

 Nivel de servicio ofrecido 
 

El ofrecer una innovadora manera de consumir helado, en Huek´ Fría, llegará a un nivel 

Figura 40 Ubicación de la Plaza 
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de servicio extraordinario y diferenciado en cuanto a su Competencia indirecta. Ante ello el 

nivel de servicio percibido por el cliente son las estrategias o servicios que ofrece la marca para 

alcanzar satisfacer las necesidades y las expectativas del cliente, atendiendo y resolviendo sus 

inquietudes sobre la diversidad de sabores del producto que tiene el establecimiento. 

Por lo tanto, el nivel de servicio brindado debe desempeñarse con equilibrio en base a 

tres variables: 

 Calidad del producto 

 Calidad del servicio al cliente 

 Costos del producto 

 Servicio en el Retail 

Huek´ Fría empleará las siguientes estrategias de servicio para ofrecer la mejor 

experiencia al cliente: 

 Atender los requerimientos de los clientes de forma amable y rápida para satisfacer sus 

necesidades, superando sus expectativas a través de la personalización del producto, en el 

caso que el producto este en mal estado. 

 Ofrecerle alternativas de otros productos en el caso que el producto deseado por el cliente 

no esté disponible en el momento,  para que así el cliente quede satisfecho con la atención 

brindada y de esta manera superar sus expectativas. 

 Presentar atención inmediata a los clientes, en el caso que el establecimiento este lleno 

de personas demostrarle al cliente que el personal se percató de su presencia y que será 

atendido lo antes posible, para que así no abandone el establecimiento y cumplir con sus 

expectativas y percepciones. 
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 Diseño del plano de servicio y determinación del momento de la verdad y los 

encuentro críticos. 

Es una herramienta clave para tener definido cada tarea y aprovechar de manera eficaz y 

eficiente cada espacio del retail. A través del cual se representa y se describe de manera simultánea 

el sistema de servicio, permitiendo una visión global de todo el proceso y de la interrelación que 

se produce con él, lo cual se determinará los encuentros críticos del servicio, los puntos de contacto 

con el cliente y la evidencia del servicio desde el punto de vista del cliente. 

 Lead Time del proceso dentro de la entrega del servicio. 

  Tabla 22  Lead Time del proceso de entrega del servicio 

   Lead Time del proceso de entrega del servicio 

Actividad Tiempo en minutos Lead Time  

Ingreso del cliente 1 4% 

Observación de los productos 5 18% 

Toma de decisiones 4 14% 

Orden de pedido (mesero) 5 18% 

Degustación del producto 10 36% 

Cancelación del producto (caja) 3 11% 

Total, de minutos 28 100% 

 

En el proceso del Lead Time se puedo observar   el tiempo que dura el proceso de entrega 

de servicio, se puede ver que la actividad con más tiempo en demora es cuando el cliente degusta 

del producto, por lo que la orden de pedido sabe tomar un promedio de 5 minutos de espera   en 

el cual el cliente se puede molestar por el tiempo perdido y para controlarlo tenemos en las 

pantallas de tv series como: Comedias, programas de entretenimiento y videos musicales. 

 

 

 



84 

 

16.3.1. Diseño del proceso del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio
Llegada del 

cliente

El cliente 

se dirije a la mesa

El mesero le da la 
bienvenida al 

cliente

El mesero le 
entrega el menú

El cliente lee el 
menú

El cliente solicita 
la presencia del 

mesero

El mesero solicita 
el pedido

El cliente hace el 
pedido

El mesero envia el 
pedido a la cocina

El chef prepara el 
postre

El mesero retira el 
postre

El mesero entrega 
el pedido al 

cliente

El cliente degusta 
el postre 

El cliente se dirije 
a la caja 

El/La cajera lo 
saluda 

El cliente paga el 
pedido

El cajero le da su 
recibo de pago al 

cliente

El cliente recibe el 
recibo de pago

El cliente se retira Fin

Figura 41 Diseño del proceso de servicio 
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16.3.2. Canal  

Los canales de distribución es una ruta o vía que usa la mercadotecnia, para que cada 

producto llegue en el momento oportuno e indicado para mantener un óptimo inventario, y así 

poder ofrecer al cliente final un servicio de calidad. 

Tomando en cuenta esta definición, Huek´ Fría tendrá un canal de distribución corto, 

es decir que el producto va desde el fabricante (la empresa) hasta el consumidor final, sin 

ningún tipo de intermediarios. A continuación, se presenta un gráfico del canal de distribución 

para este producto. 

  

 

 

    

16.4. Estrategias de Promoción  

16.4.1. Publicidad 

De acuerdo con el análisis realizado en las encuestas, se quiere llegar o persuadir a los 

consumidores de manera especial mediante las degustaciones y la creación de páginas en 

redes sociales como tales son Facebook, Twitter e Instagram los cuales son los medios más 

utilizados y llaman la atención al target del negocio. La campaña publicitaria se hará a través 

de medios ATL y BTL. 

 Plan Publicitario 

Tema: Tú escape gastronómico 

 Alcance: 
 

 

El alcance que se quiere llegar mediante la campaña publicitaria es forma cualitativa, 

son aquellas personas que están actualizados con la tecnología y con los medios digitales de 

Productor 

(Huek´ Fría) 

Consumidor  

Figura 42 Canal Directo 
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comunicación, que les guste probar cosas diferentes, con un estatus social medio típico. 

Ahora midiéndolo de una forma cuantitativa, el alcance que se pretende llegar es de un 

total de 1705060 de personas de la ciudad de Guayaquil, el cual el porcentaje de alcance esta 

detallado a continuación, según el impacto el cual se espera que tenga en el target. 

      Tabla 23 Alcance de los Medios Publicitarios 

      Alcance de los Medios Publicitarios 

Medios Publicitarios Alcance Alcance % 

Revista 221658 13% 

Facebook 647923 38% 

Instagram 255759 15% 

Exteriores de Metro vía 341012 20% 

Mailing  238708 14% 

Total 1705060 100% 

 

 Medio: 
 

 

El tipo de medio utilizado será los de ATL y BTL, utilizando la estrategia PULL 

orientando al consumidor con la promoción y publicidad a través de medios masivos con la 

finalidad de alcanzar el mayor número de audiencia posible para dar a conocer la nueva manera 

de consumir helado y así tenga mayor acogida en el mercado por parte del grupo objetivo. 

Los medios ATL por lo que se harán las promociones serán en una revista cuya línea de 

edición sea gastronómica, en las paradas de la ruta Terminal Río Daule (exteriores de 

Metrovía), en redes sociales como son Facebook e Instagram.  

Y en el medio BTL, se aplicará la estrategia de marketing correo directo o también 

conocido “mailing” en donde se buscará una base de datos de correos del target, para enviar 

videos promocionales y promociones vigentes. 
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 Revistas: 

Para la realización de los anuncios se utilizará la revista llamada “Epicuro” del diario el 

universo, ya que es la más concurrida y tiene tiraje de lectores en la ciudad de Guayaquil. Por 

lo tanto, es una revista donde está el target a dirigirse, se publicará el producto en un cuarto de 

página horizontal, de lado derecho (el hemisferio derecho está especializado en sensaciones, 

sentimientos y habilidades visuales), una vez a la semana, durante dos meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Portada de La Revista 

Figura 44 Arte de la publicación en La Revista 
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Tabla 24 Precio de la publicación en La Revista 

Precio de la publicación en La Revista 

 

     

Tabla 25 Cronograma anual de publicación en La Revista 

   Cronograma anual de publicación en La Revista 

Cronograma de publicación anual en 

La Revista 

Marzo 
Lunes de la primera semana 

Sábado de la tercera semana 

Abril 
Miércoles de la segunda semana 

Domingo de la cuarta semana 

Septiembre  
Martes de la segunda semana 

Viernes de la tercera semana 

Diciembre 
Vienres de la tercera semana 

Jueves de la primera semana 

 

 Redes Sociales: 

Se impulsará la marca Huek´Fría en las redes más utilizadas en la actualidad como 

son Facebook e Instagram. 

 Facebook e Instagram     

A través de la red social Facebook e Instagram se dará a conocer la diversidad de 

sabores del helado frito, detallando sus beneficios y se diseñaran distintos anuncios del 

producto de una manera divertida para captar la atención del cliente. 

El objetivo de publicar en Instagram es el lograr que el público objetivo reconozca la 

marca y el formato será un anuncio por secuencia, es decir crear un anuncio con videos. 

Formato 

Tradicional 
Medida 

Lado 

Derecho 
Marzo Abril Sept.  Diciembre Total 

Cuarto de pág. 

Horizontal 

19,26 cm x 

5,43 cm 
$1.200 2 veces 

2 

veces 
2 veces 2 veces $9.600 
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Para que la página de facebook de Huek´ Fría tenga una buena acogida por parte del 

público cibernético, es fundamental realizar dos publicaciones diarias, esto para mantener 

un alto grado de interacción con los clientes potenciales. 

Figura 45 Diseño de Página de Facebook 
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Tabla 26Cronograma promocional de publicidad en Facebook 

 Cronograma promocional de publicidad en Facebook 

 

El publicar una foto diaria a través de facebook tiene un costo seminal de $7, esto da un total 

al mes de $28 y por los 9 meses restantes del año da un valor de $252. Es necesario darle un 

seguimiento continuo al rendimiento y aceptación de las publicaciones.  

 Instagram 

Objetivo: Lograr el reconocimiento de la marca. 

1.- Definir público objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 46 Definir el público objetivo 

Facebook Costo Diario 
Dias a la 

semana
Total Semanal Total al Mes Total al año

Foto Diaria 1,00$          7 7,00$                     28,00$        252,00$      

Cronograma para promocionar publicidad  anual en facebook
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2. Elegir la categoría de producto 

 

 

 

 

Figura 47 Definición de presupuesto y calendario 

Figura 48 Tipo de anuncio 
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3. Definir el tipo de anuncio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a Huek´ 

Figura 49 Categoria de producto 

Figura 50 Diseño de la publicación promocional para Instagram 



9
393
93 

93 

 

 

Tabla 27 Cronograma de publicidad anual en Instagram  

Cronograma de publicidad anual en Instagram 

 

El publicitar en Instagram tiene un costo por publicación de $5, en el cual se van a realizar una 

vez al día, dando como un valor semanal de $35 multiplicado este valor por las cuatro semanas, da un 

valor mensual de $140, y para los 9 meses del año da un valor $1260. 

16.4.2. Marketing Directo: 

Lo que se pretende obtener con el marketing directo, muy aparte de construir y hacer 

que los clientes seas fieles a la marca, es el de buscar respuestas de los consumidores de forma 

directa, inmediata y mensurable. 

