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RESUMEN 

En el presente milenio vivimos muchos cambios de hábitos y 

comportamientos, estos influenciados desde modas externas hasta 

estereotipos impuestos por una sociedad que siempre se encuentra a la 

vanguardia de los cambios del cual somos participes.  

Es por ello que la tendencia en muchos de los ecuatorianos y en este caso 

orenses propiamente ciudadanos machaleños, con respecto a costumbres 

de alimentación está cambiando, con el objetivo de cuidar su salud y evitar el 

sobre peso o la tendencia a  desarrollar obesidad u otras enfermedades por 

desórdenes alimenticios bajo está latente necesidad de cuidado en 

alimentación sana para el cliente , se desarrolla nuestra idea  CREACIÓN  Y 

GESTION DE UNA MARCA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE HELADOS 

ARTESANALES DIETÉTICOS EN LA CIUDAD DE MACHALA, una idea 

revolucionaria en el mercado gastronómico y a su vez rentable porque 

refiere al cuidado de la salud de todos y cada uno de nuestros futuros 

clientes.   

El capítulo I: EL PROBLEMA – FUNDAMENTACION DE LA IDEA DE 

NEGOCIO, dentro de esta derivamos de manera explícita la razón de ser del 

presente proyecto, como nace, porque se lo pretende plantear, como lo 

vamos a desarrollar, los diferentes estudios para la formulación de la 

estrategia de mercado.      

El capítulo II: DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDMIENTO, 

Dentro del mismo podemos encontrar la descripción del emprendimiento, la 

fundamentación gerencial de la propuesta planteada, la filosofía empresarial 

es decir todo en cuanto refiere a la situación de nuestra empresa y actividad 

económica comercial a cumplir dentro de una participación del mercado.  

El capítulo III: MARKETING ESTRETEGICO, este como parte esencial de 

todo nuestro trabajo nos permitirá realizar la correcta segmentación de 

mercado, a su vez la identificación de nuestro mercado meta y la estrategia 

de la misma mediante un  análisis del mapa de posicionamiento, seguido de 

la participación de las cuatro P dentro del marketing, mismo que nos permite 
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de manera visual presentar la imagen de nuestro producto y los beneficios 

del mismo.  

El capítulo IV: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO, 

mediante los diferentes estudios como lo son la factibilidad técnica, 

financiera con la participación del TIR Y EL VAN, operativa, ambiental y 

social. Partiremos para finalizar el presente trabajo a desarrollar las 

recomendaciones y conclusiones respectivas.  

 

Palabras claves: 

Marketing, Creación,Marca, Estudio de mercado. 
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ABSTRACT 
 

In the present millennium we live many changes of habits and behaviors, 
these influenced from external fashions to stereotypes imposed by a society 
that is always at the forefront of the changes of which we are participants. 
That is why the tendency in many of Ecuadorians and in this case Orenses, 
properly citizens of the country, with respect to eating habits is changing, with 
the aim of taking care of their health and avoiding overweight or the tendency 
to develop obesity or other diseases for food disorders under the latent need 
for care in healthy food for the client, our idea is developed CREATION AND 
MANAGEMENT OF A MARK FOR THE MARKETING OF DIETARY 
CRESTED ICE CREAM IN THE CITY OF MACHALA, a revolutionary idea in 
the gastronomic market and in turn profitable because it refers to the health 
care of each and every one of our future clients. 
 
 
Chapter I: THE PROBLEM - FUNDAMENTATION OF THE BUSINESS 

IDEA, within this one we explicitly derive the raison d'être of the present 

project, as it is born, because it is intended to propose, as we are going to 

develop, the different studies for the formulation of the market strategy. 

The chapter II: ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF THE 

ENTERPRISE, Within the same we can find the description of the enterprise, 

the managerial basis of the proposed proposal, the business philosophy is to 

say everything referring to the situation of our company and commercial 

economic activity to comply within market share. 

Chapter III: STRATEGIC MARKETING, this as an essential part of all our 

work will allow us to carry out the correct segmentation of the market, in turn 

the identification of our target market and its strategy through an analysis of 

the positioning map, followed by the participation of the four P in marketing, 

which allows us to visually present the image of our product and the benefits 

of it. 

Chapter IV: FEASIBILITY STUDY OF THE ENTREPRENEURSHIP, through 

the different studies such as technical and financial feasibility with the 

participation of TIR and EL VAN, operational, environmental and social. We 

will leave to finalize the present work to develop the respective 

recommendations and conclusions. 

 

Keywords: 

Marketing, Creation, Brand, Market research. 
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EL CAPÍTULO I 

    1.- EL PROBLEMA  

Cuáles son los factores que intervienen para la creación y gestión de una 

marca para la comercialización de helados artesanales dietéticos en la 

ciudad de Machala. 

    1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

    1.1.1.-FUNDAMENTACIÓN TEORICA DE LA IDEA DE 

NEGOCIO  

    1.1.1.1-IDEA DEL NEGOCIO 

En la provincia de El Oro, y propiamente en la ciudad de Machala estamos 

viviendo una ola de cambios en modo de cultura alimenticia y cuidados 

integrales en tema de imagen  y salud (el desarrollo creciente de gyms, 

centros de nutrición entre otros). Por la prevención ante lo ya conocido como 

obesidad.  

Esta idea innovadora parte de una necesidad de salud por cuidado y 

prevención, siendo ente participativo dentro de los cambios de mentalidad de 

los ciudadanos de nuestra localidad. Comer sano, es comer bien es el lema 

que hoy en día podemos escuchar o leer en todas las campañas médicas y 

a su vez en lugares de expendio de comida “sana”, pero a esto por lo regular 

disfrutar de un plato de comida sana nos lleva a no consumir algo que 

realmente no lo saboreamos como desearíamos, esto ocurre normalmente 

por la composición de estos platos SABORES ABURRIDOS, frente a esto 

nace nuestra propuesta deliciosa, atrevida, saludable e creación y gestión de 

una marca para la comercialización de helados artesanales dietéticos en la 

ciudad de Machala. 
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Nuestra idea se basa específicamente en la producción de helado 

netamente artesanal, completamente natural y con la presentación de 

diferentes variantes en sus sabores, con el objetivo específico de siempre 

cuidar la salud de nuestros clientes.  

 

1.1.2.- ANÁLISIS CRÍTICO 

La escasa existencia de un producto alimenticio que cuide de manera 

integral la salud y a su vez sea agradable al paladar de los comensales, es 

el eje esencial para el nacimiento comercial de esta idea de negocio que 

refiere a la creación y gestión de una marca para la creación de helados 

artesanales dietéticos. 

1.1.2.1.-Análisis del Macro entorno  

 Factor Político  

 OPORTUNIDAD LABORAL  

Al hablar de oportunidad laboral, nos referimos ampliamente a nuevas fuentes de 

trabajo, es por ello que una microempresa con idea innovadora refiere a un nuevo 

ingreso de acceso al trabajo. (Jano Jiménez Barreto, 2016) 

. 

 Factor Económico  

 POCA LIQUIDEZ ECONÓMICA EN EL MERCADO LOCAL  

Al existir un circulante limitado dentro de un mercado comercial es complejo 

el modo operativo para la participación del mismo, pero al ofrecer un 

producto de calidad inigualable la preferencia será notoria y así mismo la 

rentabilidad de dicho producto. (Antonio Martín Artiles, 2016) 
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 Factor  Cultural  

 CULTURA ALIMENTICIA  

Comer bien es comer sano, refiere a todo aquello con lo que normalmente 

pretendemos cuidar nuestro cuerpo y por consiguiente nuestra imagen que 

proyectamos, no es sano estar con sobre peso, tampoco es sano comer sin 

cuidar lo que llevamos a la boca. (Ismael Quintanilla Pardo, 2014) 

 

 SALUD  

El cuidado progresivo dentro de un proceso permanente, dará como 

resultado una vida óptima y un comportamiento humano positivo. Por lo 

regular las personas que cuidan de sus hábitos alimenticios, son menos 

propensas a diferir en enfermedades alusivas a trastornos alimenticios 

(Bueno, 2014) 

 

 Factor  Tecnológico  

 REDES SOCIALES / PUBLICIDAD  

La nueva puerta al mundo comercial son las redes sociales, mismas que nos 

permiten interactuar las 24 horas, los 7 días de las semanas, con millones de 

usuarios, esto facilita de manera positiva las correctas segmentaciones de 

mercado en donde se puede brindar información referente a un producto o 

servicio a brindar.  (Lozares, 2014) 

1.1.2.3.- Análisis del Micro entorno  

ANALSIS DEL SECTOR.  

¿Cuánto es la rivalidad entorno al producto a ofertar? 
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Existen muchas empresas competidoras de manera indirecta, con una 

similitud por oferta de producto muy parecida pero igual a la nuestra, por 

este motivo se puede calificar como ALTA.  

 

¿Cuántos son los competidores?  

Con un número de 7 competidores directos y 3 indirectos, podemos 

concretar que el tema de interrelación con el mismo bajo una participación 

comercial es MEDIA  

¿Cuáles serían nuestros proveedores?  

Personas dedicadas al agro que nos proporcionarían la materia prima, como 

lo es la leche. Nivel de internación entre proveedor y empresa ALTA 

¿Cuál es nuestro nivel de poder de negociación? 

Básicamente es medio, frente a varios competidores, pero con las 

características esenciales de nuestro producto nuevo dentro del mercado 

local, podemos obtener una buena negociación con el cliente final.  

¿A qué tipo de clientes me voy a dirigir? 

Como empresa creadora y en este caso distribuidora de helados 

artesanales, el producto está diseñado para el consumo masivo, pero estará 

dirigido para su distribución por venta a  Centros Comerciales (Grandes, 

pequeños y medianos) a su vez gimnasios, centro de nutrición y 

restaurantes de comida vegetariana.    

