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RESUMEN 

 

Al momento que se desarrolló el proyecto de emprendimiento, en la Ciudad de Machala 

con idea de generar riqueza ya que se establecen nuevas fuentes de empleo y lo más 

importante que se busca satisfacer de manera adecuada a los consumidores, de esta 

manera permite mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad generando 

empleo, además de que se incentiva el desarrollo micro- empresarial y por ende se reduce 

la migración en la Ciudad de Machala. 

El presente proyecto de emprendimiento aborda problemas del entorno con el propósito 

de coadyuvar al desarrollo sustentable de la Ciudad de Machala, interactuando con la 

comunidad, con la finalidad de generar alternativas de solución a los problemas que 

impiden el desarrollo social, se pretende realizar un proyecto que contribuya a generar 

valor en las organizaciones, a la diversificación y reactivación de la economía que genere 

bienestar social. Tomando en consideración la: “CREACIÓN DE UNA MARCA DE 

HELADOS CON LICOR COMO PLAN DE NEGOCIOS DE UNA HELADERÍA 

EN LA CIUDAD DE MACHALA” 

Es importante considerar el aporte económico del presente proyecto de emprendimiento, 

en un primer plano se encontraron los proveedores de la materia prima para la elaboración 

de “Helados de licor” ya que se mejorará la economía actual de las familias. Al igual que 

se busca elaborar un producto que sea accesible para los consumidores de la Ciudad de 

Machala. La creación de nuevos productos basados con el perfil del consumidor, al 

ofrecer productos con características que satisfagan adecuadamente dichas necesidades, 

con precios accesibles sin generar mayor impacto en su economía. Cabe recalcar que los 

helados de licor tienen proteínas propias de la materia prima. 

El objetivo principal fue realizar una investigación de mercado a través de un estudio de 

percepciones y preferencias para establecer el grado de aceptación de los helados con 

licor aplicando el método cuantitativo con el instrumento de la guía de observación en el 

proceso de la preventa así también los objetivos específicos, entre ellos fueron, la 

ejecución de la acogida que tuvo el producto en la segmentación de mercado donde se 



   

determinó que un 87,5% de degustadores aceptan el producto por que las empresas 

existentes no brindan ni ofrecen este producto, En la factibilidad técnica se ocupó el 

método cualitativo por punto para determinar la mejor ubicación del negocio, vale 

recalcar que la empresa estará situada en la Ciudad de Machala específicamente en la 

Ciudadela Las Brisas. 

Además se estableció los permisos y regulaciones donde los puntos más relevantes es la 

razón social con la que será registrada “LIQ CREAM”, patente y permisos de 

funcionamiento, con una estructura organizacional pequeña porque cuenta con  cuatro 

empleados, se realizó un estudio financiero dentro del cual se desarrolló los diferentes 

presupuestos con valores reales del mercado local, determinando una inversión total de 

$9384,00 dólares, que constan con un capital propio en un 36,06% y el resto con un 

crédito en la Cooperativa JEP a una tasa de interés del 17,11. Según los indicadores 

financieros en el estado de pérdidas y ganancias se obtiene una utilidad de 881,53 dólares. 

Como parte final del presente trabajo de titulación se ha planteado las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que han sido alcanzadas durante el desarrollo del 

mismo, dando así la secuencia necesaria al proyecto y sobre todo mostrando los 

beneficios que se brindará a la sociedad que es satisfacer sus necesidades a cabalidad. 
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ABSTRACT 

 

At the moment in which the entrepreneurship project, in the City of Machala, with the 

idea that it can help the quality of consumers, in this way, the quality of life of the 

inhabitants of the city can be improved by generating employment, It also encourages 

microenterprise development and therefore reduces migration in the City of Machala. 

This entrepreneurial project addresses environmental problems with the purpose of 

contributing to the sustainable development of the City of Machala, interacting with the 

community, with the purpose of generating alternative solutions to the problems that 

impede social development, it is intended to carry out a project that contributes to generate 

value in organizations, to the diversification and reactivation of the economy that 

generates social welfare. Taking into consideration the: "CREATION OF A MARKET 

OF ICE CREAMS WITH LICOR AS A BUSINESS PLAN OF A ICE CREAM IN 

THE CITY OF MACHALA" 

It is important to consider the economic contribution of the present project of 

entrepreneurship, in a first plane, the suppliers of the raw material were found for the 

elaboration of "ice cream liquor" that are updated in the current economy of the families. 