 Marketing por correo directo 

Por medio de esta estrategia se enviará al target en forma específica ya sea a su 

domicilio, oficina, fax o e-mail, información del producto, anuncios, recordatorios, eventos u 

concursos que la empresa realice u otros, una de la ventaja que ofrece esta estrategia es el de 

conseguir el Feedback (retroalimentación o respuesta del proceso de comunicación) de manera 

inmediata, y se podrá medir mejor la efectividad de la publicidad y saber las opiniones 

del cliente. 

 Mensaje 

¿Aburrido de lo mismo de siempre? ¿No sabes qué comer? 

¡No te preocupes! Huek´ Fría te tiene la solución. 

¡Ven, visítanos y sorpréndete! 

 

Instagram Costo
Dias a la 

semana
Total Semanal Total al Mes Total al año

Foto Diaria 5,00$          7 35,00$                   140,00$      1.260,00$   

Cronograma de publicación anual en Instagram 
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Slogan: “El escape heladero”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se busca a través de este diseño, es posicionar el nombre, el Isologo y la 

ubicación de la plaza, por eso es que el mensaje es claro, preciso y concreto, para que tenga 

un mayor poder de recordación en la mente de los consumidores.  

 

 

                                 

El plan de envío es una planificación mensual de la que se debe hacer cada semana que 

Figura 51 Diseño del arte para estrategia de Email Marketing 

Figura 52 Plan de envio de la estrategia Email Marketing  

Adaptada de: Vilmanuñez plan de envio newsletter 

“El escape heladero”. 
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va desde crear, enviar, capar, evaluar el rendimiento y alcance de esta herramienta tecnológica, 

que por ende ayudará a la marca posicionarse en el mercado. 

 Exteriores 

Metro vía  

Para posicionar la marca en el mercado guayaquileño, se hará publicidad en banners 

ubicadas dentro de la estación del Consorcio Metro Vía que tenga la ruta terminal terrestre Rio 

Daule.  

En las paradas que se ubicará la publicidad será en: Biblioteca Municipal, Caja del 

Seguro, Universidad de Guayaquil, El Diario, Las Peñas, Centro de Convenciones. Son rutas 

cogidas por el público objetivo. 

El formato es el siguiente: Jpg, Gif, Png; con un tamaño de 1440 x 279px 

 

 

  
Figura 53 Diseño de la publicidad en estaciones de Metrovía 
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Plan publicitario anual para exteriores de Consorcio Metrovía 

Tabla 28 Cronograma publicitario anual para banners en Consorcio Metrovía 

Cronograma publicitario anual para banners en Consorcio Metrovía 

 

 

Se pautará dos meses antes del lanzamiento de la marca, es una estrategia para que los 

clientes potenciales vayan teniendo esa duda, intriga de visitar al local comercial, y sobre todo 

de saber que significa el concepto de helado frito. Y la publicidad solo se pautará por seis 

meses, por la razón que es una nueva marca y no cuenta con los recursos suficiente para 

pautar por todos los meses del año. 

 Volantes   

Se realizará una Volante o también conocido Flyer en la cual se realizará la actividad 

de volantear en horarios desde las 10:00 am hasta las 16:00 pm en lugares más concurridos de 

la ciudad de Guayaquil como: en los alrededores de la Universidad de Guayaquil, en el centro 

de la ciudad por la 9 de octubre, la Avenida de las Américas, la calle Malecón Simón Bolívar 

hasta la calle Chimborazo y desde la calle Colón hasta Capitán Nájera. Para dar a conocer la 

información necesaria del negocio como son: la localización del renegocio, sus redes sociales 

tales son Facebook e Instagram y el respectivo horario de atención donde la apertura será de 

martes a domingos desde las 15: pm hasta las 23:00 pm.  

Cronograma de publicidad anual en Consorcio 

Metrovía 

Marzo  $               500,00  

Abril   $               500,00  

Mayo  $               500,00  

Junio   $               500,00  

Julio  $               500,00  

Agosto   $               500,00  

Total, anual  $            3.000,00  
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                        Tabla 29 Volante  

                         Volante 

 

                                   Tabla 30 Presupuesto Volantes  

                           Presupuesto Volantes 

 

 

 

 

 

 

El gasto que se hará para la actividad de volantear es de $30 mensuales esta estrategia de venta 

se la hará durante dos meses, es decir entre el mes de marzo y el mes de abril con un precio total de 

$60, lo que se quiere lograr es dar a conocer a los clientes sobre la existencia de la marca y del 

producto innovador que está ofreciendo. Serán dos personas que se dedicarán a repartir volantes en 

diferentes puntos de la ciudad, donde su  pago diario será de $10 por 6 días de la semana (martes a 

Domingo), el valor a gastar mensual será de $240, con un valor anual de $40 (por dos meses). 

Entonces con estos datos se pudo sacar el valor total anual de gasto de la actividad de volantes de 

$540. 

Cantidad Precio Meses Total

1000 $30 2 $60

Volantes 

Recurso Humano 2

Pago Diario 10,00$      

Dias de la semana 6,00$        

Total Semanal 60,00$         

Total Mensual 240,00$       

Total Anual 480,00$     

Gasto total de la actividad 540,00$   

Volantes
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                                Figura 54 Volante del negocio Huek’Fria 

16.4.3. Merchandising 

 Atmosfera 

El prototipo del retail Huek´ Fría tiene su propia área de sentarse cubiertas por 

paredes que permite un ambiente más cómodo y seguridad para sus clientes. La adecuación del 

local es muy acogedora. La música, wifi, revistas internacionales y el diario son solo 

complemento para que disfruten el momento. Por la ubicación en que esta el local además es 

un lugar bastante agradable, tranquilo y cómodo donde se puede ir y compartir con amigos de 

un momento muy ameno. 

 Ambiente 

El ambiente es propicio para una buena conversación y distracción, pasar un agradable 

momento, ya sea por trabajo o pasarla con amigos y familia. Es importante que el cliente se 

sienta como en casa. Algunas de las características que se puede notar en el punto de venta: 



9
999
99 

99 

 

 

 Música agradable y en volumen bajo 

 Mesas y sillas cómodas. 

 El ruido de la calle no se mezcla con el del local (no se filtra el sonido) 

 La decoración del local tiene varios tipos ambientes, por lo que tiene 

distintas estructuras en el mismo lugar. 

 La iluminación del local es provista por pequeños pero numerosos focos de 

diseño 

 Innovación en el diseño del local 

 En el mostrador se muestran los diferentes toppings para la decoración 

llamativa del producto, acompañada de una luz tenue de color rosa oscura 

que da un tono brillante a los dulces que allí se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55 Prospecto de Ambientación 
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 Mostrador 

El mostrador es una técnica de ambientación que se quiere llevar para la organización 

de los toppings y a la vez sea un punto focal para los consumidores. El mostrador será de un 

color blanco, con seis compartimientos, en donde en la parte central irá el Isologo de Huek´ 

Fría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 Distribución del espacion en el retail 

Figura 57 Mostrador  

Adapato de: “Google” 
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16.4.4. Promoción de Venta 

Las promociones de ventas son utilizadas para incrementar las ventas de un negocio, o 

por el lanzamiento de un nuevo producto al mercado. Por lo tanto, Huek´ Fría busca obtener un 

buen número de ventas, que esto le significa ingresos para poder mantenerse a flotes los primeros 

seis meses, que para cualquier negocio son las más difíciles. De acuerdo con la investigación de 

mercado, las promociones más solicitadas por el target eran las siguientes:  

 Promoción 2x1  

Esta promoción estará disponible solo por los dos primeros meses desde que el negocio 

inicio sus actividades. El 2x1 es básicamente la compra de dos helados fritos por el precio de 

uno. El objetivo de esta promoción es incentivar al target a degustar del nuevo producto, hasta 

que el mismo sea reconocido en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31 Cálculo de la promoción mensual 

Cálculo del costo promoción mensual 

 

Mensual Unidades Valor Total 

Ventas 100 3,00$       300,00$      

Costo 100 1,06$       106,00$      

Costo Promocion (Otro Gratis) 100 1,06$       106,00$      

Costo Promocion 212,00$      

Figura 58 Promoción 2X1 Huek´Fria 
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En el cuadro se detalla el número de ventas en unidades que se proyecta vender más 

durante el mes, por lo tanto, el precio del producto se lo multiplica por la cantidad de unidades. 

Luego se calcula el costo de la promoción que consiste en multiplicar lo que cuesta producir el 

helado por el número de unidades, dando un costo de promoción de $212. 

                                       Tabla 32 Ganacia de la promoción 

                                       Ganacia de la promoción 

 

El realizar esta promoción se tendrá una ganancia de $88, por lo tanto, esta promoción se 

la realizará pasando dos meses, es decir la promoción se la aplicará en forma bimensual. 

 Descuento por cumpleaños 

 Promoción #1 

Esta promoción aplica solo para días que el target este de cumpleaños, aplica para todo el 

año comercial. A través de este tipo de estrategia de venta, lo que se busca es fidelizar al cliente y 

hacerlo sentir especial en un día tan importante. Vale recalcar que al cumpleañero se le pondrá un 

gorrito de cumpleañero. La promoción trata de que el cumpleañero puede consumir dos helados a 

mitad de precio, es decir ambos helados fritos tendrán un precio de $3,00. 

 

 

 

 

 

 
                                   Figura 59 Promoción#1 Descuento por cumpleaños 

Ventas 300,00$      

Costo Promoción 212,00$      

Total 88,00$        

Ganancia Mensual 
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Tabla 33 Total Ventas 

Total Ventas 

 

                 Tabla 34 Costo promoción 

                   Costo promoción 

 

Tabla 35 Ganancia de la Promoción 

Ganancia de la Promoción 

 

 Promoción #2 

La promoción #2 por el día del cumpleañero es, por la compra de 3 helados fritos el 

cuarto será gratis, más 2 topings adicional para cada uno. A través de esta promoción se busca 

incrementar la influencia de público al lugar y así que poco a poco más personas vayan 

conociendo de la marca. 

 
           

 

 

 

 

                                    Figura 60 Promoción#2 Descuento por cumpleaños 

Unidades Valor Total 

Ventas 50 1,50$          75,00$        Costo

Ventas 50 1,50$          75,00$        Costo

150,00$      Costo PromocionTotal Ventas

Unidades Valor Total 

50 1,06$          53,00$        

50 1,06$          53,00$        

Costo Promocion 106,00$      

Ventas 150,00$      

Costo Promoción 106,00$      

Total 44,00$        

Ganancia Pomoción 
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Tabla 36 Total de ventas 

Total de ventas 

 

Tabla 37 Costo promoción 

Costo promoción 

 

Tabla 38 Ganancia de la promoción 

Ganancia de la promoción 

 

Para que la marca pueda posicionarse y ser reconocida es importante realizar actividades 

de marketing y publicidad para logar captar la mayor cantidad de clientes potenciales. Con gastos 

mensuales de $2.338,00, el cual proyectado para el año da un valor aproximado de $14.852,00 , 

es decir que la empresa hará una fuerte inversión para logar que el negocio tenga una mayor 

acogida en el mercado guayaquileño.   