¿Cuál es el costo de cambio de nuestros clientes? 

Con un nivel alto, será el precio a pagar si perdemos un cliente como 

intermediario de distribución, puesto que por lo regular conseguir venta 

masiva dentro de un local con la exclusividad con la que pretendemos llegar 

es un poco complicado.  

¿Cuáles son nuestros sustitutos? 
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Helados Artesanales  

 Sorbeto helado artesanal  

 Helados de Salcedo  

 iogu 

 Orito Helados  

 Deli helados  

 Helados Señor gelato  

 Hechos en Casa  

Helados Procesados  

 Helados Pingüino  

 Helados Topsy  

 Helados il gelato  

  

1.1.3.- Niveles de barreras  

 

 

 

 

 

Capital.- Medio  

Conocimiento.- Alto  

Mi 

empresa  

CAPITAL  CONOCIMIENTO   CLIENTES   

LEGISLACION    
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Clientes.- ALTO  

Legislación.- Medio  

 

1.1.4.- FORMULACION DEL PROBLEMA CENTRAL  

PROBLEMA PRINCIPAL  

¿Cuáles son los factores que intervienen para la creación y gestión de una 

marca para la comercialización de helados artesanales dietéticos en la 

ciudad de Machala? 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

- Creación y gestión  

VARIABLE DEPENDIENTE  

- Comercialización de helados artesanales dietéticos  

PROBLEMAS SECUNDARIOS  

PC1.- Cual es el factor principal para la creación de este producto.   

PC2.- Cuales serían las principales características que influyen para el 

desarrollo de este nuevo producto   

PC3.- Cual sería su principal ventaja competitiva.   

1.1.5.- ANALISIS  

CAUSAS  

C1.- Nuevo habito alimenticio, en prevención y cuidado de la salud.   
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C2.- Búsqueda de alimentos sanos y ricos, que aseguren aportar en el 

cuidado del peso y salud de quienes lo consumen.  

PC3.- Producto basado en la creación natural para el cuidado del peso de 

todos quienes lo consumen, con un sabor agradable al paladar.   

 

EFECTOS  

E1.- Ingresos altos por su comercialización   

E2.- Nuevo producto que capta la atención de todo un mercado.  

 E3.- Productos similares fáciles de obtener.  

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN 

Dentro del servicio comprendido para la creación y gestión de una marca 

para la comercialización de helados artesanales dietéticos en la ciudad de 

Machala, es un producto de esencial participación en estos momentos, pues 

contribuye de manera positiva con el cuidado de la salud integral con todos y 

cada una de las personas que consuman el mismo.  

Con el desarrollo del presente trabajo, que consiste en el planteamiento de 

la creación de una micro empresa productora artesanal de helados dietéticos 

y gestión de la misma marca para su correcta comercialización, misma que 

tiene como objetivo principal el cuidado integral de la salud de su 

consumidor final, mediante un postre sano pero delicioso, revolucionando 

dicho mercado con este innovador producto a introducir para su posterior 

mercadeo.  

 

1.2.1.-FODA.  
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Cuando hablamos de FODA, estamos haciendo énfasis en un estudio 

valorado de la situación interna y externa del mercado en sí, para poder 

crear un diagnostico real y una proyección que nos permita elaborar las 

estrategias correctas para un plan operativo eficaz y eficiente. (JUAN 

CARLOS GAZQUEZ ABAD, 2016) 

 

FORTALEZA  

 Calidad del Producto   

 Buena Publicidad  

 Conocimiento real del mercado 

actual.  

 Precio acorde a la calidad  

  

          OPORTUNIDAD 

 Elaborar productos innovadores. 

 Incursionar en nuevos mercados.  

 Posicionamiento en el mercado 

local.  

 Mayor desarrollo de los canales 

de distribución.  

DEBILIDAD  

- No cuenta con actividades de 

desarrollo tecnológico alto.  

- Falta de Recursos Monetarios.  

- Poco acceso a créditos bancarios.  

- Imprescindible alta rotación del 

producto en un ciclo corto.  

 

               AMENAZA 

o Gran competencia en el mercado 

nacional.  

o Cambio en los gustos de los 

consumidores.  

o Depreciación del dólar.  

o Situación social y política del país.  

 

 

1.3.- DETERMINACION DE OBJETIVOS  



26  

 

- Identificar cuántos y cuáles son los factores que intervienen en el 

desarrollo del planteamiento de la presente propuesta.  

- Determinar cuáles son los sustitutos principales que significarían una 

amenaza para nuestro producto, en tema de participación de 

mercado.  

- Crear estrategias de negociación y comercialización para el producto 

a emprender.  

 

1.3.1 ENFOQUE  

Para la realización del presente trabajo nos basamos bajo dos enfoques 

esenciales: Cualitativo y Cuantitativo.  

Basado en técnicas estadísticas para recabar ciertos datos de interés tanto 

sobre la población estudiada como sus gustos y preferencias, presentando 

los mismos mediante variables. (Pita Fernanadez, 2013) 

El cuantitativo: basado en información contable, expresada en números que 

nos permitirán interpretar variables bajo porcentajes de resultados   

Y el cualitativo conocimiento de cualidades de cierto grupo de enfoque.  

1.3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Se realizara a campo abierto, para conocer de manera real el 

comportamiento, opinión y demás hábitos de consumo de los usuarios 

objetivo principal de esta investigación.  

1.3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Basada en tres principales niveles:  
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EXPLORATORIO: Dentro del campo investigativo, y conforme a los 

resultados obtenidos en campo abierto, se procederá a determinar cuáles 

serían las tomas de decisiones frente al desarrollo del producto de acuerdo a 

la opinión de los  

Usuarios.   

DESCRIPTIVO: Con esta conoceremos características y propiedades que 

los entes investigados esperan del nuevo producto a presentarse en el 

mercado.    

EXPLICATIVO: nos indica la causa real del problema planteado, y sus 

posibles soluciones dentro de la opinión publican investigada.   

ASOCIACIÓN DE VARIABLES: Coincidencia o asociación entre variables, 

mismas que nos permiten desarrollar si lo hacemos de manera correcta una 

estrategia de impacto real positiva en el mercado local.   

1.3.5  POBLACIÓN O MUESTRA  

Dentro de la presente investigación cuyo fin es la recolección de información, 

misma que se llevara a cabo en la ciudad de Machala, en un radio de 

población general, considerado como pequeña muestra del universo total 

para el cálculo, el estudio se realizara en la provincia de El Oro ciudad de 

Machala de acuerdo con (INEC, 2010), enfocado al público PEA (Población 

económicamente Activa) 

Población de Masculino: 171.622;  Femenino: 82.993;  Total: 254.615  

Tomando Un Referencial De 50 Personas Entre Niños, Adultos y Ancianos.  

UNIVERSO Y MUESTRA.  

FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL  

Tm =   _____N_______ 
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1 + (% EA) ^2 * N 

Tm    = Tamaño Muestra. 

 N     = Población Universo. 

1 = Valor Constante.  

%          =Porcentaje. 

 (%EA)²= Error Admisible de 4 a 5%. 

 

Tm=                  N 

1 + (% EA) ^2 * N 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

3.6  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Encuesta 

Es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información específica. 

Cuyo proceso se desarrollara de la siguiente manera:  

Se busca, recopila y clasifica cada dato investigado.  

Se procede a la cuantificación de los datos mediante la tabulación.  

Interpretación de los resultados.  

En base a la interpretación se procede a dictar recomendaciones y a 

formular conclusiones finales.  

Información: INEC, 2010  

Elaborado: Kiara López  



29  

 

3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

1.3. Estudio de mercado 

Para el desarrollo de la Gestión y Creación de la marca de Helados 

Artesanales y Dietéticos en la Ciudad de Machala, se utilizara como 

recolector de datos la Investigación Cualitativa y Cuantitativa, que su vez nos 

permitirá tener la información eficaz y necesaria para la elaboración de este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta # 1 ¿Qué marca de helado usted más consume? 

 

Tabla N # 1. 1 

Encuesta aplicada a la pregunta # 1 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Pingüino 35 70% 

Topsy 10 10% 

Hechos en Casa 5  20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Ciudad de Machala 
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70%

10%

20%

Ventas

Pingüino Topsy Hechos en casa

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Grafico # 1. 1 

Grafico Representativo a la pregunta # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Interpretación 

De acuerdo a las investigaciones realizadas nos dan como resultado que un 

70% de las personas consumen helados pingüino esto frente a un escaso 

10% referente a la marca topsy y a su vez de preferencia con los helados 

caseros solo tenemos un 20% que los consume.  

Pregunta 2¿Le gustaría que exista una nueva marca de helado dietético? 

 

 

 

Tabla N # 1. 2 

Encuesta aplicada a la pregunta # 2 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 40 85.5% 

NO 10 14.5% 

TOTAL 50 100% 
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SI
85%

NO
15%

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

Grafico # 1. 2 

Grafico Representativo a la pregunta # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Interpretación 

Mediante una clara variante en comparación de un 85% que si desea que 

exista un nuevo helado dietético en el mercado frente a un 15% que no lo 

desea, podemos darnos cuenta que hoy en día el mercado ha sufrido un 

cambio positivo en cultura de alimentación. Se cuida más.  

 

Pregunta 3. ¿Qué sabores le gustaría probar de los helados dietéticos 

artesanales? 

Tabla N # 1. 3 

Encuesta aplicada a la pregunta # 3 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Fruta 5 2% 

Coco  25 49.5% 
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Fruta 
2%

Coco 
49%

Chocolate 
45%

Vainilla 
2%

Otros 
2%

Chocolate  10 44,5% 

Vainilla  5 2% 

Otros  5 2% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Grafico # 1. 3 

Grafico Representativo a la pregunta # 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Interpretación 

Tenemos como resultado que el 49% de los encuestados prefieren el helado de 

coco, en tanto que seguido está  el sabor de chocolate con un 45%, entre las 

preferencias de los consumidores. 