Just as it seeks to develop a product that is accessible to consumers in the City of Machala. 

The creation of new products with a consumer profile, products with characteristics that 

meet needs, with affordable prices without generating greater impact on their economy. 

It should be noted that liqueur ice cream has the proteins of the raw material. 

The main objective was to conduct market research through a study of perceptions and 

preferences to establish the degree of acceptance of ice cream with liquor by applying the 

quantitative method with the instrument of the observation guide in the pre-sale process 

as well as the specific objectives, among them were the execution of the reception that 

the product had in the market segmentation where it was determined that 87.5% of tasters 

accept the product because the existing companies do not offer or offer this product, in 

the feasibility The qualitative method by point was used to determine the best location of 

the business, it is worth emphasizing that the company will be located in the City of 

Machala, specifically in the Las Brisas Citadel. 



   

In addition, the permits and regulations were established, where the most important points 

are the company name with which "LIQ CREAM" will be registered, patent and operating 

permits, with a small organizational structure because it has four employees, a financial 

study was carried out within the which developed the different budgets with real values 

of the local market, determining a total investment of $ 9384.00 dollars, which consist of 

own capital in 36.06% and the rest with a credit in the Cooperativa JEP at an interest rate 

from 17,11. According to the financial indicators in the statement of profit and loss a 

profit of 881.53 dollars is obtained. 

As a final part of the present titling work, the respective conclusions and 

recommendations that have been reached during the development of the same have been 

raised, thus giving the necessary sequence to the project and especially showing the 

benefits that will be provided to society that is to satisfy their needs fully. 

 

Keywords 

Entrepreneurship, project, business plan. 
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INTRODUCCIÒN 

 

 

A través de los años se ha ido formando nuevas micro empresas las que se basan en 

innovar para conseguir un producto nuevo o novedoso que satisfaga una necesidad o un 

problema, consiguiendo el beneficio económico y una repercusión positiva en el mercado. 

Por lo que se establece que es necesario ligar a la economía y la informática para generar 

ese producto novedoso (Fajardo & H, 2015). De ese modo se logra un nuevo producto en 

el área de la producción y comercialización de helados en el Ecuador, entendiendo que la 

demanda de los alimentos congelados cada vez está creciendo más, proyectando una 

producción óptima y segura consiguiendo que se vuelva un tipo de negocio estable. 

 

El proyecto se emprende para la elaboración de helados, pero con la idea de diferenciarse 

de las heladerías tradicionales, ofreciendo una variedad de sabores los que contarán con 

un porcentaje de licor como una nueva versión de cócteles, los jóvenes de la comunidad 

machaleña para convivir momentos de diversión con sus amistades; se reúnen en bares 

como alternativa para satisfacer momentos de sana diversión, ya definido el fin comercial, 

se definen los procesos de operación como de producción ya que pueden llegar a ser  

estrategia porque son elementos susceptibles a la mejora y a la innovación.  (Álvarez, 

2016). Por eso nace la idea de crear una heladería que ofrece un ambiente agradable con 

un nuevo producto de helados con pequeñas porciones de licor, para brindar una opción 

sana y refrescante a la hora de consumir bebidas alcohólicas, logrando reducir el 

porcentaje de problemas ocasionados por el consumo excesivo del alcohol.  

 

Los helados que se pretenden ofrecer serán elaborados con productos de alto estándar de 

calidad, además de contar con el equipo y personal calificado, para la producción y 

comercialización de un producto delicioso, así mismo se pretende contar con una 

instalación acondicionada, consiguiendo que los consumidores se sientan cómodos y 

relajados en el momento de degustar este nuevo e innovador producto. Comprendiendo 

que los clientes constituyen el papel más importante para la valoración de la calidad de  
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los productos y el servicio que la empresa le ofrece a los clientes, por lo que la opinión 

de los consumidores se toma en cuenta en la toma de decisiones para conseguir la 

satisfacción del cliente, su fidelidad y sobre todo la percepción positiva que se espera que 

el cliente se lleve (Rubio, 2014). 
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1. IDEA DE NEGOCIO 

 

1.1. Descripción de la idea de negocio 

Hoy en día las heladerías tradicionales ofrecen una variedad de sabores tradicionales por 

lo que se pretende establecer una heladería que ofrezca un producto innovador, siendo 

una nueva propuesta, la cual permite ofrecer a la comunidad otra opción al momento de 

querer consumir alcohol. Se presenta una variedad de sabores los cuales contarán con un 

porcentaje de licor, garantizando un producto de calidad; además de ser un modelo de 

negocio que se proyecta ser rentable en un mercado competitivo que es el de los alimentos 

congelados. 