  

Unidades Valor Total 

Ventas 100 3,00$                 300,00$      

Ventas 100 3,00$                 300,00$      

Ventas 100 3,00$                 300,00$      

900,00$      Total Ventas

Unidades Costo Total 

Costo 100 1,06$                 106,00$      

Costo 100 1,06$                 106,00$      

Costo 100 1,06$                 106,00$      

Costo 100 1,06$                 106,00$      

Costo Promocion 424,00$      

Ventas 900,00$      

Costo Promoción 424,00$      

Total 476,00$      

Ganancia Promoción 
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MEDIO L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

Revista x x

Banners M.V. x x x x x x

Instagran x x x x x x x x x x

Facebook x x x x x x x x x x

Base de datos x

Volantes x x

MEDIO L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

Revista x x x

Banners M.V. x x x x x x

Instagran x x x x x x x x x x

Facebook x x x x x x x x x x

Base de datos x

Volantes x x

MEDIO L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

Revista x x x

Banners M.V. x x x x x x

Instagran x x x x x x x x x x

Facebook x x x x x x x x x x

Base de datos x

Volantes x x

MEDIO L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

Revista x

Banners M.V. x x x x x x

Instagran x x x x x x x x x x

Facebook x x x x x x x x x x

Base de datos x

Volantes x x

Diciembre

Primera semana

Tercer semana Tercer semana Tercer semana Tercer semana

Cuarta semana Cuarta semana Cuarta semana Cuarta semana Cuarta semana Cuarta semana

Segunda semana Segunda semana Segunda semana Segunda semana

Tercer semana

Segunda semana

Cuarta semana Cuarta semana Cuarta semana Cuarta semana

Segunda semana Segunda semana

Tercer semana Tercer semana Tercer semana Tercer semana Tercer semana

Primera semanaPrimera semana

Segunda semana Segunda semana Segunda semana

Primera semana

Septiembre Octubre Noviembre

Primera semanaPrimera semanaPrimera semana

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Primera semanaPrimera semanaPrimera semana

Figura 61 Plan de medios 

16.4.5.  Plan de medios
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16.4.6. Relaciones públicas  

 Plan de relaciones públicas dirigido a proveedores   

 Contactar a los proveedores las dos primeras semanas de febrero y tener una 

reunión con los mismos, la tercera semana de marzo antes de abrir el negocio, en 

dichas reuniones se tratarán temas de cumplimiento y del esfuerzo y compromiso 

mutuo. 

 Los proveedores pueden también conceder descuentos mayores por rebajas 

retroactivas o anticipadas. Estos son descuentos relacionados con el volumen que 

han de pagarse cando se alcance los niveles de compras acordados. Es un método 

de proporcionar un beneficio por el volumen de compras y la cuestión que puede 

surgir es quien debería tener derecho a estos descuentos. 

 Entregar una placa de felicitación a los representantes de la manera que provee la 

materia prima en los cumpleaños de uno de ellos. 

 Plan de relaciones públicas dirigido a trabajadores 

 El contratar personal humano para la marca Huek´Fría será la primera semana de 

marzo, donde se evaluará las mejores opciones. 

 Se le dará importancia mantener a cada trabajador evitando la constante rotación 

de estos, mediante capacitación antes de abrir el negocio, es decir la primera 

semana de abril, y luego mantener capacitaciones trimestralmente. 

 Se trabajará con la técnica de aumento de salario, esto como un fuerte incentivo 

económico para generar responsabilidad y afianzar el compromiso con la marca. 

 Realizar una pequeña celebración privada al final de cada mes para homenajear a 

los cumpleaños de dicho mes. 
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 Entregar canastas navideñas dos semanas antes de terminar el año 

 Plan de relaciones públicas dirigido a los clientes 

 Experiencia de compra 

Para el momento de compra se capacitará a los encargados de caja para que al momento 

de que un cliente se disponga a comprar, este se sienta bien atendido y satisfecho de la primera 

impresión que le da el negocio. 

 Experiencia de consumo 

Para el momento de que el cliente se disponga a consumir el producto, este se sentirá con 

la mayor comodidad posible, facilitando las mesas, buena temperatura, sonido y olores 

agradables, y televisión en acontecimientos importantes; además se facilitara en las mesas los 

condimentos y utensilios necesarios para el consumo. 
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16.4.7. Cronograma de Actividades 

  

Figura 62 Cronograma de actividades 

Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4

Trato con proveedores x x x

Contrato de 

empleados
x x x x

Capacitación de 

empleados
x x x x

Apertura x

Publicación en redes x x x x x x x

Entrega de volantes x x x x

Promociones x x x x x x x x

Actividades  Huek' Fría
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4

Trato con proveedores

Contrato de 

empleados

Capacitación de 

empleados

Apertura

Publicación en redes x x x x x x x x x x x x

Entrega de volantes x x x x x x x x

Promociones x x x x x x x x x x x x

Octubre Noviembre Diciembre
Actividades  Huek' Fría

Julio Agosto Septiembre



1
091
091
09 

109 

 

 

16.4.8. Organigrama de la empresa  

 

 

 

 

 

16.4.9. Modelo canvas para la marca Huek’ Fría 

Actividades clave 

 

 Elaboración y venta del producto final (helado frito) 

 Servicio de atención al cliente 

 Servicio de restauración  

Asociados clave 

 

 Pingüino 

 Fundación malecón 2000 

Propuesta de valor 

 

 Novedosa manera de consumo 

 Promociones periódicas  

 Múltiples variedad sabores a elegir  

 Precios accesibles 

Relación con clientes 

 

 Información por redes sociales 

 Atención personalizada en el punto de venta 

Segmentos de clientes 

 

 Grupos familiares 

Gerente 
General 

Cajero Mesero Cheff

Figura 63 Organigrama de la empresa 
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 Grupos de amigos  

 Clientes de nivel socioeconómico medio típico   

 Parejas 

Fuentes de ingresos 

 

 Ventas del producto 

Canales  

 

 El restaurante 

 Redes sociales  

 Teléfono  

Recursos clave 

 

 Servicio wifi  

 Personal capacitado y con mucha empatía 

 Local amplio  

 Utensilios y materiales de calidad 

Estructuras de costo 

  

 Abastecimiento de materia prima 

 Mano de obra  

1) Actividades clave 

Se espera tener una amplia capacidad de responder a las exigencias de los consumidores 

entregando calidad en los procesos internos y externos en los que incurrirá la empresa. Esto 

apoyándose en las respuestas recabadas mediante encuestas y focus group. 

2) Asociados clave 

El negocio se fortalecerá gracias al apoyo, directo o indirecto, de los socios, entre ellos 
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una marca de helados reconocido por la calidad de sus productos como lo es pingüino y otro 

aliado municipal, como lo es Fundación malecón 2000. 

3) Propuesta de valor  

La marca Huek’ Fría ofrecerá una manera nueva e innovadora de consumir helado al 

merado guayaquileño, apoyándose en las tan llamativas promociones, entre ellas 2x1 y 

promociones por cumpleaños ofreciendo precios que no se encontrarán en otros sitios que 

ofrecen productos similares. 

4) Relación con los clientes 

Se explotará al máximo las nuevas maneras de informar y comunicar que existe hoy en 

día, como lo son las redes sociales.  

5) Segmentación de clientes 

Se trabajará enfocado en clientes que decidan disfrutar el producto en grupo o en pareja, 

motivo por el cual se dispondrá de mesas con un mínimo de 2 a 5 asientos en el local. 

6) Fuentes de ingresos  

Al iniciar el negocio la única fuente de ingresos que se tendrá es la venta del producto al 

consumidor. 

7) Canales 

Es de suma importancia disponer de maneras en las cuales se pueda interactuar con el 

cliente, tanto de entrega de producto, para lo cual se usará el restaurante, y de comunicación, 

usando las redes sociales 

8) Recursos clave 

Serán muy importantes para ofrecer una experiencia acogedora y acogedora, usando wifi, 

servicio personalizado que entregarán los trabajadores y activos fijos de alta calidad. 
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9) Estructura de costo 

Para el cálculo del costo solo se manejará los conceptos de: 

 Materia Prima Directa e Indirecta, 

 Mano de Obra Directa,  

 Costos Indirectos de Fabricación. 

17. Análisis costo beneficio  

El presente proyecto de titulación se basa en un modelo de negocio para la creación de la 

marca Huek´Fría del cual con los resultados obtenidos mediante la investigación de recolección 

de datos dieron una gran aceptación en el mercado guayaquileño, mediante estrategias de 

Marketing Mix se dará a conocer la marca Huek´Fría ya que el consumo de helados y postres 

fríos en Ecuador es cada vez mayor por el cual el sector de alimentos y bebidas tiene una 

evolución ascendente, por lo tanto, es una gran oportunidad de emprendimiento por su buena 

rentabilidad y mayor cobertura en el mercado.   

18. Proyección de la demanda 

Es importante determinar la población y el nicho de mercado, para poder calcular la demanda, 

considerando el crecimiento del sector, ya que a través de estos indicadores se analizará la viabilidad del 

proyecto. 

Se la estima a partir del cálculo de la población por el nicho de mercado, dando como 

resultado una demanda potencial de 511518, la misma que para el año de apertura, es decir, para 

el año 2018 se cubrirá un 3,80% del mercado, pero, para el año 2019 se proyecta cubrir un 

6,84%, estimando cubrir para el 2022 alrededor del 17% del mercado guayaquileño. 
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Tabla 39 Cálculo Cálculo de la demandade la demanda 

Cálculo de la demanda 

 

Tabla 40 Proyección de demanda 

Proyección de demanda 

 

La demanda potencial para los 5 años es el cálculo de la multiplicación de la proyección 

de edades de Guayaquil entre 18 a 43 años (1´705060), de acuerdo con datos de la INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) por el 30% del nicho de mercado que se quiere 

captar con el producto. 

Tabla 41 Capacidad instalada 

Capacidad instalada 

 

Población 1705060

Nicho de Mercado 30%

% Venta primer año 50%

Crecimiento de Mercado 35,00%

Calculo de la Demanda 

Periodo
Demanda 

Potencial

Capacidad 

Instalada

%  Cobertura de 

mercado

Año 1 511518,00 19.440,00     3,80%

Año 2 511518,00 34.992,00     6,84%

Año 3 511518,00 47.239,20     9,24%

Año 4 511518,00 63.772,92     12,47%

Año 5 511518,00 86.093,44     16,83%

Proyección de la demanda

Cocina Industrial 3

Congelador 90

Producción diaria 90

Producción Mensual 2160

2018 19.440,00               

2019 314.928,00             

2020 425.152,80             

2021 573.956,28             

2022 774.840,98             

Capacidad Instalada
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La capacidad instalada es el resultado de las maquinarias y equipos de operación que se 

tiene a disposición, como es la cocina industrial inoxidable de 3 hornillas y un refrigerador donde 

caben 90 unidades del producto, dando como una capacidad semanal de producción de 90 

helados fritos, y esta multiplicada por las cuatro semanas del mes da un total de 2160 

mensualmente. Para el año se tendrá una producción de las 19.440 unidades, hasta llegar al 

quinto año con una capacidad de producción de 774.840,98 helados fritos.  