Pregunta 4. ¿Qué tipo de empaque le gustaría ver en los helados? 

 

Tabla N # 1. 4 

  Encuesta aplicada a la pregunta # 4 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

CONO 25 65% 
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CONO 
65%

EMPAQUE 
25%

PALETAS 
10%

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

Grafico # 1. 4 

Grafico Representativo a la pregunta # 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Interpretación 

Con un 65% de preferencia por el uso del cono como empaque de nuestro 

producto, podemos tener ya clara la idea de cómo sería la presentación del 

mismo.  

 

Pregunta 5. ¿Le gustaría que en el empaque de los helados exista una 

presentación que sea de su gusto? 

Tabla N # 1. 5 

Encuesta aplicada a la pregunta # 5 

EMPAQUE 15 25% 

PALETAS 10 10% 

TOTAL 50 100% 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 35 85% 
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SI
85%

NO
10%

NO SABE
5%

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

Grafico # 1. 5 

Grafico Representativo a la pregunta # 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Interpretación 

Siempre es importante que el cliente se sienta identificado con el producto 

por ello y bajo este resultado tenemos que: el 85% si desea un empaque que 

le guste, frente a un escaso 10% que no lo desea.  

Pregunta 6. ¿Qué tan seguido consume usted helados? 

Tabla N # 1. 6 

  Encuesta aplicada a la pregunta # 6 

NO 10 10% 

NO SABE 5 5% 

TOTAL 50 100% 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Diario  10 15% 
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Diario 
15%

Semanal 
70%

Quincenal 
8%

Mensual 
5%

Otros 
2%

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Grafico # 1. 6 

Grafico Representativo a la pregunta # 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Interpretación 

Dentro de la ciudad de Machala, podemos considerar que el consumo de 

helados se realizada en un 70% a la semana, tomado que diariamente un 

15% lo hace, esto frente a la ola de calor que diariamente vivimos en costa 

Pregunta 7. ¿Por qué medio le gustaría conocer los nuevos helados dietéticos y 
artesanales? 

Tabla N # 1. 7 

Encuesta aplicada a la pregunta # 7 

Semanal  30 70% 

Quincenal  5 8% 

Mensual  4 5% 

Otros  1 2% 

TOTAL  50 100% 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Televisión  10 20% 
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Television 
20%

Radio 
8%

Prensa 
8%

Redes 
Sociales 

64%

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 
Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

Grafico # 1. 7 

Grafico Representativo a la pregunta # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Interpretación 

Dentro de la muestra recolectada podemos apreciar que como era de 

esperarse el 64% de las personas encuestadas prefieren la publicidad en 

redes sociales, que es el nuevo boom de la comunicación actual.  

 

Pregunta 8. ¿En qué lugar le gustaría adquirir este producto? 

Tabla N # 1. 8 

Radio  3 8% 

Prensa  3 8% 

Redes Sociales  34 64% 

TOTAL 50 100% 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
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Centro 
Comercial 

70%

Tiendas 
12%

Carritos 
Ambulantes 

18%

Encuesta aplicada 

a la pregunta 

# 8 

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

Grafico # 1. 8 

Grafico Representativo a la pregunta # 8 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

Interpretación 

El 70% prefiere encontrar nuestro producto en un centro comercial, en tanto 

que el 18% sugiere que lo hagamos llegar mediante carritos ambulantes, 

pero el 12% refiere a una compra del mismo en tiendas.  

 

Pregunta 9. ¿Le gustaría adquirir  este producto en su domicilio? 

Tabla N # 1. 9 

Encuesta aplicada a la pregunta # 9 

Centro Comercial  30 60% 

Tiendas  5 15% 

Carritos Ambulantes  15 25% 

TOTAL 50 100% 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
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Si 
90%

No 
10%

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

Grafico # 1. 9 

Grafico Representativo a la pregunta # 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Interpretación 

Las tiendas es la preferencia de los consumidores con un 42.5%, porque 

están cerca de sus hogares, y no tienen que ir a un centro comercial para 

deleitarse de sus helados preferidos. 

Pregunta 10.¿Pagaría usted $1 por consumir estos helados dietéticos y 
artesanales? 

Tabla N # 1. 10 

Encuesta aplicada a la pregunta # 10 

Si  45 95% 

No  5 5% 

TOTAL 50 100% 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 30 57% 
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SI
57%

NO
18%

NO SABE
25%

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

Grafico # 1. 10 

Grafico Representativo a la pregunta # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por:Kaira del Roció López 

Interpretación 

Con un 57% las personas encuestadas demuestran su aprobación por el 

precio a pagar de $1 por helado artesanal dietético.  

 

Pregunta 11. ¿Le gustaría probar un helado que tenga buen sabor y 

además cuide su salud? 

 

Tabla N # 1. 11 

Encuesta aplicada a la pregunta # 11 

NO 16 18% 

NO SABE 4 25% 

TOTAL 50 100% 
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SI
94%

NO
6%

NO SABE
0%

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

Grafico # 1. 11 

Grafico Representativo a la pregunta # 11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Interpretación 

El 94% muestra interés por probar este nuevo producto.  

Pregunta 12. ¿Qué tipo de helado consume? 

 

Tabla N # 1. 12 

Encuesta aplicada a la pregunta # 12 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 45 93.75% 

NO 5 6.25% 

NO SABE 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
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FABRICADO
35%

ARTESANAL
65%

TODAS LAS 
ANTERIORES

0%

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

Grafico # 1. 12 

Grafico Representativo a la pregunta # 12 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 
Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

 

Interpretación 

La cultura en alimentación cambio y esto refleja en este dato esencial con un 

65% de preferencia por los usuarios en tema de alimento natural y 

saludable, es como se muestra la proyección para el posicionamiento  en 

aceptación de este nuevo producto.   

 

FOCUS GROUP  

FABRICADO 20 35% 

ARTESANAL 30 65% 

TODAS LAS ANTERIORES 0 0% 

TOTAL 50 100% 
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Interpretación de los datos  

Para una valoración real dentro de lo que comprende la investigación y tras 

haber realizado ya la encuesta interpretativa, podemos proceder a reunir un 

grupo de 5 personas, entre niños, adultos y adultos mayores para que 

degusten nuestro producto y poder observar su comportamiento frente al 

mismo, para esto se ha realizado tres preguntas esenciales.  

1.- Para usted ¿Qué colores representan alegría, salud, refrescante, y 

comida deliciosa, Innovación? 

 Turquesa / Magenta  
 Fucsia / Cian  
 Rojo  
 Amarillo  

4 personas coincidieron en que todo ese concepto de palabras se podía 

representar con la combinación de los tonos turquesa/ magenta y Fucsia/ 

Cian mientras que la única persona que tuvo una elección diferente escogió 

el rojo y amarillo.    

2.- De las siguientes frases, ¿Cuál es de su preferencia para la presentación 

de un helado? 

 Come san, come bien  
 Un delicia ,que se derrite en tu boca  
 Sin temor a engordar, deleita tu paladar  

Sin duda 3 de 5 personas han elegido SIN TEMOR A ENGORDAR, 

DELEITA TU PALADAR, porque según sus opiniones esta frase les dice 

todo en cuanto al producto que ellos han degustado.  

3.- De los siguiente elementos, ¿Para usted cual representa en si el 

concepto de helado sano dietético ? 

 Una copa con helado  
 Una chica fitness comiendo  
 Una cara sonriente hecha de helado  

Con un total de 5 de 5 eligieron una copa de helado, porque ser fácil de 

recordar, algo sencillo de interpretar y habla claramente sobre el producto.  
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CAPITULO II 

2.-DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO  

2.1.-Descripcion del Emprendimiento  

“FRODIET”, nos constituimos como una empresa netamente machaleña, 

dedicada a la producción de helados artesanales dietéticos, mismos que 

responden a la necesidad actual de las personas por cuidarse en comida. 

Comer sano, comer bien.  

Con un alto espíritu emprendedor y la perseverancia necesaria, bajo la visión 

de una idea innovadora se plantea la propuesta de creación y gestión de una 

marca para la comercialización de helados artesanales dietéticos en la 

ciudad de Machala. Que brindara la oferta necesaria en respuesta a una 

demanda aun no atendida por los actuales productores de helados 

existentes en la localidad.  Con una principal característica HELADO 

DIETETICO 100% ARTESANAL, como el mercado reconocerá el plus de 

nuestro producto, fácil de adquirir por su precio accesible y zona de 

distribución directa, mediante las principales cadenas comerciales de la 

ciudad y tiendas cercanas.  

Atractivo, saludable, delicioso y nutritivo son las principales cualidades de 
FRODIET helados artesanales dietéticos.  
 

2.2.1.- Nombre y Ubicación de la Empresa  

 
 Razón Social de la Empresa 
 

“FRODIET”  

Significado:  

Se deriva de FrozenDietetic, que significa Helado Dietético 

 
 Logo  de la empresa:  

 
Grafico # 2. 1 
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Color:  

 

 

     

        Cian                Magenta 

Slogan: 

“Sin temor a engordar deleita tu paladar” 

El objetivo de este eslogan, es que la personas que no gustan de un helado 

por temor a engordar, pierdan el miedo al probar nuestro producto, dietético 

y artesanal. 

 
 Su ubicación comercial 

estará situada en:  
 

Grafico # 2. 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

País: Ecuador 

Provincia: El Oro. 

Ciudad: Machala 

Dirección: Av. Rocafuerte entre Ayacucho y Guayas 
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 Horario de funcionamiento: 7am a 4pm en una sola jornada de lunes a 

sábado, en modo de distribución.  