1.2. Fundamentación teórica de la idea de negocio 

1.2.1. Proyecto 

Los proyectos se plantean periódicamente en las vidas de las personas, para lograr 

solucionar problemas que se presentan, cada proyecto es único y distinto logrando 

diferenciarlos por su tipo, tamaño, enfoque, tecnología o inversión (Rodríguez & 

Sánchez, 2017). Por ejemplo, un proyecto grande como la creación de una fábrica de ropa 

o pequeño como la remodelación de un jardín de una casa, en los cuales se puede lograr 

establecer objetivos para conseguir un mejor proceso, además se pueden determinar 

fechas de inicio y culminación.  

1.2.1.1. Formulación de un proyecto 

Se recomienda que para la formulación de cada proyecto se planeé, para conseguir una 

sana ejecución, existiendo múltiples opciones, dos que se llegan a complementar para un 

mejor desarrollo del proyecto son los siguientes; metodología Marco Lógico y la PMI. El 

Primer método logra contestar preguntas como: ¿Cuál es el problema?, ¿Qué se va hacer?, 

¿Cómo se lo va hacer? permitiendo diseñar, definir, ejecutar, valorar, supervisar hasta 

evaluar la formulación del proyecto, el cual se complementa con la metodología Project 

Management Institute (PMI) que define los elementos componentes que determinan la 

ejecución de los procesos a realizar desde el inicio hasta el cierre, áreas que cubran el 
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tiempo, los costos, el alcance, la calidad, los riesgos y recursos del proyecto, los dos 

métodos tratan de cubrir cualquier imprevisto que se presente (Sinuco, 2013). 

1.2.2. Modelo de Negocios 

El modelo de negocio permite a las empresas definir cómo se van a desempeñar en la 

creación, distribución y captación de valor consiguiendo explotar las oportunidades de 

negocio, fijando que estructura pretenden siendo la lógica operativa de la empresa ( 

Ferreira, 2015). Al mismo tiempo que permite designar el segmento de mercado, 

determinar la cadena de valor, los costos, la red de valor, sobre todo las estrategias 

competitivas, en la que cuatro categorías sobresalen para el desarrollo de cualquier 

modelo de negocios como la selección de estrategias, creación, capitulación y red de 

valor. 

1.2.2.1. Modelo de negocios Canvas 

El modelo de negocios canvas se refiere a una Filosofía que se encuentra estructurada en 

9 elementos, siendo las variables principales para desarrollar un negocio. Esta filosofía 

permite englobar 4 áreas claves como: cliente, en el que se encuentra el segmento de 

cliente, proposición de valor y canales; oferta es la segunda área esta la relación con los 

clientes; la siguiente área es infraestructura que se compone del esquema de ingresos, los 

recursos al igual que las actividades, por último el área de viabilidad financiera en el que 

se hallan los socios así como estructura de costos, estos 9 elementos permiten crear una 

estructura de flujo de productos y servicios (Sánchez & Arellano, 2017).  

1.2.3. Plan de negocios 

Al plan de negocios se lo puede llegar a considerar como un instrumento de planificación, 

el cual es redactado de manera clara y sencilla, dando inicio con el estudio de la idea para 

poder determinar qué actividades o tareas se piensan desarrollar en un tiempo definitivo, 

logrado cumplir los objetivos propuestos permitiendo concluir el plan de negocios para 

poderlo entregar.  El emprendedor o empresario también lo puede llegar a considerar 

como un instrumento de gestión, así como de planificación para la ejecución de un 

negocio además de su financiamiento, incluso permite conocer en detalle el negocio, es 

decir, los antecedentes, las metas, estrategias, los factores de fracaso y los puntos fuertes 

(Batista, Bolívar, & Medina, 2016). 
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1.2.3.1. Características de un plan de negocios 