19. Inversión fija y diferida 

19.1. Inversión Fija  

Tabla 42 Inversión fija 

Inversión fija 

 

Son la maquinaria la marca Huek´ Fría necesita para poder producir y cubrir el mercado, 

en donde cada activo fijo contribuye para el producto y servicio del retail sea de excelencia. 

Tabla 43 Muebles de operación 

Muebles de operación 

 

Cant. Descripción C.Unitario C. Total

1 Cocina Industrial Acero Inoxidable 3 ornillas 550,00$           550,00$        

1 Congelador  Alaska 195B1 195L Blanca Mabe 900,00$           900,00$        

1 Enfriador  360 litos Lámina de acero Inoxidable Color Croma 700,00$           700,00$        

1 Smart TV "49 TCL Full Hd 600,00$           600,00$        

1 Exhibidor Congelador de 14 bandejas 900,00$           900,00$        

1 Acondicionador de Aire 850,00$           850,00$        

1 Registradora Electrónica SAM4S ER - 350II 800,00$           800,00$        

5.300,00$   

Maquinarias 

Total

Cant. Descripción C. Unitario C. total 

6 Mesas 80,00$            480,00$        

24 Sillas 20,00$            480,00$        

1 Estanteria de Perchas Metálicas 90,00$            90,00$          

1.050,00$   

Muebles de Operación

Total 
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Los muebles de operación son para adecuar el retail, y asi el cliente llegue y se sienta  

cómodo, tranquilo, con la meta de hacer que este local tenga un ambiente confortable para los 

clientes. 

Tabla 44 Muebles y ensures 

Muebles y enseres 

 

Los muebles y enseres son para uso especial de la oficina, es decir para uso exclusivo 

para el personal administrativo en este caso sería para el Gerente General, en donde adoptará 

también las funciones de un administrador. 

Tabla 45 Equipos de oficina 

Equipos de oficina 

 

Los equipos de oficinas son para uso propia del área de trabajo del Gerente General de la 

empresa, en donde es factible crear el mejor ambiente de trabajo, para que se puedan realizar 

reuniones de trabajo o comerciales y así proyectar la mejor imagen corporativa. 

 

 

Cant. Descripción C. Unitario C. total 

1 Mesa Administrativa 150,00$     150,00$            

3 Sillones ejecutivos para oficina 50,00$       150,00$            

2 Archivador tipo credenza 100,00$     200,00$            

500,00$          

Muebles y Enseres

Total 

Cant. Descripción C. Unitario C. total 

1 Acondicionador de Aire 850,00$           850,00$        

1 Utiles varios de oficina 250,00$           250,00$        

1.100,00$   Total

Equipo de Oficina
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Tabla 46 Equipos de computación 

Equipos de computación 

 

El equipo de computación es sumamente importante y pieza fundamental en una empresa, 

ya que sin esto es imposible realizar las actividades comerciales, publicitarias y gerenciales. 

19.2. Inversión Diferida 

La inversión diferida es la constitución legal de la empresa, todos los documentos 

necesarios para que la marca Huek’Fria quede patentada y no pueda ser utilizada por terceros, de 

la misma manera se encuentra el diseño de interior del retail, la adecuación y decoración es un 

factor imprescindible para logar posicionarse en el top of mind de los clientes. 

En los rubros referentes a los gastos legales de constitución de marca, en la cual se registran 

pagos de  

 Integración de la cuenta capital  

 Elevar escritura pública 

 Publicación en diarios 

 Inscripción de la constitución de la Cía. en el Registro Mercantil, entre otros, con un total 

de $ 1.978,00. 

Y en gastos de Instalación y Adecuación un total de $ 1.500,00 para poder cubrir gastos de 

arreglo y adecuación del local. Por consiguiente, el cálculo total de inversión diferida es de   $ 3.478,00. 

 

Cant. Descripción C. Unitario C.total 

2 Computadores de escritorio 754,00$     1.508,00$         

1 Impresora multifuncional 500,00$     500,00$            

2.008,00$       

Equipos de Computación 

Total 
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Tabla 47 Inversión Diferida 

Inversión Diferida 

 

 

Cant. Descripción C. Unitario C. total Subtotal

Gastos Legales de Constitución 1.978,00$     

1 Aprobación del nombre de la compañía -$               -$             

1 Integración de la cuenta capital 900,00$           900,00$        

1 Elevar escritura pública 175,00$           175,00$        

1 Aprobación de la escritura pública -$               -$             

1 Anotaciones marginales -$               -$             

1 Publicación en diarios 70,00$            70,00$          

1 Inscripción de la constitución de la cía en el Registro Mercantil 250,00$           250,00$        

1 Nombramiento del representante legal -$               -$             

1 Inscripción del nombramiento del representante en el R. Merc. 125,00$           125,00$        

1 Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos 50,00$            50,00$          

1 Registro de Marcas 208,00$           208,00$        

1 Obtención del RUC -$               -$             

1 Registro del Empleador en el IESS 150,00$           150,00$        

1 Obtención del permiso de funcionamiento en el Municipio 50,00$            50,00$          

Gastos de Instalación y Adecuación 1.500,00$     

1 Arreglo y adecuacion del local 1.500,00$        1.500,00$     

3.478,00$     

Inversión Diferida

Total Activos Diferidos 
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19.3. Gastos  

19.3.1. Requerimiento del personal humano 

Para que la empresa pueda desarrollar las actividades comerciales y gerenciales es 

necesario contar con un personal humano de calidad.  Huek´ Fría tendrá un gerente general, jefe 

de cocina (chef), cajero y mesero cada cargo tendrá sus respectivos salarios y beneficios de 

acuerdo con la ley, como son: 

 Código de trabajo Art. 111 – 113 y los Arts. Del 69 al 78 

 Código de Trabajo. Art. 111 

 Código de Trabajo Art. 113 

 Código del Trabajo Arts. 69 al 78 

Tabla 48 Sueldos y beneficios sociales 

Sueldos y beneficios sociales 

 

19.3.2. Gastos Administrativos 

A continuación, se detalla los gastos administrativos que Huek’Fria tendrá mensualmente 

un valor de $3.631,75; para el 2018 se estima un gasto de $ 32.310,78; y la proyección de los 

gastos para los 4 años siguientes. 

 

Sueldo Aporte Patronal XIII XIV Fondo 

Mensual 12.15% (1) SUELDO (2) SUELDO (3) Reserva

Cargos Ejecutivos

1 Gerente General 600,00$        72,90$                           50,00$         29,50$        50,00$      300,00$       1.102,40$           

Cargos Operativos

1 Cajero 386,00$        46,90$                           32,17$         29,50$        32,17$      193,00$       719,73$              

1 Mesero 386,00$        46,90$                           32,17$         29,50$        32,17$      193,00$       719,73$              

1.372,00$     166,70$                         114,33$       118,00$      114,33$    686,00$       2.541,86$           

Sueldo total 

mensual 

Sueldos y Beneficios Sociales

Total 

VacacionesCant. Cargos  
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Tabla 49 Gastos AdministrativosGastos administrativos 

Gastos administrativos 

 

Tabla 50 Desglose Gastos de Equipos de Operación 

Desglose Gastos de Equipos de Operación 

 

Se tomó en consideración que los equipos de operación no son depreciables, por lo tanto, 

no se los puede contar como una inversión fija ya que va variando por el uso que se le da. Los 

equipos de operación son básicamente todos los utensilios que el chef va a utilizar para 

transformar la materia prima en el producto final. Y también son equipos que permitirán dar un 

mejor servicio al cliente. 

 

Detalle Mensual 2018 2019 2020 2021 2022

Sueldos y Beneficios Sociales 2.541,86$                     22.876,78$          23.836,86$         24.850,93$              25.922,62$          27.055,85$        

Suministros de Aseo y Limpieza 30,00$                          270,00$               281,33$              293,30$                   305,95$               319,32$             

Mantenimiento de Maquinarias 75,00$                          300,00$               312,59$              325,89$                   339,94$               354,80$             

Agua - Energía Eléctrica 200,00$                        1.800,00$            1.875,54$           1.955,33$                2.039,65$            2.128,82$          

Telefonia Fija 10,00$                          90,00$                 93,78$                97,77$                     101,98$               106,44$             

Internet 35,00$                          315,00$               328,22$              342,18$                   356,94$               372,54$             

Arriendo del Local 500,00$                        4.500,00$            4.688,85$           4.888,33$                5.099,13$            5.322,05$          

Suministros de Oficina 100,00$                        900,00$               937,77$              977,67$                   1.019,83$            1.064,41$          

Gastos de Equipos de Operación 124,89$                        1.124,00$            1.500,41$           1.521,69$                1.543,56$            1.566,06$          

Suministros Varios 15,00$                          135,00$               140,67$              146,65$                   152,97$               159,66$             

Total 3.631,75$                  32.310,78$        33.996,02$      35.399,73$            36.882,59$       38.449,95$     

Gastos Administrativos

Cant. Descripción C. Unitario C. Total Periocidad de Compra

2 Juego de cuchillos de cocina 5 pz 15,00$                 60,00$                Semestralmente

9 Cucharas heladeras x 10 12,00$                 108,00$              Anual

3 Platera 20,00$                 60,00$                Anual

20 Juego de platos (plato tendido) x 3 10,00$                 200,00$              Anual

20 Juego de vasos  heladeros x 3 8,00$                   160,00$              Anual

3 Juego de vasos vidrios x 12 12,00$                 36,00$                Anual

12 Cartas para menu 25,00$                 300,00$              Anual

4 Uniformes 50,00$                 200,00$              Anual

1.124,00$           TOTAL

Equipos de Operación 
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19.3.3. Gastos de Ventas y Marketing 

Es necesario para que la marca sea reconocida y se posicione en el mercado realizar 

actividades de marketing, se utilizarán medios Atl y Btl, a continuación, se detalla el precio 

mensual y anual de cada medio que se utilizará. 

Tabla 51 Gastos de ventas y Marketing 

Gastos de ventas y Marketing 

 

19.4. Costo  

19.4.1. Materia Prima 

El helado es el elemento principal del producto, el mismo que forma parte de la materia 

prima directa, junto al pan especial, apañadura, huevo, aceite vegetal, donde el proveedor del 

helado será Pingüino de la marca Unilever, se adquirirá por litros de diferentes sabores de 

helados. 

Los elementos que conciernen la materia prima indirecta son las frutas, que se comprará 

por mayor en el mercado central; las jaleas, los toppings se las comprará en un puesto de la bahía 

llamado “Confitería Vaque “que venderá la materia prima indirecta al mejor precio.  