2.4.-Fundamentación Gerencial del Emprendimiento  

ANTECEDENTES INVESTIGATIVO 

El marketing, conjunto global de técnicas y objetivos que tiene como 

propósito fundamental mejorar la comercialización de un producto (bien o 

servicio).(Jorge Alberto González Alonso 1, 2016) 

La mejora continua, mediante procesos de retroalimentación y capacitación 

permanente dentro de una empresa, asegura la calidad de un producto 

final.(M.ED. NORA HILDA GONZÁLEZ DURÁN, 2015) 

El compromiso en conjunto por sacar adelante a una empresa, siendo 

conscientes de que el gana ganar es para todos, es lo que hace que genere 

el impulso por producción masiva de óptima calidad.(KURZ, 2016) 

Al hablar de Pymes, nos referimos en primera instancia a empresas 

medianas y pequeñas, mismas que requieren del desarrollo de estrategias 

precisas para el crecimiento y posicionamiento dentro de un mercado. 

(Urzúa López José de Jesús, 2015) 

Las RS. o redes sociales son hoy por hoy la principal plataforma 

comunicacional para el mundo de la publicidad, brindadnos la oportunidad 

de en minuto llegar a millones de usuarios desde un clic. (Urzúa López José 

de Jesús, 2015)  

Con el paso del tiempo la tecnología juega un papel primordial tanto en el 

desarrollo de productos, como en la comercialización del mismo.(Queirolo, 

2016) 

El marketing mix, nos permite identificar de manera clara las oportunidades 

reales dentro de un mercado competitivo jugando de manera específica la 

combinación de las 4p. (Luis Alberto Quevedo Báez, 2017) 
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Los proveedores dentro del sistema de desarrollo post-produccion juegan un 

papel muy importante dentro del proceso, pues son de ellos de quien se 

adquiere la materia prima inicial. (Según Alves,2014) 

Cuando hablamos de  "productividad", de manera equivoca se lo atribuye a 

las cosas que se realiza por numero creado.(Vannessa, 2016) 

 

1.-CONCLUSIONES: La creación y gestión de una marca para la 

comercialización de helados artesanales dietéticos, tiene un alto grado de 

aceptación por parte de la comunidad machaleña, misma de la cual se ha 

despertado su curiosidad basada en el interés de probar este nuevo 

producto.  

 

Las pymes requieren de desarrollo de estrategias que garanticen su amplia 

participación en el mercado y aseguren su permanencia en el mismo. (López 

Arroyo María de los Ángeles*, 2016) 

 “La sociedad como la razón de ser para la creación de cualquier producto, 

siempre se ha manejado por índices de costumbres, tradiciones cambiantes 

por las modas influenciadas.”(CANO, 2015) 

Observar el comportamiento de todo un mercado, nos permite conocer 

sus preferencias en cuanto a demanda por producto. (Jano Jiménez Barreto, 

2016) 

 

2.2.2.- Filosofía empresarial  

2.2.2.1- Misión  
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Ser líderes en el mercado, con el mayor número de producción por ventas 

mediante los más altos estándares de regulación y calidad, gustando el 

paladar y pensando en la nutrición y salud de los clientes. 

2.2.2.2.- Visión 

Para el 2025 llevar nuestro producto a la preferencia de los ecuatorianos, y 

llegar ser reconocidos por generar mayores empleos directos e indirectos 

con la elaboración y distribución nuestros clientes, seguido del cuidado 

permanente para con la salud de nuestros clientes.  

  

2.2.2.3.-Objetivo General 

Lograr la satisfacción de nuestros clientes, sembrando en ellos hacia 

nosotros confianza y garantizando un producto de consumo de calidad.   

 

 

2.2.2.4.- Objetivo Especifico  

 Implementar controles de calidad permanente.  

 

 Simplificar los procesos de producción artesanal, frente a los 

requerimientos del mercado. 

 

 Mejora continua de los procesos de capacitación para toda la 

empresa.  

 

 

2.2.2.5.- Valores 

- Honestidad 

Efectuar en su totalidad las operaciones de forma ética con transparencia y 

rectitud, creando credibilidad dentro y fuera del negocio.    
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- Responsabilidad 

Proceder con responsabilidad y persistencia con los compromisos adquiridos 

y la meta dispuesta diariamente, asumir la responsabilidad de nuestras 

acciones. 

 

- Trabajo en Equipo 

Lograr los mejores resultados en equipo, los objetivos planteados en los 

diferentes procesos.  

2.2.4.- Fundamentación Legal  

- Bomberos de Machala. 

“Es la autorización que el CBM emite a todo local para su funcionamiento y 

que tiene vigencia de un año calendario (1 de Enero al 31 de Diciembre), 

conforme lo establece el artículo 349 del Reglamento de Prevención 

Mitigación y Protección contra Incendios”.(Cuerpo de Bomberos Municipal de 

Machala, 2016) 

 Solicitud de Inspección del Local 

 Informe favorable de la Inspección 

 Copia del Ruc 

 Copia del pago predial 

 

- Patente Municipal 

Según el artículo 547 del COOTAD, están obligados a pagar anualmente la 

patente municipal las personas naturales o jurídicas que ejerzan cualquier 

actividad comercial. 

 

 Comprar formulario 01 Impuesto Patente en Ventanilla de Tesorería.  

 Llevar la documentación a Rentas para que sea llenada y revisada. 

 Rentas revisa que no tenga deudas y procede a generar la patente. 

 El contribuyente se acerca a cancelar el valor de la patente en 

ventanilla. 
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 Rentas entrega la patente.  

- Registro Único de Contribuyente 

“Es el pago de impuesto a todas las personas naturales o jurídicas que 

realicen alguna actividad económica y proporcionar esta información a la 

administración tributaria”. (SRI) 

 

 Tener los formularios firmados por la persona que los representara. 

 Documento público de la empresa certificada debidamente registrada 

en el 

 Registro Mercantil, con su debida copia y original. 

 Documentos obtenidos por la superintendencia de compañías con su 

copia y original. 

 Certificado de la personas encargada señalada en el registro 

mercantil con su debía copia. 

 Cedula de identidad y certificado de votación con su debida copia 

 Copia y original de la planilla de servicios básicos (luz, teléfono o 

agua), donde constara el nombre de la compañía o del representante 

legal y deberá corresponder a los últimos tres meses. 

 En la ubicación de la matriz se deberá repetir el paso anterior. 

 Copia y original del estado de cuenta, donde conste el nombre de la 

compañía o del representante legal, correspondiente a los tres últimos 

meses. 

 Copia y original del comprobante de pago de los impuestos del previo, 

en cual constara el nombre de la sociedad o del representante legal, 

correspondiente al año vigente. 
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 Copia y original de la escritura de propiedad o compra venta el 

inmueble, registrado en el Registro de la Propiedad. 

 Copia y original del certificado emitido de por la junta parroquial más 

cercana al domicilio, en caso de que el previo no ser catastrado, 

siendo este certificado emitido a favor de la compañía o de su 

representante legal. 

 

- Registro Sanitario 

Es la certificación obligatoria emitida por ANRCVS, para todos los productos 

de consumo fabricados en el Ecuador. (Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria , 2017) 

 RUC 

 Cedula de Identidad del Propietario 

 Permiso del cuerpo de Bomberos  

 Presentar el certificado de salud de los trabajadores del negocio  

 Presentar el comprobante de pago de permisos de funcionamiento 

 

- Registro de Marca 

El registro de marca se lo debe hacer en la(Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria , 2017), encargada de este proceso verificando 

si es que existe alguna similar. 

 Depositar USD 116,00 en efectivo en la cuenta corriente No. 7428529 

del Banco del Pacífico a nombre del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual. 

 Ingresar al sitio web del IEPI en www.iepi.gob.ec, hacer click en la 

opción “Servicios en Línea” y dentro de esta en “Formularios”. 
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 Descargar la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla en 

computadora, imprimirla y firmarla. En esta solicitud se debe incluir el 

número de comprobante del depósito realizado. 

 Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud, 

original y dos copias de la papeleta del depósito realizado. 

 Si la solicitud se hace como persona natural, adjuntar dos copias en 

blanco y negro de la cédula de identidad. 

 Si la solicitud se hace como persona jurídica, adjuntar una copia 

notariada del nombramiento de la persona que es Representante 

Legal de la organización. 

 Si la marca es figurativa (imágenes o logotipos) o mixta (imágenes o 

logotipos y texto), adjuntar seis artes a color en tamaño 5 centímetros 

de ancho por 5 centímetros de alto impresos en papel adhesivo. 

 Entregar estos documentos en la oficina del IEPI más cercana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.-Estructura Organizacional y Funcional  
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2.5.1- Estructura  Funcional 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo  

 

GERENTE GENERAL   

 

Dependencia  

 

GERENCIA   

  

Gerente General  

Departamento 

Financiero  

 

Departamento de 

producción     

Departamento de 

Marketing      

1.-Contador      

2.- Personal de 

Producción  

1.- Bodeguero   

1.- Chofer   

1.- Promotor 

de ventas 
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Número de cargos  Dos  

 

Cargo del Jefe Inmediato  

 

El mismo  

 

Sueldo  

 

$ 1000 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Representante legal de la empresa ante los demás organismos   

Funciones Esenciales 

- Dirigir, supervisar y controlar las funciones de la empresa. 

- Elaboración e implementación de la estrategia comercial. 

- Elaboración del presupuesto de ventas. 

- Reclutamiento y selección de personal. 

- Dirección y motivación de los vendedores. 

- Valoración del rendimiento de las fuerzas de ventas. 

- Planificar y mantener una correcta imagen de la empresa. 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo  

 

Contador    

 

Dependencia  

 

Departamento Financiero   
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Número de cargos  

 

1 

 

Cargo del Jefe Inmediato  

 

Gerente General  

 

Sueldo  

 

$ 600 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Llevar el correcto control de toda la información del sistema económico empresarial.  