En un plan de negocios se puede determinar la estructura de acuerdo a la clase de negocio 

que se va a emprender, tomando en cuenta que existen diferentes estructuras se determina 

que hay elementos bases como; la claridad que le permitirá hablar por sí solo para que 

los encargados de evaluar puedan entender los argumentos propuestos, la objetividad le 

otorga datos precisos, para conocer las debilidades a la vez se establecen las respectivas 

medidas para remediar, Generalidad propone que se debe expresar exactamente lo 

necesario y si es necesario profundizar en detalles técnicos se lo realizará mediante un 

anexo. Por último, la consistencia y presentación son tan importantes como los otros 

elementos, por lo que aportan las bases para su comprensión, estableciendo quien va 

armarlo para que proyecte un solo estilo, decidiendo el tipo de letra como los gráficos que 

se van a ocupar para lograr un aspecto visual uniforme (Arias, Portilla, & Lozada, 2008). 

1.2.4. Emprendimiento  

El emprendimiento permite la creación de nuevos productos para conseguir algo 

novedoso, también se podría realizar la transformación o la adaptación de un bien para 

lograr un nuevo uso a demás generar nuevas alternativas; el emprendimiento ve a un 

problema como la oportunidad para la creación de algo nuevo para solucionarlo, creando 

la satisfacción de las personas (Sepulveda & Gutiérrez, 2016). Se establece que si una 

persona, aunque nazca emprendedora es fundamental que desde la educación se dé un 

tipo de cultura basada en el emprendimiento desarrollando habilidades, capacidades, 

conocimientos como actitudes para lograr alcanzar el beneficio individual y colectivo, 

convirtiendo a las personas en generadores del cambio. 

1.2.4.1. Clases de emprendimiento  

Las clases de emprendimiento más frecuentes son por necesidad o por oportunidad, la 

primera clase se debe al motivo de querer subsistir y no porque quieran ser 

independientes, su objetivo no es generar un tipo de impacto a la economía más bien se 

centra en la supervivencia, inhibiendo la oportunidad emprendedora (Marulanda, 

Montoya, & Vélez, 2014). Hasta mientras el emprendimiento por oportunidad surge con 

la idea de querer independizarse y se enfoca en encontrar una oportunidad de negocio la 

que se encuentra asociada a la innovación para la creación de las empresas cuyo objetivo 

es generar el crecimiento económico que a la vez contribuye al desarrollo de los países. 
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1.2.4.2. El emprendimiento en el Ecuador 

El emprendimiento en el Ecuador se ha fomentado cada vez más para conseguir una 

economía más enriquecedora, permitiendo que las empresas pequeñas y medianas se 

puedan establecer en el mercado logrando promover el éxito, además que la tasa de 

empleo se acreciente eventualmente se espera alcanzar una economía social igualmente 

solidaria de acuerdo al artículo 283 de la constitución. Por eso se crearon programas para 

impulsar el emprendimiento en el ecuador, en las que se tomara en cuenta los proyectos 

que tengan un potencial creciente, para que sea posible el desarrollo del país ofreciendo 

una mejor calidad de vida para la ciudadanía (García Vidal, Sánchez Rodríguez, Martínez 

Vivar, & Pérez, 2016). 

1.2.5. Marca 

La marca es una representación de un bien o servicio a través de una palabra, nombre o 

símbolo, la cual permite diferenciarse de otras empresas u organizaciones, la marca 

consiste en un isotipo que es el elemento visual de un logotipo que es la representación 

de un elemento verbo visual en el que pueden incluir una diversidad de colores, tamaños, 

diseños (Yanes & Morales, 2016). Aparte debe contar con dos características importantes 

la primera es que logre ser distintiva y la segunda es que no promueva el engaño. Una 

marca registrada es considerada como un activo intangible para la empresa ya que es de 

propiedad intelectual, por lo cual logra ser parte importante para la distinción de la 

empresa. 