El costo mensual de materia prima tanto directa como indirecta será de $1.220,03 y un 

costo anual 2018 de $ 10.980,27; de la misma manera se encuentran proyectados los valores de 

los 4 años siguientes. 

Detalle Mensual 2018 2019 2020 2021 2022

Revista 1.200,00$           9.600,00$     9.734,29$    9.872,33$       10.014,25$  10.160,18$  

Banners Metrovía 500,00$              3.000,00$     3.041,97$    3.085,10$       3.129,45$    3.175,05$    

Instagram 140,00$              1.260,00$     1.277,63$    1.295,74$       1.314,37$    1.333,52$    

Compra base datos 

(Email Marketing) 200,00$              200,00$        202,80$       205,67$          208,63$       211,67$       

Facebook 28,00$                252,00$        255,53$       259,15$          262,87$       266,70$       

Volantes 270,00$              540,00$        547,55$       555,32$          563,30$       571,51$       

Total 2.338,00$           14.852,00$   15.059,77$  15.273,32$     15.492,88$  15.718,64$  

Gastos de Ventas y Marketing 
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Tabla 52 Matriz materia prima directa 

Matriz materia prima directa 

 

Tabla 53 Matriz Prima Indirecta 

Matriz materia prima  indirecta 

Materia Prima
Medida Costo

Cant. 

Mensual
Total Mes 2018 2019 2020 2021 2022

Frutilla Caja 3,00$    8 24,00$        216,00$          292,03$          292,08$          292,14$        292,20$         

Guineo Caja 8,00$    4 32,00$        288,00$          389,37$          389,45$          389,52$        389,60$         

Melon Unidades 0,50$    15 7,50$          67,50$            91,26$            91,28$            91,29$          91,31$           

Mango Toni Caja 6,00$    4 24,00$        216,00$          292,03$          292,08$          292,14$        292,20$         

Quiwi Caja 5,00$    10 50,00$        450,00$          608,39$          608,51$          608,62$        608,74$         

Bizcotelas 150 gr 2,10$    10 21,00$        189,00$          255,53$          255,57$          255,62$        255,67$         

Galletas de amor 100 gr 1,20$    10 12,00$        108,00$          146,01$          146,04$          146,07$        146,10$         

Jalea Chocolate Caja de 20 25,00$  2 50,00$        450,00$          608,39$          608,51$          608,62$        608,74$         

Leche Condesada 397g Caja de 15 20,00$  2 40,00$        360,00$          486,71$          486,81$          486,90$        486,99$         

Jalea Frutilla Caja de 20 25,00$  2 50,00$        450,00$          608,39$          608,51$          608,62$        608,74$         

Galletas de oreo 100 gr 3,25$    10 32,50$        292,50$          395,46$          395,53$          395,61$        395,68$         

Toppings ( Grajeas) Kilo 6,00$    2 12,00$        108,00$          146,01$          146,04$          146,07$        146,10$         

355,00$    3.195,00$     4.319,59$     4.320,41$     4.321,24$   4.322,08$    

Matriz de Materia Prima Indirecta

Total 

Materia Prima Medida Costo
Cant. 

Mensual
Total Mes 2018 2019 2020 2021 2022

Helado Cartón 6,00$   72 432,00$   3.888,00$   5.190,04$     5.257,51$     5.258,52$        5.259,54$           

Huevo
 Gabetas de 

12 
2,00$   46 92,00$    828,00$      1.105,29$     1.119,66$     1.119,87$        1.120,09$           

Aceite Vegetal
 Caja de 12 

litros  
8,00$   13 104,00$   936,00$      1.249,45$     1.265,70$     1.265,94$        1.266,19$           

 Galletas Saladas 

Nestle  

 Caja-380 gr 

c/u 
1,29$   7 9,03$      81,27$        108,49$        109,90$        109,92$          109,94$              

Supan sin borde Caja de 12 12,00$ 18 216,00$   1.944,00$   2.595,02$     2.628,76$     2.629,26$        2.629,77$           

Apanadura Kilo 6,00$   2 12,00$    108,00$      144,17$        146,04$        146,07$          146,10$              

865,03$ 7.785,27$ 10.392,46$ 10.527,56$ 10.529,58$    10.531,62$       

Matriz de Materia Prima Directa

Total 
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19.4.2. Mano de Obra Directa 

La mano de obra es la persona quien va hacer el producto, desde que está en materia 

prima hasta la decoración de este para su comercialización.  El costo mensual será de $504,34 y 

un costo anual de $4.557,05. 

 

 

Tabla 55 Desgloce Mano Obra Directa 

Desglose Mano Obra Directa 

 

19.4.3. Costos Indirectos de Fabricación  

Los costos indirectos de fabricación es el branding del producto, es decir que se plasmará 

la marca en de 3000 servilletas con un margen mayor al de la demanda, platos -  vasos (se lo hará 

una vez al año), en la carta del menú (la carta de menú se la renovará cada año).  

Tabla 54 Mano de obra 

Mano de obra 

Mano de Obra Costo Cant. Mensual
 Total del 

Mes 
2018 2019 2020 2021 2022

Jefe de Cocina 719,73$        1 719,73$        6.477,59$      9.500,47$      10.450,51$     11.495,56$    12.645,12$      

719,73$        6.477,59$      9.500,47$      10.450,51$     11.495,56$    12.645,12$      

Mano de Obra Directa

Sueldo Aporte Patronal XIII XIV Fondo 

Mensual 12.15% (1) SUELDO (2) SUELDO (3) Reserva

1 386,00$        46,90$                 32,17$          29,50$           32,17$           193,00$         719,73$         719,73$           

386,00$      46,90$               32,17$        29,50$         32,17$          193,00$       719,73$       719,73$         

Cant. Vacaciones
Sueldo neto 

a pagar

Sueldo total 

mensual 

Desglose del pago a la Mano de Obra Directa 

Total 
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Tabla 56 Costos indirectos de fabricación 

Costos indirectos de fabricación 

 

De los costos de materia prima directa e indirecta, de los costos de mano de obra directa y 

de los costos indirectos de fabricación se calcula el costo unitario del producto, a continuación, 

se detalla: 

                             Tabla 57 Costo unitario del producto 

                        Costo unitario del producto 

 

El costo de producción total es la suma de costo materia prima directa e indirecta, de 

mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación, dando un valor mensual de          $ 

2.279,76 y anual de $27.357,15. Las unidades producidas son de acuerdo con la capacidad 

instalada de la empresa, Huek´ Fría mensualmente tiene una capacidad de producción de 2160 

unidades mensuales. 

 Entonces el costo unitario del producto se calcula bajo la operación de división entre el 

costo producción total y las unidades producidas, dando un costo del producto de $ 1,06 

Mensual Anual 

Costo Producción Total 2.279,76$     27.357,15$    

Unidades Producidas 2.160,00       19.440,00      

Costo Unitario del producto 1,06$            1,41$             

CostosIndirectos de 

Fabricación 
Medida Costo

Can. 

Mensual

 Total 

Mes 
2018 2019 2020 2021 2022

Etiquetado servilletas Unidades 0,05$   3000 150,00$   1.350,00$   1.802,10$     1.827,65$     1.853,93$    1.880,94$     

Etiquetado de platos Unidades 0,50$   200 100,00$   100,00$      1.201,42$     1.218,46$     1.235,97$    1.253,98$     

Etiquetado de vasos Unidades 0,35$   200 70,00$    70,00$        841,01$        852,93$        865,19$       877,80$        

Etiquetado de menu Unidades 1,00$   20 20,00$    20,00$        240,28$        243,69$        247,19$       250,79$        

340,00$ 1.540,00$ 4.084,80$   4.142,73$   4.202,28$  4.263,51$   Total 

Costos Indirectos de Fabricación
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19.4.4. Pronóstico de Ventas 

La proyección de ventas de los cinco primeros años, logrando obtener una participación del 100% 

de la venta proyectada.  

Se obtendría un ingreso mensual de $ 6480,00, y al año se estima alcanzar una cantidad por 

concepto de ventas de alrededor $ 58.320,00, incrementándose para los años posteriores casi un 50% 

anual. 

Tabla 58 Pronostico de ventas 

Pronóstico de ventas 

 

19.4.5. Punto Equilibrio  

A continuación, se muestra las cantidades de unidades producidas de acuerdo a la capacidad 

instalada que tendrá la empresa en el primer año de operación. Y las otras variables necesarias para poder 

determinar el punto de equilibrio.  

Tabla 59 Punto de equilibrio  

Punto de equilibrio 

 

 

 

Cantidades 19440,00

Costos fijos totales 49.020,71$                       

Costos Variables 34.992,00$                       

2018

Producto Partcp.
Unid. / 

Mes
P.V.P Mes 2018 2019 2020 2021 2022

Helado Frito 100% 2.160,00 3,00$ 6.480,00$  58.320,00$      104.976,00$    170.061,12$    229.582,51$   309.936,39$     
Venta 

Pronósticada 100% 2.160,00 6.480,00$  58.320,00$      104.976,00$    170.061,12$    229.582,51$   309.936,39$     

58.320,00$    104.976,00$ 170.061,12$  229.582,51$ 309.936,39$  

Pronóstico de Ventas - Ingresos

Venta Total 
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 Figura 64 Punto de equilibrio 

 

Para calcular el punto de equilibrio, es necesario aplicar la formula, en donde arrojó un resultado 

que, para tener un equilibrio, es decir, donde ni se gana ni se pierdes, es necesario producir 25268 

unidades, y por ende generará un ingreso anual para el 2018 del $75.805,22. 

 

19.4.6. Capital de Trabajo 

Referente a Costos Operativos costa de materia prima directa e indirecta, mano de obra directa y 

los costos indirectos de fabricación. 

Los gastos administrativos son los sueldos y beneficios sociales, suministro de aseo y limpieza, 

mantenimiento de maquinarias, agua, energía eléctrica, telefonía fija e internet. 

En cuanto a lo que respecta Gastos de Ventas y Marketing son la revista, banners Metrovía, 

Instagram y la compra de base de datos para realizar la estrategia de email marketing. 

Se detalla todos los costos y gastos operativos que se requiere para el funcionamiento de la 

empresa, donde el capital de trabajo total anual es de $66.160,64 como se detalla a continuación: 

  

PEQ (unidades) = 49.020,71$   

1,94$           

PEQ (unidades) = 25.268         

PE (Ingresos) = 75.805,22$   

Punto Equilibrio 2018
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Tabla 60 Capital de trabajo 

Capital de trabajo 

 

 

 

19.4.7. Plan de Inversión 

El plan de inversión total del negocio es de alrededor de $ 79.596 ,64 considerando activos fijos, 

activos diferidos, y el capital de trabajo, que es donde más rubro tiene dentro de la inversión.  