Funciones Esenciales 

 

- Confirmar que las facturas tengan todos los datos ordenados y cumplan las normativas 

requeridas. 

- Llevar la contabilidad de la empresa, de igual manera informar a través de reportes mensual 

izados. 

- Llevar todos los procesos a través del programa contables de la empresa. 

- Presentar todas las declaraciones tributarias. 

- Levar el control del pago de los empleados. 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo  

 

Personal de Producción  ( 2 )   
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Dependencia  

 

Departamento de Producción   

 

Número de cargos  

 

1 

 

Cargo del Jefe Inmediato  

 

Gerente General  

 

Sueldo  

 

$ 500 c/u    

OBJETIVO PRINCIPAL 

Desarrollar el proceso de producción y obtener el producto final a comercializar   

Funciones Esenciales 

 

- Optimizar los recursos tanto humano como materiales acorde a las políticas de la empresa. 

- Tener una comunicación fluida sobre el desarrollo de la producción, productos y 

cantidades, planteando mejoras en tiempo, calidad y fabricación. 

- Mejorar el espacio industrial, mejorando el flujo de procesos de elaboración del producto. 

- Comunicar al gerente de anomalías que se presenten.  

 

 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo  

 

Bodeguero   

 

Dependencia  

 

Bodega   
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo  

 

Promotor de Ventas   

  

 

Número de cargos  

 

1 

 

Cargo del Jefe Inmediato  

 

Gerente General  

 

Sueldo  

 

$ 500   

OBJETIVO PRINCIPAL 

Trasladar personas o mercancía. Encargado de distribuir los productos a los diferentes puntos 

de ventas dentro de la Ciudad de Machala. 

Funciones Esenciales 

 

- Trabajar bajo presión y tiempo completo y extra. 

- Ser honesto, responsable, eficiente y eficaz. 

- Coordinar diariamente el embarque y desembarque de la mercadería. 

- Transportar la mercadería a diferentes puntos de la ciudad. 

- Mantener el vehículo en constante chequeo. 

- Mantener limpio y en buen estado el vehículo. 

- Tener en regla la documentación necesaria para la transportación de la mercadería. 

 

 



57  

 

Dependencia  Departamento de Marketing  

 

Número de cargos  

 

1 

 

Cargo del Jefe Inmediato  

 

Gerente General  

 

Sueldo  

 

$ 600   

OBJETIVO PRINCIPAL 

Organizar y planificar la estrategia de venta, sin salirse del presupuesto, cada día se implantan 

objetivos para el final evaluar los resultados, pieza clave de una organización comercial. 

Funciones Esenciales 

 

- Definir los objetivos de ventas. 
- Estudiar a la competencia para mejorar la oferta y asegurar el mercado. 
- Resolver los problemas o quejas que se presenten con los usuarios, mantener 

una buena relación entre los clientes.  
- Crear curiosidad al comprador. 
- Mantener lealtad y respeto a la empresa. 
- Mantener cartera de clientes actualizada. 
- Preparar el informe diario del trabajo. 
- Organizar a diario las visitas. 
- Dar soluciones a los problemas que se presentan con los clientes. 
- Captar clientes potenciales y futuros para la empresa. 

 

 

 

CAPITULO III 

3.1-MARKETING ESTRATEGICO  

En este punto de nuestro trabajo cuando ya hemos desarrollado un correcto 

plan investigativo, el análisis del mismo y la respuesta interpretativa de ello 
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ya la tenemos, podemos proceder a plantear las actividades concernientes 

como empresa denominada  “FRODIET”, ya conocemos las necesidades de 

nuestros futuros clientes, su demanda basada en una alimentación 

saludable.  

Con una correcta realización de segmentación de mercado, mismo que nos 

permitirá alcanzar nuevos mercados y a su vez nuevos nichos dentro del 

mismo, desarrollando futuros clientes potenciales, con planes de mercadeos 

competentes y equilibrados para poder hacerle frente a cualquier 

competencia sea esta directa o indirecta.  

Un plan de marketing siempre es necesario, para la creación de una 

empresa, donde radica el análisis general de la razón de ser sumada la 

mezcla del marketing mix. (Almeida & Homero, 2014) 

 

3.1.1.- SEGMENTO DE MERCADO 

La segmentación de mercado refiere a la división del mercado comercial, en 

característica: gustos, capacidad económica etc. (Jano Jiménez Barreto, 

2016) 

Nuestro segmento de mercado se subdivide en 4 tipos:  

 Segmentación Geográfica  

“FRODIET”, empresa dedicada a la creación y gestión de comercialización 
de helados artesanales dietéticos, de propiedad de KAIRA DEL ROCIO 
LÓPEZ ORRALA, joven que cuenta con una perspectiva visionaria y creativa 
demostrada mediante el planteamiento de dicha propuesta en la localidad de 
Machala, esta revolucionaria conceptualización de comida sana dentro de un 
plan promocional creativo ella destina intrínsecamente de su presupuesto 
pagar publicidad en un periódico de la localidad, de cobertura provincial , a 
medida de 2cm x 6 columnas,  en modelo rectangular a color   

Dirigida a 30.000 mil lectores en tiraje semanal , cubriendo en su totalidad a 

la ciudad de Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, parte de Pinas, 
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Zaruma, y demás cantones del altiplano orense, con un target de usuarios 

pertenecientes a un estatus adquisitivo económico MEDIO  

 

 Segmentación Demográfica  

Dirigida para las  familias de la ciudad de Machala cuyo rango será toda 

clase de edad, por lo que nuestro producto no posee colorantes ni 

persevantes que perjudiquen la salud del consumidor. 

El concepto de nuestro producto por servicio a brindar clasifica de la 

siguiente manera a nuestro cliente potencial: 

 Un rango de edad de                                                              : 5 a 65 años   

 De género en su mayoría                                                       :  indistinto  

 Rango situacional de la escala de crecimiento                   :  niños, adolescentes, 
adultos, adulto mayor  

 Con un nivel de ingreso                                                          : Medio  

 Costumbre de cultura alimenticia                                        : vegana, fitnnes o sana  

 

 Segmentación Psicografica. 

Producto creado con la finalidad de cuidar y preservar la salud de quien lo 

consuma, por ello es especialmente recomendado para niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores. En especial para personas fitnnes.   

 Segmentación Conductual  

El consumo de nuestro producto por parte de nuestros posibles clientes será 

dado de una manera permanente, puesto que el calor no elige hora, ni lugar, 

ni fecha en el calendario, y la necesidad de refrescarse con algo rico y 

natural será latente de manera consecutiva.  
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3.1.2.- Mercado Meta y La estrategia de los 5 requisitos  

 MERCADO META 

Posibles clientes que derivan entre una edad de 5 a 65 años, estos pueden 

ser niños, adolescentes, adultos o adultos mayores, con una capacidad 

adquisitiva media y con una predominante costumbre alimenticia sana, 

vegana o fitnnes.  

Producto o Servicio como propuesta de valor 

Con la creación de este producto se busca introducir al mercado, un Helado 

diferente a la competencia existente, a su vez tener una buena presentación 

en el empaque y un color que llame la atención del consumidor y elija 

nuestro producto. 

 

 REQUISITOS PARA UNA ÓPTIMA SEGMENTACIÓN DEL 

MERCADO 

 Medible.- Con nuestro claro segmento personas de 5 a 65 años , 

residentes en la ciudad de Machala ( proyecto piloto) con un poder 

adquisitivo medio y con el interés de disfrutar algo sano y rico para 

satisfacer su necesidad de refrescarse.  

 Accesible.- Horario de atención para su distribución de 7am a 4pm y 

con una venta libre al público según el horario del comercial que lo 

expenda, estamos seguros de poder llegar al cliente final las 24horas 

del día, los 7 días de la semana.  

 Sustancial.- Con un mercado participativo de un 65% en tema de 

capacidad adquisitiva estamos seguros de contar con el personal y el 

equipo necesario para poder suplir la demanda a tiempo de dicho 

mercado  

 Diferenciable.- Somos una empresa con un producto altamente 

diferenciable por tres motivos:  
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1.-  No contamos con competidores directos  

2.-  Tenemos el precio más bajo en el mercado  

3.- Contamos con una formula 100% dietética  

3.1.3.- Ventaja Competitiva  

Situándonos de manera clara en nuestro mercado local Machala, podemos 

definir como principal ventaja competitiva los siguientes 3 factores:  

 Difícil de imitar en forma de composición de creación.  

 Mediante el paso del tiempo crecemos por la demanda del producto  

 Tenemos muchas alternativas del  producto por sabores para poder 

cubrir la demanda desde los diferentes gustos.  

 3.1.4.- Mapa de posicionamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO (+) 

 

CALIDAD (-) 

 

 

CALIDAD (+) 
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Nota importante : Al momento ninguno de estos competidores son directos, puesto 

refieren al mismo producto inicial pero no cumplen la funsion de helado dietetico   

 

ANALISIS DEL MAPA DE POSICIONAMIENTO  

Según los resultados tenemos :  

 Lado Derecho Superior : Pingüino  e IL Gelato, tiene calidad alta y 

precio alto ( helado procesado)  

 Lado Izquierdo Superior  : Topsy ( helado procesado ) y Helados de 

Salcedo ( helados artesanales ) con un precio alto y caldad baja  

 En el centro del punto del equilibrio tenemos a nuestro empresa 

FRODIET HELADO DIETETICO ARTESANAL con un precio estandar 

y una alta calidad.  

 Luego tenemos bajo nuestra empresa  lado derecho inferior a 

Sorbeto, Iogu, Helado Orito con una calidad baja y un precio bajo ( 

helados artesanales)  

PRECIO (-) 
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 Seguido tenemos en el lado izquierdo inferior : Señor Gelato, Deli 

helados, y helados caseros ( helados artesanales ) con una calidad 

baja y un precio bajo.  