  

Detalles Mensual Total Anual

Costos Operativos

Materias Prima Directa 865,03$           7.785,27$              

Materia Prima Indirecta 355,00$           3.195,00$              

Mano de Obra Directa 719,73$           6.477,59$              

Costos Indirectos de Fabricacion 340,00$           1.540,00$              

Gastos Administrativos

Sueldos y Beneficios Sociales 2.541,86$         22.876,78$            

Suministros de Aseo y Limpieza 30,00$             270,00$                

Mantenimiento de Maquinarias 75,00$             300,00$                

Agua - Energía Eléctrica 200,00$           1.800,00$              

Telefonia Fija 10,00$             90,00$                  

Internet 35,00$             315,00$                

Arriendo del Local 500,00$           4.500,00$              

Suministros de Oficina 100,00$           900,00$                

Gastos de Equipos de Operación 124,89$           1.124,00$              

Suministros Varios 15,00$             135,00$                

Gastos de Ventas y Marketing

Revista 1.200,00$         9.600,00$              

Banners Metrovía 500,00$           3.000,00$              

Instagram 140,00$           1.260,00$              

Compra base datos (Email Marketing) 200,00$           200,00$                

Facebook 28,00$             252,00$                

Volantes 270,00$           540,00$                

Capital de Trabajo 7.384,49$       66.160,64$          

Capital de Trabajo



1
271
271
27 

127 

 

 

      Tabla 61 Plan de inversion 

       Plan de inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 62 Reserva de Inversión Fija para depreciación según LRT ( Ley Régimen 

Tributario)  

Reserva de Inversión Fija para depreciación según LRT ( Ley Régimen 

Tributario) 

 

 

 

 

 

 

 

Según Ley de Régimen Tributario indica que para poder realizar la depreciación de un activo fijo 

es necesario sacarle el 10% del precio total del bien. 

Descripción Total 10%
Inversión Fija 

Neta 

Inversion Fija

Maquinarias 5.300,00$     530,00$    4.770,00$       

Muebles de Operacion 1.050,00$     105,00$    945,00$          

Muebles y Enseres 500,00$        50,00$      450,00$          

Equipos de Oficina 1.100,00$     110,00$    990,00$          

Equipos de Computacion 2.008,00$     200,80$    1.807,20$       

Total Inversion Fija 9.958,00$     995,80$    8.962,20$       

Descripción Total %

Inversion Fija

Maquinarias 5.300,00$     6,66%

Muebles de Operacion 1.050,00$     1,32%

Muebles y Enseres 500,00$        0,63%

Equipos de Oficina 1.100,00$     1,38%

Equipos de Computacion 2.008,00$     2,52%

Total Inversion Fija 9.958,00$     12,51%

Inversion Diferida

Gastos Legales de Constitución 1.978,00$     2,49%

Gastos de Instalación y Adecuación 1.500,00$     1,88%

Total Inversion Diferida 3.478,00$     4,37%

Inversion Corriente

Capital de Trabajo 66.160,64$   83,12%

Total Inversion Corriente 66.160,64$   83,12%

Inversión Total Proyecto 79.596,64$   100,00%

Plan de Inversión
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Se va a financiarse de la siguiente manera, el 10% será por capital propio donde y el 90% a través 

de un préstamo bancario.  En el recurso propio se estima un aporte de $10.000 y en recurso de tercero la 

diferencia de la inversión que es de $ 79.596,64. 

                           Tabla 63 Financiamiento de la inversion 

                              Financiamiento de la inversión 

 

 

 

 

 

 

 

El 10% del aporte propio, es decir los $10.000 se los adquirirá con socios, es decir que serán tres 

socios donde cada acción tendrá un costo de $10,00. El primero socio tendrá 400 acciones con una  

aportación de $4.000,00. El segundo y tercer socio tendrán 300 acciones aportando $3000 cada uno, 

logrando una recaudación estimada. 

             Tabla 64 Capital propio 

              Capital propio 

 

Nombre Acciones V. acción Aportación

Socia 1 400 10,00$     4.000,00$           

Socio 2 300 10,00$     3.000,00$           

Socio 3 300 10,00$     3.000,00$           

10.000,00$         Total Aportaciones

Capital Propio 

Fuente Aporte

Capital  propio 10.000,00$ 

Inversión Total del 

Proyecto
79.596,64$ 

Préstamo Bancario $69.596,64

Financiamiento de la Inversión 
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19.4.8. Financiamiento 

 Condiciones de Financiamiento 

El plan de financiamiento se lo hará con la Corporación Financiera Nacional (CFN), es una 

entidad que da créditos a emprendedores con espíritu innovador. 

El monto por el cual se realizará el préstamo será de $69596,64 a largo plazo con una tasa de 

interés del 10,75%. Teniendo que pagar mensualmente alrededor de $ 1.504,54. 

Tabla 65 Condiciones de financiamiento 

Condiciones de financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se detalla la amortización anual del préstamo, detallando los pagos e intereses del 

financiamiento. 

         Tabla 66 Tabla de amortización anual 

           Tabla de amortización anual 

Monto 69.596,64$               

Tasa Interés 10,75%

Plazo en años 5

Periodo en meses 60

Cuota mensual 1.504,54$                 

Cuota anual 18.054,44$               

Condiciones de Financiamiento - CFN

Años Principal Pago Principal Interés Cuota Anual Saldo Principal

1 69.596,64$   11.109,61$              6.944,83$                  18.054,44$         58.487,03$                

2 58.487,03$   12.364,53$              5.689,92$                  18.054,44$         46.122,50$                

3 46.122,50$   13.761,20$              4.293,24$                  18.054,44$         32.361,30$                

4 32.361,30$   15.315,64$              2.738,80$                  18.054,44$         17.045,66$                

5 17.045,66$   17.045,66$              1.008,78$                  18.054,44$         (0,00)$                        

69.596,64$              20.675,58$                90.272,22$         

Tabla de Amortización Anual
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19.4.9. Finanzas y Contabilidad 

 Balance General 2018 

   Tabla 67 Balance general 

          Balance general 

   

 Flujo de Efectivo  

El flujo del proyecto o flujo de efectivo que se mueve en el tiempo, donde se inicia con una 

inversión de $79.596,64. A partir del quinto año se ve un flujo positivo de los ingresos y egresos cuyo 

valor es de $ 64.506,65. Y el Payback nos deja observar que la inversión será recuperada en el año 2022, 

el cual es un indicador positivo, ya que expertos indican que una inversión se recupera en cinco años. 

 

ACTIVOS

Activo Corriente PASIVOS

Caja/Bancos 47.162,78$   Prestamo Bancario 69.596,64$   

Mercaderia 18.997,86$   

Total Ac. Corriente 66.160,64$ TOTAL PASIVOS 69.596,64$ 

Activo Fijo PATRIMONIO

Maquinarias 5.300,00$     Capital Social $10.000,00

Muebles de Operacion 1.050,00$     

Muebles y Enseres 500,00$        

Equipos de Oficina 1.100,00$     

Equipos de Computacion 2.008,00$     

TOTAL A. FIJOS 9.958,00$   TOTAL PATRIMONIO 10.000,00$ 

DIFERIDOS

Gastos de Constitucion 1.978,00$     

Gastos de Instalacion y Adecuacion 1.500,00$     

TOTAL A. DIFERIDOS 3.478,00$   

TOTAL ACTIVOS 79.596,64$ TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 79.596,64$ 

Balance Inicial 
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Tabla 68 Flujo de Proyecto 

Flujo de proyecto 

 

A continuación, se detalla el flujo de caja y el tiempo en el que se recuperará la inversión 

realizada. 

Tabla 69 Flujo de caja 

Flujo de caja 

 

 

PERIODOS AŇO 0 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos Operativos 58.320,00$           104.976,00$      170.061,12$    229.582,51$    309.936,39$    

Egresos Operativos

Costo de Produccion 34.992,00$           36.932,15$        50.073,55$      67.599,30$      91.259,05$      

Gastos Administrativos-Ventas -$                     47.162,78$           49.055,78$        50.673,05$      52.375,47$      54.168,59$      

Capital del Prestamo -$                     11.109,61$           12.364,53$        13.761,20$      15.315,64$      17.045,66$      

Intereses del Prestamo -$                     6.944,83$             5.689,92$         4.293,24$       2.738,80$       1.008,78$       

Flujo antes de Participacion -$                     (41.889,23)$          933,62$            51.260,07$      91.553,31$      146.454,31$    

Participacion Trabajadores -$                     (4.895,63)$            1.623,14$         9.381,61$       15.856,95$      24.417,67$      

Flujo Antes de Impuestos -$                     (36.993,59)$          (689,51)$           41.878,47$      75.696,35$      122.036,64$    

Impuesto a la Renta -$                     (6.103,22)$            2.023,51$         11.695,74$      19.768,33$      30.440,70$      

Flujo Despues de Impuestos -$                     (30.890,37)$          (2.713,03)$        30.182,73$      55.928,02$      91.595,94$      

Capital de trabajo (66.160,64)$           

Inversiones:

Activos Fijos (9.958,00)$             

Activos Diferidos (3.478,00)$             

Flujo Neto de Caja (79.596,64)$         (30.890,37)$        (2.713,03)$      30.182,73$   55.928,02$   91.595,94$   

PAYBACK (79.596,64)$         (110.487,02)$      (113.200,04)$  (83.017,31)$  (27.089,29)$  64.506,65$   

Flujo del Proyecto

Flujo Neto de Caja Payback

Año 0 (79.596,64)$                 (79.596,64)$            

2018 (30.890,37)$                 (110.487,02)$          

2019 (2.713,03)$                   (113.200,04)$          

2020 30.182,73$                  (83.017,31)$            

2021 55.928,02$                  (27.089,29)$            

2022 91.595,94$                  64.506,65$              
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 Estado de Resultado Integral Proyectado  

En la siguiente tabla se puede observar el estado de resultado integral proyectado a 5 años, es 

decir desde el año 2018 hasta el 2022, lastimosamente en el primer año no se registrarán utilidad, por el 

préstamo realizado, pero sin embargo en el segundo año ya se tiene una aceptable utilidad, haciendo que 

el negocio sea rentable a pesar de la pérdida del ejercicio del primer año. 

Tabla 70 Estado de resultado 

Estado de resultado 

 

 Balance General Proyectado  

Se presenta a continuación el balance general proyectado a cinco años, en el cual se observa que 

el proyecto tiene una rentabilidad económica y financiera. 

Detalle 2018 2019 2020 2021 2022

Venta 58.320,00$      104.976,00$    170.061,12$    229.582,51$    309.936,39$    

Costo Producción 34.992,00$      36.932,15$      50.073,55$      67.599,30$      91.259,05$      

Utilidad Bruta 23.328,00$      68.043,85$      119.987,57$    161.983,22$    218.677,34$    

Gastos Administrativos - Ventas 47.162,78$      49.055,78$      50.673,05$      52.375,47$      54.168,59$      

Depreciaciones y Amortizaciones 1.857,93$        2.477,23$        2.477,23$        1.155,93$        715,50$           

Total Gastos de Operación 49.020,71$      51.533,02$      53.150,28$      53.531,40$      54.884,09$      

Utilidad Operacional (25.692,71)$     16.510,83$      66.837,28$      108.451,82$    163.793,25$    

Gastos Financieros 6.944,83$        5.689,92$        4.293,24$        2.738,80$        1.008,78$        

Utilidad Antes de Participacion (32.637,54)$     10.820,92$      62.544,04$      105.713,01$    162.784,47$    

Participacion de Trabajadores (4.895,63)$       1.623,14$        9.381,61$        15.856,95$      24.417,67$      

Utilidad Antes de Impuestos (27.741,91)$     9.197,78$        53.162,44$      89.856,06$      138.366,80$    

Impuesto a la Renta (6.103,22)$       2.023,51$        11.695,74$      19.768,33$      30.440,70$      

Utilidad Neta del Ejercicio (21.638,69)$     7.174,27$        41.466,70$      70.087,73$      107.926,10$    

Estado de Resultado Proyectado
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Tabla 71 Balance general 

Balance general 

 

 

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022

Activos

Corriente

Caja/Bancos 47.162,78$ 16.272,41$   13.559,38$ 43.742,11$   55.928,02$   147.523,96$ 

Cuentas por cobrar -$            5.832,00$     10.497,60$ 17.006,11$   22.958,25$   30.993,64$   

Mercaderia 18.997,86$ 37.995,72$   56.792,58$ 75.783,28$   94.836,37$   122.276,63$ 

Total Ac. Corriente 66.160,64$ 58.488,38$   82.013,42$ 134.934,44$ 166.579,55$ 340.086,22$ 

Fijo 

Maquinarias 5.300,00$   5.300,00$     5.300,00$   5.300,00$     5.300,00$     5.300,00$     

Muebles de Operacion 1.050,00$   1.050,00$     1.050,00$   1.050,00$     1.050,00$     1.050,00$     

Muebles y Enseres 500,00$      500,00$        500,00$      500,00$        500,00$        500,00$        

Equipos de Oficina 1.100,00$   1.100,00$     1.100,00$   1.100,00$     1.100,00$     1.100,00$     

Equipos de Computacion 2.008,00$   2.008,00$     2.008,00$   2.008,00$     2.008,00$     2.008,00$     

(-) Depreciacion Acumulada (988,43)$      (2.306,33)$  (3.624,23)$    (4.490,33)$    (5.205,83)$    

Total Activo Fijo 9.958,00$   7.357,82$     7.651,68$   6.333,78$     5.467,68$     4.752,18$     

Diferido 

Gastos de Constitucion 1.978,00$   494,50$        659,33$      659,33$        164,83$        -$              

Gastos de Instalacion y Adecuacion 1.500,00$   375,00$        500,00$      500,00$        125,00$        -$              

(-) Amortizacion Acumulada (869,50)$      (2.028,83)$  (3.188,17)$    (3.478,00)$    -$              

Total Ac. Diferido 3.478,00$   -$             (869,50)$     (2.028,83)$    (3.188,17)$    -$              

Total de Activos 79.596,64$ 65.846,20$   88.795,60$ 139.239,38$ 168.859,06$ 344.838,40$ 

Pasivos 

Proveedores -$            18.997,86$   37.794,72$ 56.785,42$   75.838,51$   103.278,77$ 

Interes Por pagar 13.730,74$   8.040,83$   3.747,59$     1.008,78$     -$              

Prestamo Bancario 69.596,64$ 58.487,03$   46.122,50$ 32.361,30$   17.045,66$   -$              

TOTAL PASIVOS 69.596,64$ 77.484,89$   83.917,22$ 92.894,30$   93.892,95$   103.278,77$ 

Patrimonio

Capital Social 10.000,00$ 10.000,00$   4.878,38$   4.878,38$     4.878,38$     4.878,38$     

Perdida (21.638,69)$ 41.466,70$   70.087,73$   107.926,10$ 

Utilidad del Ejercicio -$             

Total Patrimonio 10.000,00$ (11.638,69)$ 4.878,38$   46.345,08$   74.966,11$   112.804,48$ 

Total Pasivo + Patrimonio 79.596,64$ 65.846,20$   88.795,60$ 139.239,38$ 168.859,06$ 344.838,40$ 

Balance General Proyectado
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 Indicadores Financieros  

Los indicadores financieros juegan un papel fundamental sobre la rentabilidad de la 

empresa ya que estos están conectados directamente con las actividades de la compañía. A 

continuación, se detalla cada uno de los indicadores financieros. 

 

El indicador más importante que analizar es el de liquidez ya que demuestra el flujo de efectivo y 

solvencia que tendrá la empresa, dando como resultado índice positivos en los cinco años, con un 

promedio del 2,62.  Es decir que viendo de todas las perspectivas se puede determinar que el proyecto 

tiene un gran alcance económico, sobre todo que es financieramente estable y rentable 

Tabla 72 Indicadores financieros 

Indicadores financieros 

 

Periodo 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio 

Indíce de Rentabilidad

Margen Bruto 40,00% 64,82% 70,56% 70,56% 70,56% 63,30%

Margen Neto -37,10% 6,83% 24,38% 30,53% 34,82% 11,89%

Índice de Gestión 

Impacto de Gastos 84,05% 49,09% 31,25% 23,32% 17,71% 41,08%

Periodo 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio 

Indíce de Líquidez

Liquidez Corriente 3,08      2,17      2,38     2,20     3,29       2,62            

Periodo 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio 

Indice de Endeudamiento

Endeudamiento del Activo 117,68% 94,51% 66,72% 55,60% 29,95% 72,9%

Indicadores Financieros
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 Tabla 73 Análisis TIR y VAN 

 Análisis TIR y VAN 

 

 

 

 

 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) en el cual se evalúa la factibilidad del proyecto a realizarse es 

financiera y económicamente rentable, ya que tiene un porcentaje del 20,67%. 

El VAN es el valor presente de una inversión, es decir aquí se determina cuánto se ganará o se 

perderá a través del proyecto, en el caso de Huek´ Fría se observa que se tiene una buena rentabilidad de 

este con un valor de $41.013,81. 

Para todo inversionista es necesario ver cuál es la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR), 

ya que se la calcula tomando en cuenta la inflación y el riesgo de la inversión, se tiene una TMAR de 

11,80%, esto quiere decir que para el inversionista su dinero tendrá un crecimiento factible y real. 

 

 

  

TMAR 11,80%

TIR 20,67%

VAN $41.013,81

Análisis TIR y VAN 
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20. Conclusiones 

En base a los estudios realizados, de manera teórica y revisión vía online, se puede 

concluir que existe una muy alta probabilidad de éxito en el mercado de alimentos y bebidas, 

usando el helado como producto principal, el cual brinda una nueva experiencia de consumir 

helado frito en Guayaquil.  

El público objetivo al escuchar “helado frito” entran en confusión, por lo tanto, es un 

indicador que en el mercado guayaquileño existe un gran nicho de mercado para comercializar el 

producto de una manera masiva. 

Mediante un estudio de mercado aplicado, pudimos conocer que era novedoso y algo 

curioso, siendo estos los principales protagonistas en el mercado. Dicho estudio nos ofreció 

respuestas claves sobre cómo debe ser comportamiento general del negocio, y generando más 

confianza antes de emprender.  

Mediante un análisis financiero, pudimos conocer que la emprender el negocio es 

financiera y económicamente rentable, y que tiene un gran aporte a la matriz productiva.   
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21. Recomendaciones 

El mercado guayaquileño se encuentra en un buen momento comercial y cuenta con un 

clima caluroso la mayoría del año, por lo cual es recomendable enfocarse en la producción y 

comercialización de helado, para poder responder a los retos que pone la competencia.  

 Trabajar con el cliente interno, ya que son una pieza clave que definirá el futuro del 

negocio y ayudará a cumplir las expectativas planteadas e innovar junto a ellos. 

 Tomar en cuenta los estudios o casos de emprendimiento relacionados para así tener una 

base con la cual trabajar y tratar de ser mejores y no cometer errores muy frecuentes en el 

mercado. 

   



1
381
381
38 

138 

 

 

22. Referencias bibliográficas 

Chan, Kim y Mauborgne, Renée. (2014). La estrategia del océano azul. Bogotá: Norma. 

Alvarez, D. A. (2014). LAS MARCAS SEGUN AAKER. EMPRESA ACTIVA. 

Andrade Rafael y Carranza Ricardo. (Abril de 2014). Obtenido de 

http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/1370 

Cali Rodríguez, P. (Junio de 2016). Repositorio Digital UIDE. Obtenido de 

http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1154 

Carlos Mejia Cañas. (2012). Conceptos de Valor. Colombia: Planing Consultoría Gerenciales. 

Cervilla y Puente. (2013). Modelo de negocio de emprendimiento por y para la base de la pirámide. 

Revista Redalyc,, Vol. XIX, No. 2, Pp 4-5. 

CFN. (Julio de 2017). Sector Manufacturero (Alimentos preparados y bebidas). Obtenido de 

https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2017/08/SNAI-FS-Alimentos-y-Bebidas.pdf 

Chiavenato, I. (2013). Administración de recursos humanos. Colombia: Mc Graw Hill. 

Constanza Business & Protocol School. (08 de 2016). Obtenido de http://www.constanza.org/wp-

content/uploads/2016/09/Boletín-de-Investigación-VIII-2016-Gasto-en-helados.pdf 

Cuesta Figueroa, A. y. (Julio de 2012). Repositorio Digital Universidad De Las Américas. Obtenido de 

http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/1881 

Diario el Universo. (30 de 11 de 2015). Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/11/30/nota/5271108/mas-competencia-mundo-helados 

Ecuador en Cifras. (2012). Instituto Nacional de Estadística y Censos. Obtenido de 

http://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/SIN/resul_correspondencia.php?id=I5610.02&ciiu=1

2 

Gallegos Dionisio Evelyn y Vidal Cortez Evelin. (7 de Febrero de 2017). Repositorio Universidad de 

Guayaquil. Obtenido de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/16825 

Guzmán, A. (27 de agosto de 2015). La innovación empresarial y la cultura organizacional. 3C Empresa, 

(Edición núm. 23) Vol.4 – Nº 3. 



1
391
391
39 

139 

 

 

Hernández Sampieri, R. F. (2013). Metodología de la investigación. México: MacGraw Hill. 

IEPI. (Octubre de 2017). INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Obtenido de 

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/como-registro-una-marca/ 

Instituto de Estadísticas y Censo. (s.f.). Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-

poblacionales/ 

Juri-Morales, G., & Ramírez, J. (2015). HELADERIA Y PANADERIA LATINOAMERICANA. Biblat, 

60-68. 

Kotler y Gary Armstrong. (2012). Fundamento de Marketing. Mexico: Pearson Eduacación. 