 

 

3.2.- PRODUCTO  

3.2.1.-Niveles de producto 

 PRODUCTO AUMENTADO.- se denomina así porque contamos con 

una amplia gama de diferentes sabores, para poder suplir las 

diferentes demandas de nuestro mercado.  

Con un plus diferenciado al producto, dentro del mercado se potenciará las 

ventas y los réditos por ingreso (Jaime & Mencía, 2012) 

3.2.2.- Decisiones del producto  

 

 

 

  

 

FRODIET como producto nuevo en el mercado nos encontramos en la etapa 

de introduccion con un nivel de perspetiva por crecmiento positivo  puesto 

somos:  

 Producto nuevo e innovador  

 Costo de venta al público accesible  

Introducción 

 

Crecimiento 

 
Madurez  

 

Declive  
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 Calidad medible por el cliente  

 No existe competidor directo 

 Único helado dietético artesanal   

 

3.2.2.1.-Caracteristicas  

 Helado Dietético artesanal  

 Fácil adquisición para su compra 

 Calidad altamente comprobada 

 Variedad en producto ofertado 

 

 

3.2.2.2.- Marca 

 

 

 

 

Descripción de la marca 

Copa con tres bolas de helado que hace alusión a nuestro producto  

Circulo en color cian que es el color que nuestros usuarios escogieron  

FRODIET  que indica el nombre de nuestro producto HELADO DIETETICO  

ACTIVIDADES DEL NEGOCIO  

Objetivo General  
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Lograr la satisfacción de nuestros clientes, sembrando en ellos hacia 

nosotros confianza y garantizando un producto de consumo de calidad.   

Objetivo Especifico  

 Implementar controles de calidad permanente.  

 

 Simplificar los procesos de producción artesanal, frente a los requerimientos 

del mercado. 

 

 Mejora continua de los procesos de capacitación para toda la empresa.  

 

 

3.3.- PLAZA 

Canal Detallista  

En este canal se utilizara un intermediario, en este caso seria las tiendas 

pequeñas, supermercados, centro comerciales, carritos ambulantes, 

gasolineras, boutiques etc.., en este caso la empresa debe contar con un 

departamento de venta(Marketing), que se encargara de hacer contacto con 

los minoristas que venden el producto final al consumidor. 

 

 

 

 

 

Los canales de distribución son caminos esenciales para dentro de un 

proceso de creación, distribución y venta de un producto se maneje de 

manera óptima la comunicación e interrelación entre cliente y vendedor. 

(Campos-Freire, 2015) 

Fabricante 

Fabricantes Detallista Consumidor 
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Nuestra empresa fabricara el producto final, tanto la materia prima con el 

empaque, también contará con departamentos como bodega, transporte,  

producción, administración, mercadeo y gerencia. 

 

 

Detallista: 

Nuestro departamento de mercadeo estará encargada de la fuerza de venta 

y contacto con los centros comerciales, supermercados, tiendas,  etc.., para 

ser vendidos al consumidor final.  

 

Consumidor: 

Por lo que nuestro producto final es el helado dietético y artesanal, podrá ser 

consumido por cualquier persona o genero indistintamente en la edad, por lo 

que no es un producto saludable que no perjudica su salud. 

 

Puntos de Ventas 

 Centro comercial Paseo Shopping Machala. 

 Centro comercial Oro Plaza  

 Terminal Terrestre de Machala 

 Universidad Técnica de Machala 

 Tiendas de Abastos 

 SuperTia. 

 Aki 

 Supermaxi 

 Mini Cmisariato. 

 Mercado Sur. 

 SuperTia 

 Tiendas.  

 Carritos ambulantes. 
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 Panadería y Pastelería Mers 

 Panadería y Pastelería Manrros 

 Pizzeria Chesco 

 Roma Pizzeria 

 KFC 

3.3.1.- Distribución CANAL DETALLISTA 

RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Calificada  como  MUY BUENA  

El principal pilar de ingreso de la empresa es por medio del consumo de los 

clientes, para esto la empresa cuenta con un departamento de marketing, 

que se encargara de: 

 Realizar un estudio de mercado  

 Impulsar promociones y ventas  

 Estrategia de Venta 

 Relaciones con los distribuidores y minoristas. 

 

Para tener una relación directa con los consumidores y dar a conocer 

nuestro producto se realizaran algunas estrategias como: 

 Inauguración de la compañía con promociones de nuestro producto 

 Repartir volantes en los centros comerciales o lugares más habitados 

 Publicidad a través de las redes sociales 

 

3.3.2 Flujo de atención del producto 

3.3.2.1 Recepción de pedidos 

Para los pedidos de los clientes se receptara en la propia empresa, muy 

pronto se creara una página web para que el usuario pueda ingresar 

directamente al sistema y realizar sus pedidos, la otra forma es vía teléfono, 

la cual los vendedores estarán atenderán antes del salir al campo. 
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3.3.3 Pronóstico de la demanda  

Para poder sacar la muestra la cual se va a escoger, como valor principal, se 

utilizó la población de Machala con unos 333.001 habitantes, también se 

analizó la encuesta que arrojaba que del total de la población un 82.5% 

estaría dispuesto a comprar nuestro producto y un 57% a pagar $1 por 

helado. 

Tabla N # 3. 1 

Proyección de la demanda en población 

PROYECCCION DE LA DEMANDA 

POBLACION META   333001 

SI (82%) 82% 273060,82 

Dispuesto a pagar $1 57% 155644,6674 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Se tomó la muestra de los habitantes que si estarían dispuestos a comprar y 

pagar $1 por helado con unos 155644,66 habitantes, se procedió a sacar la 

frecuencia anual de comprar de helados según estadísticas tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N # 3. 2 

Frecuencia de Compra 

POBLACIÓN FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

# 
FRECUENCIA 

% 
FRECUENCIA 
ANUAL DEMANDA 

155644,667 DIARIA  210 52% 360 29136681,66 
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Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

Con estos valores se proyecta una demanda anual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N # 3. 3 

Crecimiento Poblacional Anual 

 

 

155644,667 MENSUAL 100 25% 52 2023380,671 

155644,667 QUINCENAL 50 13% 26 526078,97 

155644,667 MENSUAL 40 10% 12 186773,60 

TOTAL 31872914,91 

MERCADO A SATISFACER CON UN 2% 637458,29 CRECIMIENTO POBLACIONAL 
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Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Con el resultado que arroja el mercado a satisfacer, se procederá a calcular 

la proyección de ganancia anual.  

Tabla N # 3. 4 

Pronostico de Venta 

PRONOSTICO DE VENTA 

DEMANDA A SASTIFACER 637458,2982 

PRESIOS DEL PRODUCTO 1 

TOTAL GANACIA ANUAL 637458,2982 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

 

 

Proyección de las ventas 

 A continuación se proyecta los valores a ganar anualmente con un 4% de 

incremento en el valor del producto. 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

2018 637458,2982 

2019 650207,4642 

2020 663211,6134 

2021 676475,8457 

2022 690005,3626 

2023 703805,4699 

2024 717881,5793 

2025 732239,2109 
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Tabla N # 3. 5 

Incremento de venta anuales 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

3.4.- PROMOCIÒN  

Campaña publicitaria llevada a cabo con el fin de dar a conocer un producto 

para su posterior compra.   (CLOW, 2013)  

 

 

Estrategia De Marketing   

 

NIVEL DE VENTA DE HELADOS ARTESANALES 

NIVEL DE VENTA ANUAL 

AÑOS  PRODUCTOS % INCREMENTO PRECIO INGRESOS 

2018 637458,298  1 637458,29 

2019 650207,464 4% 1,04 676215,76 

2020 663211,613 4% 1,08 716268,54 

2021 676475,846 4% 1,12 757652,94 

2022 690005,363 4% 1,17 807306,27 

2023 703805,470 4% 1,22 858642,67 

2024 717881,579 4% 1,27 911709,60 

2025 732239,211 4% 1,32 966555,75 
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 Mercadeo verde.- FRODIET será considerada como una empresa 

respetuosa con el medio ambiente esto, desarrollado mediante el uso 
de nuestros procesos respetuosos con el medio .  
 

 Publicidad.-  mediante :  
 

Flyer impresos y digitales, redes sociales, pagina web, anuncios en 
prensa escrita, escuchada y televisiva.   

 
 Enfoque en el cliente.- con un control de calidad permanente, se hará 

activaciones para captar nuevos clientes potenciales.  
 

 Conciencia.-  Ponerse la camiseta mediante la clara idea de negocio 
que como empresa tenemos, todos quienes trabajamos dentro de ella 
la haremos crecer, hasta llegar a ser los lideres dentro de este 
mercado.   

 

Redes Sociales se utilizara las siguientes 

Facebook creación de un fans pague, donde el mismo nos brindara la 

información por publicidad de Flyer realizado, con estadística de visitas, clic 

en publicación, además de compartir videos informativos y promocionales, 

para captar nuevos clientes.  

Instagram exposición de imágenes de nuestros productos y de nuestros 

clientes disfrutando del mismo.  

Washaap interactuando con base de datos de nuestros clientes, haremos 

llegar promocionales personalizados a todos y cada uno de sus dispositivos 

móviles.   

Página Web información integral sobre nuestra empresa, su visión misión, 

objetivos y productos.   

 

 

Publicidad en Revista: 



73  

 

Periódico de la localidad, de cobertura provincial, a medida de 2cm x 6 
columnas,  en modelo rectangular a color   

Dirigida a 30.000 mil lectores en tiraje semanal, cubriendo en su totalidad a 

la ciudad de Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, parte de Pinas, 

Zaruma, y demás cantones del altiplano orense, con un target de usuarios 

pertenecientes a un estatus adquisitivo económico MEDIO  

 

 Modelo de arte a publicitar.  