Mete, M. (2014). VALOR ACTUAL NETO Y TASA DE RETORNO: SU UTILIDAD COMO 

HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION. 

Bolivia: FIDES ET RATIO . 

MIPRO. (16 de Diciembre de 2016). Política industrial del Ecuador 2016-2025. Obtenido de 

http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/politicaIndustrialweb-16-dic-16-

baja.pdf 

Monferrer, D. (2013). Fundamentos de marketing .  

Morrisa, Schindehutteb y Allen. (2012). The entrepreneur’s business model: toward a unified perspective. 

En M. S. Michael Morrisa, The entrepreneur’s business model: toward a unified perspective 

(págs. Vol. 58. Pp. 726-735.). USA: Journal of Business Research,ELSEVIER. 

Municipio de Guayaquil. (2017). Municipalidad de Guayaquil. Obtenido de 

http://www.guayaquil.gob.ec/locales 

Nieto. (24 de agosto de 2016). Modelos de innovación empresarial y selección natural. 3C Empresa, 

(Edición núm. 27) Vol.5 – Nº 3. 

Ortiz, & Capó. (26 de noviembre de 2015). 10 Pasos para desarrollar un plan estratégico y un business 

model canvas. 3C Empresa, (Edición núm. 24) Vol.4 – Nº 4. 

Philip Kotler, Gary Armstron. (2012). Fundamentos de Marketing, Sexta Edición. México: Pearson 

Educación. Obtenido de 



1
401
401
40 

140 

 

 

https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf 

Polo, M. P. (2015). Ceremonial y protocolo: métodos y técnicas de investigación científica. Redalyc, 8. 

Ricard, C.-M. Y. (2013). How to design a winning business model. HARVARD BUSINESS REVIEW, 4. 

Ries, E. (2012). El método Lean Startup . Barcelona, España: PAPF, S. L. 

Sergio R. Mantello. (22 de 03 de 2013). mundohelado. Obtenido de 

http://www.mundohelado.com/helado/notas/helados/estadisticas.htm 

Stanton, E. y. (2013). En E. y. Stanton, Fundamento de Marketing. Mexico: McGraw-Hill. 

Tarrats, Mussons, & Ferràs. (26 de mayo de 2015). Del modelo del evento emprendedor al modelo 

sitémico del emprendimiento. 3C Empresa, (Edición núm. 22) Vol.4 N° 2. Obtenido de 

https://www.3ciencias.com 

Varela, R. (2013). Innovación empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas. Bogotá: Pearson 

Education. 

 

  



1
411
411
41 

141 

 

 

23. Apéndice 

Apéndice 1 Proyeccipon de población 

ECUADOR:   Proyección de Población por Provincias, según Grupos de Edad 

Período 2010 – 2020 

2016 

 Edad Proyección  Edad  Proyección 

  15 - 19 376.026 
40% 18 -19 150.410 

  20 - 24 353.157   20 – 24 353.157 

  25 - 29 331.059   25 – 29 331.059 

  30 - 34 313.721   30 – 34 313.721 

  35 - 39 292.916   35 – 39 292.916 

  40 - 44 263.797   40 – 44 263.797 

    Total  1.705.060 

 
Nota: Tomado del INEC ( Instituto Nacional Estadística y Censo)   

 

Apéndice 2 Grupo Focal 

Tema:  

Comercializar una forma diferente de consumir helada a través del Helado Frito 

Objetivo: 

Analizar el comportamiento, facciones, opiniones, preferencias de los clientes 

potenciales. 

Moderador 

1.  Presentarse   

Speach: Buenos/as días/tarde/noches, primero queremos agradecer su presencia. Somos egresados 

de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Administrativas, este grupo focal forma parte 

del proyecto de titulación para obtener el titulo Ing. Marketing y Negociación Comercial. Esperamos que 

disfruten de está reunión que tendrá una duración próxima de 45 minutos a una hora por reloj. 

2. Hacer que se presente cada integrante del focus group indicado ( 5 min) :  

 Nombre 

 Edad 

 Estado Civil 

 Condiciones laborables (donde trabaja) 



1
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42 
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3. Preguntar ¿ Por qué consumen la marca de helado de su preferencia? (10min) 

 ¿Qué marca de helado es su preferida ‘? 

 ¿Por qué es su marca de helado favorita? 

 ¿En qué momentos aconstumbran a consumir helado? 

  

4. ¿Preguntar acerca Helado Frito? (5min) 

 ¿Tienen conocimiento sobre esta forma de comer helado? 

 ¿Han escucho alguna vez hablar del helado frito? 

 ¿Lo Han consumido? ¿Dónde?  

 ¿Cuánto están dispuesto a pagar por un helado frito? 

 

5. Explicar o describir de una manera concreta y clara este concepto innovador para consumir 

helado.(5min) 

 

6. Preguntar sobre que piensan y la percepción que tienen acerca del nombre de la marca 

“Huek´ Fría “ y su eslogan. ( 15 min) 

 Si yo les digo Huek´ Fría ´ ¿Qué es lo que piensa al escuchar este nombre? 

 ¿Qué opinan para que ese nombre sea la marca del negocio?  

 ¿Qué cambios le harían con el nombre y el slogan?  

 

7. Pedir opinión acerca de ¿Cuál sería la mejor opción del logo para la marca? ( 10 min) 

 ¿Qué les trasnmite está imagen? 

 ¿Les llama la atención? ¿Por qué? 

 ¿Qué le cambiarían? 

 

8. Dar de degustar el producto y analizar sobre las impresiones que tuvieron acerca del 

mismo. ( 20 min) 

 ¿Qué opinan de la presntación del producto? 

 ¿Qué les parece el tamaño y forma del producto? 

 ¿Con qué otro aderezos le gustaría que este acompañado el Helado Frito? 

 ¿Les gusto el sabor y la calidad? 

 ¿Cuánto estarían dispuesto a pagar por el producto? 
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Huek’ Fría 
 

Manual corporativo 

 

Uso y variaciones del ISOLOGO 
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Introducción 

El nombre de Huek’ Fría 

pretende expresar el típico léxico 

guayaquileño y proyectar un 

lugar simbólico de la ciudad, una 

hueca alegre, elegante, 

confortable para que los 

guayaquileños puedan ir en 

familia, con amigos, en pareja a 

disfrutar de la combinación de 

textura de los productos, 

permitiéndose un escape de la 

rutina gastronómica de 

Guayaquil. 

 

Se escogió el símbolo de la letra 

H debido a que se puede 

relacionar con el “hielo”, junto a 

la comilla que se usa para darle 

relación a la abreviación de la k 

“k’” y se colocó una línea más 

para fingir una F y así tener H y 

F (huek’ Fría)  
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21 x 

=1x 

Isologo 

Están formados por una imagen 

gráfica- ISO-y una imagen 

tipográfica- LOGO- que 

reproduce el nombre. 

El Isologo es vertical y tiene 

forma ovalada, con un recorte 

vertical en la zona izquierda. 

El fondo de este es multicolor lo 

cual resalta la diversidad del 

contenido del negocio, haciendo 

referencia a los múltiples 

sabores que se degustarán en la 
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Zona de 
protección 

 

 

Para que el Isologo pueda 

apreciarse correctamente existe 

una zona de protección que no 

permite que otros elementos se 

coloquen demasiado cerca del 

Isologo. 

Este espacio deberá ser 

respetado siempre y cuando 

existan más elementos alrededor 

del Isologo 

 

 

2 

x
2 

x

2 

x
2 

x

2 

x
2 

x

2 

x
2 

x
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Tamaño 
mínimo 
requerido 

 

En plataformas pequeñas como 

lápices, bolígrafos, post its, etc., 

es necesario que el Isologo 

reduzca su tamaño, por lo que 

existen ciertos parámetros para 

que no se pierda su legibilidad. 

 

 

1,3 cm 

1 cm 

4,3 cm 

4 cm 
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Colores 
corporativos 
 

El color define un escenario de 

valores emocionales que se debe 

tener en cuenta para una buena 

aplicación donde se lo valla a 

utilizar. 
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4 

Secuencia 
de los colores 
 

 

Se muestra la secuencia que 

llevaran los colores:  

Amarillo, Rojo, Verde, Naranja, 

todos separados por el celeste. 

Esta secuencia se repetirá al 

menos 4 veces o más. 
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Tipografía 
gráfica   

 

La tipografía que se utiliza en el 

Isologo será: 

Edwardian Script ITC, 

Se la escogió porque genera 

suavidad y libertad al momento 

de elegir el producto.  
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Aplicación 
cromática  
 

Se utilizará alternativas   según 

sea la forma de uso. 

1. La versión de colores en 

fondo negro 

2. La escala de gris. 

3. La versión en 

blanco/negro se utilizará 

solo en caso de 

impresión en blanco y 

negro, ya sea para 

anuncios pequeños de 

periódicos o papelería de 

facturación, notas de 

venta, etc. 
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Patrón de 
color 

 

La tipografía variará de acuerdo 

con su función:  

La familia tipográfica corporativa 

del negocio Huek´Fría que se 

utilizara es “Eras”. De uso en toda 

la comunicación interna como 

banners, tarjetas, en el menú entre 

otros y comunicación externa. 

Se eligió esta tipografía por su 

claridad, modernidad 

y buena legibilidad. 

Eras Bold ITC 

Eras Demi ITC 

Eras Light ITC 

Eras Medium ITC 
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Usos 
correctos 
alternativos 

 

 

El Isologo debe respetarse tal cual 

es hasta que se realice un cambio.  

Se puede utilizar en paredes 

letreros afiches, pero siempre con 

la combinación de colores y la 

letra. No se debe separar la mezcla 

de colores la letra  
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Usos 
incorrectos 
Se recomienda un especial 

cuidado en evitar usos 

no correctos que afectan al 

diseño. 

1. Distorsión en su 

proporción vertical y/u 

horizontal. 

 

2. Distorsión en los colores. 

 

3. Reflejar el Isologo 
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Papelería 
de la 
empresa 

 

 

Formato ejemplo de la hoja 

membretada que se usará en la 

marca Huek´Fría 
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Uniforme 
general  

 

 

Este uniforme será usado por 

todos los trabajadores del 

negocio, sin ninguna añadidura 

lo usaran los cajeros.    
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Delantal de meseros 

Uniforme 
de cocineros 
y meseros 

 

 

Estos son los accesorios usados 

por quienes conforman la parte 

de cocina y atención de clientes 

en mesa. Se usarán sobre el 

uniforme general del negocio. 

En ese caso se usará el Isologo 

principal. 

Delantal de cocineros 
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Vajilla a 

utilizar 

Se muestran los tipos de vajillas 

que se usaran y la manera en que 

la marca será incluida, en ese 

caso se usará el Isologo en 

Blanco y negro  

6
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 Insumos 

 

 

Se muestran los insumos para 

obsequio y/o uso de los clientes, 

esto para la recordación de la 

marca, en estos casos se usará el 

Isologo original. 