 

 

 

 

 

 

3.5.- PRECIO 

Recepción de pedidos 

 Para los pedidos de los clientes se receptara en la propia empresa, 

muy pronto se creara una página web para que el usuario pueda 

ingresar directamente al sistema y realizar sus pedidos, la otra forma 

es vía teléfono, la cual los vendedores estarán atenderán antes del 

salir al campo. 

Ingreso de la orden 

 Las órdenes dependerán del análisis del departamento de producción, 

la cual verificara si existe en stock, o buscara una solución. 

Gestión y Venta 

 Una vez que el stock sea verificado se procederá a la venta, y el 

traslado al detallista por medio del transporte dela compañía. 
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Control de Venta 

 Una vez salido el producto se hará un control o inventario, tanto de 

salida o ingreso. 

Fuentes de Ingreso 

 El ingreso del negocio lo constituyen las ventas del producto, a 

continuación se detalla la forma de venta de nuestro producto. 

 

 En esta tabla se calcula el valor unitario del helado en gramos, una 

ganancia del 56% y el precio de venta al público. 

 

Tabla N # 3. 6 

PRECIO DEL PRODUCTO POR UNIDAD 

COSTO UNITARIO DEL HELADO DE 236G $ 0,44 

UTILIDAD ANTES DE COSTOS FIJOS  $ 0,56 

PRECIO DE VENTA LA CLIENTE $ 1 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

 

ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

Recursos Físicos 

Los recursos físicos en parte activo fijo de la empresa, su propósito es 

brindar comodidad a los empleados y darles facilidad en las actividades 

diarias tanto para la producción como la parte financiera, entre ellos tenemos 

Equipos de Cómputo, Muebles y enseres, Útiles de Oficina, Vehículos y 

Maquinarias. 

Equipos de Computo 

 Computadora de escritorio cord i5 
 Impresora Epson L555 4260 
 Teléfonos 

Muebles y Enseres 

 Escritorio 
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 Archivadores De 5 Cajones 
 Sillas Para Oficina 
 Silla Modular 
 Sillas De Plástico  

  

Útiles de Oficina 

 Resma De Papel 
 Lapiceros Azules 
 Caja De Clic 
 Perforadora 
 Grapadora  
 Cuadernos 
 Carpetas Para Archivadores 
 Tinta De Impresora Marca Epson 

Vehículo y Maquinarias 

 Congelador Industrial Gelato 800 
 Maquina Industrial para hacer helado DUALSYSTEM 
 Máquina para empacar helados 
 Camión Repartidor de Helado JG5073XLC  

  

Recursos Humanos 

Para el buen funcionamiento de las actividades de la empresa, se tendrá un 

personal calificado y capaz de cumplir con todas las funciones 

encomendadas. Sobre todo con un personal de Ventas que se encargara de 

introducir el producto a nivel nacional. 

Para esto se contara con: 

Tabla N # 3. 7 

Recurso Humano de la empresa 

1. Área Administrativa   

Gerente 1 

Secretaria/Contadora 1 

Jefe Contable 1 

Total de Sueldos Administrativos 3 

2.Departamento de Marketing   

Jefe de Ventas 1 

vendedor 1 1 
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Total de Sueldos de Ventas 0 

3.Departamento de Producción   

Jefe de Producción 1 

Operario1 1 

Total de Sueldos de Departamentos de 
Producción 

5 

TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS 8 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

Recurso Financiero 

El financiamiento del capital de la empresa la conforman 3 Socios. 

 

Recurso Intelectual 

 Para esto contamos con la marca de nuestro producto. 

 Las estrategias de marketing, para introducir el producto y 

posicionarlos como primer lugar en el mercado. 

Actividades del Negocio 

El objetivo es plantear estrategia de MARKETING, para acentuar nuestro 

producto en el mercado, buscar los mejores enlaces comunicativos para 

llegar al consumidor final. 

 

Estrategias de Comunicación 

Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram, badoo, Youtube, Sonico, 

Linkedin. 

 

Medios de comunicación: comerciales en los canales Ecu avisa, rts, Tele 

amazonas, Tc televisión, canal uno. 

 

Estrategias de relaciones y Publicidad 

Volantes, publicidad en Vallas publicitarias, eventos de casa abierta. 
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Estrategias de Distribución  

Convenios con puntos de venta como centro comerciales, cines, 

supermercados, restaurantes etc. 

 

Estrategias de Precios 

Según la cantidad en volumen se hará un descuento. 

 

Estructura de costos 

Tabla N # 3. 8 

Equipos de Computo 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N # 3. 9 

Muebles y Enseres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudad de Machala 

Equipo de Computo 

N° Detalle Valor Total 

3 Computadora de escritorio cord i5 450 1350 

2 impresora Epson L555 4260 300 600 

3 Teléfonos 30 90 

Total Equipo de Computación 2040 

Muebles y Enseres 

N° Detalle Valor Total 

3 Escritorio 115 345 

4 Archivadores de 5 cajones 50 200 

3 Sillas para oficina 30 90 

2 Silla modular 60 120 

15 Sillas de plástico 7 105 

Total Muebles y enseres 860 
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Elaborado por: Kaira del Roció López 

Tabla N # 3. 10 

Útiles de Oficina 

Útiles de Oficina 

N° Detalle Valor Total 

15 Resma de Papel 3 45 

50 Lapiceros azules 0,2 10 

5 Caja de Clic 0,5 2,5 

3 Perforadora 8 24 

12 Grapadora  8 96 

12 Cuadernos 0,75 9 

72 Carpetas para archivadores 0,15 10,8 

3 Tinta de impresora Marca Epson 80 240 

Total Útiles de Oficina 437,3 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

 

Tabla N # 3. 11  

Vehículo y Maquinaria 

Vehículo y Maquinarias 

2 Congelador Industrial Gelato 800 1300 2600 
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Tabla N # 3. 12 

 

Gastos de Constitución 

1 Pago de Abogado 250 250 

1 Certificado de cuerpo de bomberos 15 15 

1 Pago de Slogan 80 80 

1 Registro Único contribuyente 30 30 

Total Gatos de Constitución 375 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Maquina Industrial para hacer helado 
DUALSYSTEM 1200 4800 

1 Máquina para empacar helados 1100 1100 

1 Camión Repartidor de Helado JG5073XLC 22000 22000 

Total Vehículos y Maquinarias 30500 
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Tabla N # 3. 13 

Valor de la Materia Prima 

VALOR DE LA MATERIA PRIMA 

Cono de helado # 47  $ 0.03 

Azúcar stevia 50g  $ 0.05 

Leche descremada light 200g  $ 0.09 

Funda para el helado $ 0.06 

 2 claras de huevo $ 0.08 

Nata 90g $ 0.06 

Estabilizantes opcionales (Xantana, Carregenato, algalinato) 46g  $ 0.03 

Sabor = $ 0.04 

Fuente: Ciudad de Machala 

Elaborado por: Kaira del Roció López 

 

 

Costos Fijos 

 

 

Precio Variables 

El costo unitario de los helados es de  $0,44  

P.V.P.: $1,00 

 

 MENSUAL  ANUAL  

SUELDOS Y 
SALARIOS 

4322,12      51.865,41  

ALQUILER DE 
LOCAL  

500        6.000,00  

SERVICIOS 
BÁSICOS 

500        6.000,00  

 5322,12      63.865,41  
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Punto de  Equilibrio   

 

 

      DATOS: 

     

PRECIO $1 

 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 9503,78 

COST UNIT 0,44 

 

PE = COSTO FIJO / MARG 
CONT 

COSTOS 
FIJ 5322,12 

    

Q INGRESOS 
COSTOS 
TOT 

4000 4000 7082,1175 

5000 5000 7522,1175 

6000 6000 7962,1175 

7000 7000 8402,1175 

8000 8000 8842,1175 
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9000 9000 9282,1175 

10000 10000 9722,1175 

11000 11000 10162,1175 

12000 12000 10602,1175 

13000 13000 11042,1175 

14000 14000 11482,1175 

15000 15000 11922,1175 

16000 16000 12362,1175 

SI AUMENTA EL PRECIO DISMINUYE EL PUNTO 
DE EQUILIBRIO    

SI DISMUYE LOS COSTOS UNITARIOS DISMINUYE EL PUNTO 
DE EQUILIBRIO 

SI AUMENTAN LOS COSTOS FIJOS AUMENTA EL PUNTO DE 
EQUILIBRIO 
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CAPITULO IV 

4.-1.-ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO  

El estudio de factibilidad se considera un instrumento para la toma de 

decisiones, dentro de la evaluación de un proyecto y la misma corresponde a 

la última etapa de la fase pre-operativa  (Según Alves, 2014) 

4.1.1.- Factibilidad Técnica 

4.1.1.1.- Según Ubicación 

Dentro de la locación propuesta para domiciliarnos como empresa será en la  

ciudad de Machala con dirección  Av. Rocafuerte entre Ayacucho y Guayas, 

pleno centro de la ciudad punto operativo donde se  facilita la distribución 

masiva del producto.  

 

4.1.1.2.- Según los recursos 

El departamento de Marketing estará encargado de gestionar todo convenio 

o comunicación con los puntos de ventas, se contara con los canales de 

comercialización necesarios para dar a conocer nuestro producto. 

 

4.1.1.3.- Según la Tecnología 

Se contara con equipos de computación de última tecnología, un camión 

repartidor de helado JG5073XLC, Maquinaria  para hacer helado 

Dualsystem y un Congelador Gelato 800, mismos que servirán para 

preservar el helado artesanal a elaborar.  
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4.2 Factibilidad Financiera.  

DEPARTAMENTOS CANTIDAD S.B.S DESCUENTOS PROVISIONES         TOTAL PROVISIONES TOTAL MES  TOTAL 
AÑO  

      APORTE 
PERSONAL 9,45 % 

XIII XIV FONDOS 
DE 

RESERVA 

VACACIONES APORTE 
PATRONAL 

      

1. Área Administrativa                       

Gerente 1 700 66,15 58,333 30 58,31 50 78,05 274,6933333 974,693333      11.696,32  

Secretaria/Contadora 1 375 35,4375 31,25 30 31,24 15 41,8 149,30 524,30        6.291,60  

Jefe Contable 1 450 42,525 37,50 30 37,485 33,33 50,2 188,49 638,493333        7.661,92  

Total de Sueldos Administrativos 3 1525 144,1125 127,08 90 127,0325 98,33 170,0375 612,49 2137,49      25.649,84  

2.Departamento de Marketing                       

Jefe de Ventas 1 375 35,44 31,25 30 31,24 22,92 61,325 176,73 551,73        6.620,75  

vendedor 1 1 375 35,4375 31,25 30 31,2375 22,92 44,6 160,00 535,00        6.420,05  

Total de Sueldos de Ventas 0 750 70,88 62,50 60 62,48 45,83 105,93 336,73 1086,73      13.040,80  

3.Departamento de Producción                       

Jefe de Producción 1 400 37,80 33,33 30 33,32 16,67 61,325 174,65 574,65        6.895,74  

Operario1 1 375 35,4375 31,25 30 31,24 15,625 40,14 148,25 523,25        6.279,03  

Total de Sueldos de Departamentos de 
produccion 

5 775 73,24 64,58 60 64,56 32,29 101,47 322,90 1097,90      13.174,77  

TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS 8 3050 288,23 254,17 210 254,07 176,46 377,43 1272,12 4322,12      51.865,41  
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RUBROS 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INVERSIÓN                        

Equipos de Oficina y Maquinaria     

Equipo de Computo 
                    

2.040,00                      

Útiles de Oficina 
                        

437,30                      

Gastos de 
Constitución 

                        
375,00                      

Muebles y Enseres 
                        

860,00                      

Vehículo y 
Maquinarias 

                  
30.500,00                      

TOTAL INVERSIÓN  
 $ 

34.212,30  
 $                               
-    

 $                               
-    

 $                                
-    

 $                                
-    

 $                                   
-    

 $                                
-    

 $                                
-    

 $                                
-    

 $                                
-      

INGRESOS  

Venta (precio 
unitario de 1)   

 $ 
120.000,00  

 $ 
124.800,00  

 $  
129.792,00  

 $ 
134.983,68  

 $  
140.383,03  

 $ 
145.998,35  

 $ 
151.838,28  

 $                  
157.911,81  

 $              
164.228,29  

 $              
170.797,42  

TOTAL INGRESOS   
 $  

120.000,00  
 $ 

124.800,00  
 $ 

129.792,00  
 $ 

134.983,68  
 $ 

140.383,03  
 

$145.998,35  
 $ 

151.838,28  
 $  

157.911,81   $ 164.228,29  
 $    

170.797,42  

EGRESOS                       

Depreciación 
congelador    $ 3.050,00  

 $  
3.050,00   $ 3.050,00   $ 3.050,00   $  3.050,00   $ 3.050,00  

 $   
3.050,00   $ 3.050,00  

 $                  
3.050,00  

 $                  
3.050,00  

Costos de 
producción    

 $ 
52.800,00  

 $  
54.912,00  

 $ 
57.108,48  

 $ 
59.392,82   $  61.768,53  

 $  
64.239,27  

 $ 
66.808,84  

 $                 
69.481,20  

 $                
72.260,45  

 $                
75.150,86  
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FLUJO DE CAJA 

C.2 Costos Fijos     

SUELDOS Y 
SALARIOS   

                     
51.865,41  

                     
51.865,41  

                      
51.865,41  

                      
51.865,41  

                         
51.865,41  

                      
51.865,41  

                      
51.865,41  

                      
51.865,41  

                      
51.865,41  

                     
51.865,41  

ALQUILER DE 
LOCAL    

                     
6.000,00  

                      
6.000,00  

                      
6.000,00  

                       
6.000,00  

                          
6.000,00  

                      
6.000,00  

                       
6.000,00  

                       
6.000,00  

                      
6.000,00  

                      
6.000,00  

SERVICIOS 
BÁSICOS   

                     
6.000,00  

                      
6.000,00  

                      
6.000,00  

                       
6.000,00  

                          
6.000,00  

                      
6.000,00  

                       
6.000,00  

                       
6.000,00  

                      
6.000,00  

                      
6.000,00  

TOTAL EGRESOS $ 0,00  
 $  

119.715,41  
 $  

121.827,41  
 $ 

124.023,89  
 $ 

126.308,23  
 $  

128.683,94  
 $  

131.154,68  
 $  

133.724,25  
 $ 

136.396,61   $ 139.175,86  
 $  

142.066,27  

UTILIDAD 
 $    

(34.212,30)  $ 284,59  
 $  

2.972,59   $ 5.768,11   $ 8.675,45   $  11.699,09   $ 14.843,67  
 $  

18.114,03  
 $  

21.515,21   $  25.052,43  
 $   

28.731,14  

TIR  22,53% 

VAN 27357,513 

Plazo 10 Años 
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4.3 Factibilidad Operativa 

La distribución correcta del espacio donde se iniciara las actividades de trabajo, 

es fundamental para la empresa, no debemos desperdiciar ningún centímetro 

pero tampoco debemos hacer divisiones contraproducentes en lo que refiere a 

movilidad y comodidad.  

 

 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCION

BAÑO

BAÑO BAÑO

PLANO 

GERENCIA

SALA DE 
REUNIONES DE 

VENTAS

BODEGA DE 
ENFRIAMIENTO

A
R

EA
 D

E 
PR

O
D

U
CCIO

N

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO
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4.3.1 Distribución y espacio 

 Se contara con una oficina para el gerente general. 

 Una sala de reuniones para el departamento de ventas. 

 Un departamento para el jefe de producción. 

 Un espacio para la bodega de enfriamiento.  

 Se contara con el espacio suficiente para el área de producción de los 

helados. 

4.3.2 Tiempo 

Se atenderá a los clientes en los horarios de 08h00 hasta las 17h30, y el 

personal administrativo hasta la 18h00, quedando el área de producción, un 

personal de turno. 

 

4.3.3 Área administrativa// Gerencia  

El área administrativa se encargara de todos los procesos financieros y el 

ingreso al sistema, tanto de la parte de venta como, sueldos de los empleados, 

y afiliación del IESS. 

 

4.3.4 Ventas// Departamento de Marketing  

Ejecución de ventas, será desde las 07H00 hasta las 17H00, y tendrá 

reuniones en las mañanas para estrategias de venta. 

 

4.3.5 Transportistas y Producción 

Se encargara de la distribución de los helados dentro de la provincia, como 

también  de la entrada y salida del producto. 
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4.4 Factibilidad ambiental 

El lugar donde se van a producir los helados tendrá todas las normas 

necesarias para que no exista ninguna contaminación en los productos. 

 

En las fundas que se utilizaran en el empaque de los helados, se crearan 

anuncios para que sean recicladas y situadas en los tachos de basura 

correctos. 

 

El camión repartidor de helado, estará en óptimas condiciones y 

constantemente en mantenimiento para que no generen, bacterias , monóxido 

de carbono y otros gases que contaminen el medio ambiente. 

4.5 Factibilidad Social 

Con la creación de esta empresa, se dará la oportunidad de emplear a jóvenes 

y profesionales, generando su vez inicien su experiencia laboral en el mercado, 

con la ayuda de este proyecto se evitara que un porcentaje pequeño porcentaje 

de desempleo en el país, aumentando más plazas de trabajo a futuro. 

CONCLUSIONES 

Luego de todo el desarrollo investigativo, el análisis correspondiente del 

presente proyecto podemos llegar a las siguientes conclusiones  

 A  través de este proyecto, se incentivará el consumo de producto 

dietéticos, con calidad y buen sabor. 

 

 El estudio de factibilidad que se realizó en nuestro proyecto, creación y 

gestión de una marca de helado dietético y artesanal, mostro resultados 

positivos, para la creación de esta empresa. 

 

 Con la introducción de este producto al mercado en la ciudad de 

Machala, se demostrara que cualquier persona que desee emprender 

cualquier negocio en nuestro país, tiene buena rentabilidad, la creación 

de este negocio es rentable debido al poco tiempo de recuperación de la 

inversión.  
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 Con la creación de esta empresa, se generara más trabajo a los 

habitantes de la ciudad de Machala, y con la expansión de nuestro 

producto lograr posicionarnos en los primeros lugares en el mercado. 

 

Recomendaciones 

La mejor continua debe ser el objetivo a siempre  a alcanzar, para lograr el 

éxito tan anhelado (Alves ,2014) 

En base a eso podemos recomendar lo siguiente:  

 Al  gobierno muestre más interés en los productos nacionales, se brinde  

financiamiento a los proyectos de emprendimiento, ayudando a los 

ecuatorianos con la creación de empresas pequeñas, y generando más 

empleo a nuestro país. 

 

 A las  instituciones del gobierno, se preocuparan más en la capacitación 

de creación de pequeñas y medianas empresas. 

 

 A las instituciones médicas y centros educativos  incentivar  el uso de 

productos naturales en los alimentos de consumo masivo, para el 

cuidado de la salud de los ecuatorianos. 

 

 A la empresa Implementar estrategias de marketing, a la hora de 

distribuir algún producto, realizando antes estudios de mercado y previa 

investigación a la competencia. 

 

 A la empresa Utilizar materia prima nacional, con el objetivo de que el 

flujo e ganancia sé que en nuestro país. 
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ANEXOS 

 

 

  