1.2.5.1. La lealtad del cliente hacia la marca 

la lealtad del cliente se consigue a través de estrategias que permiten que la empresa gane 

o fortalezca el nivel de lealtad de los clientes hacia la marca consiguiendo un incremento 

en la tasa de recompra para que los clientes se queden con la empresa a largo plazo a 

demás que de que logren considerar permanecer a pesar de estrategias de promoción de 

otras marcas de la misma clase de negocio. El desarrollo de estrategias permitirá la lealtad 

con lo que se considera que se logrará un incrementar en las ventas y eventualmente 

generar una mayor utilidad logrando un incremento en el beneficio económico en los 

resultados financieros de la empresa (Vera & Espinosa, 2014). 
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1.2.6. Helados 

Los helados están compuestos por diversos ingredientes, en la fórmula uno de los 

componentes más común es la leche y otros derivados como químicos o productos caseros 

que permitirán la consistencia liquida para una base, al mismo tiempo de contar con otros 

elementos los cuales ayudarán a establecer el sabor para proceder a la congelación. Para 

poder conseguir el producto esperado no solo se trata de los ingredientes, se tiene que 

definir un proceso operacional el que concederá que el producto llegue a la consistencia 

esperada  (Michue, Encina, & Ludeña, 2015). 

1.2.7. Licor  

El arte de destilar fue descubierto en la edad media por los árabes en Alejandría, tratando 

de desarrollar a la vez perfeccionar el proceso para poder lograr una bebida alcohólica 

conseguida del vino, asimismo se creó el vino de hierbas que lo consideraban medicinal; 

tiempo después se crearon licores a base de aguardiente, este proceso se fue mejorando 

en el transcurso de los años obteniendo alcoholes cada vez más puros en los que ya les 

fueron incorporando colorantes y sustancias aromáticas (Reyes, Pino, & Moreira, 2011). 

Los licores se pueden llegar a diferenciar por su sabor, color, grado de alcohol, por su 

nombre genérico hasta por su marca. Dependiendo el tipo de licores pueden ser 

consumidos en cualquier momento, además de ser utilizados para realizar cocteles. 

1.2.8. Métodos y técnicas de investigación 

1.2.8.1. Estudio de mercado 

Las empresas toman la decisión de realizar un estudio de mercado ya que el consumidor 

cuenta con diversas opciones al momento de realizar una compra, por lo que este estudio 

permite recolectar información directa del consumidor o del potencial consumidor para 

entender sus preferencias como qué producto o servicio desean, el precio, donde 

comprarlo, que tipo de publicidad y que canal de distribución prefieren, logrando una 

comercialización más eficaz. Otro motivo para realizarla, es porque permite conocer el 

posicionamiento de lo que se está estudiando en el mercado, los pronósticos de la 

demanda, un análisis de la competencia, segmentación de mercado, entre otras (Valencia, 

Duana, & Hernández, 2017). 
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1.2.8.2. Características del estudio de mercado 

En las características del estudio de mercado se encuentra que es un ejercicio sistemático 

y sostenible siendo un proceso que nutren de información a las personas que realizan el 

estudio, además las personas que intervienen en este proceso se encuentran capacitados 

para el desarrollo del estudio donde deben comprender de recolección, procesamiento y 

análisis de información oportuna (Bravo, 2016). Permitiendo identificar y entender la 

situación del entorno que se desea comprender y sobre todo este estudio facilita la toma 

de decisiones. 

1.2.8.3. Método cuantitativo 

Los estudios cuantitativos por lo normal se los utiliza cuando no se tiene la suficiente 

información que responda a la pregunta de investigación que se planea explorar y 

descubrir, por lo que se presentar estrategias que accedan a recolectar la información. La 

técnica que se va a utilizar depende del objetivo de estudio para poder entender más al 

fondo el tema además de permitir contribuir información para futuras investigaciones, 

entre estas técnicas podemos encontrar la observación, los grupos focales, la entrevista y 

la encuesta, cualquiera de estas técnicas es válida para la recolección primaria de 

información (Alonso, y otros, 2017). 

1.2.8.4. Técnica de observación 

La observación es un método que consiste en recolectar información la se basa en tener 

contacto directo con el campo que se estudia, donde se establece un determinado número 

de variables para saber lo que se pretende investigar, contemplando de manera sistemática 

y detenida cómo se van desarrollando los sucesos de una forma natural (Pulido, 2015). 

La observación presenta dos tipos: uno es el sistemático en el que el investigador realiza 

la investigación sin involucrarse en el proceso se registra los comportamientos y hechos 

que se vayan dando en este método se establece principalmente los aspectos a estudiar 

para poder realizar la observación; el segundo tipo de observación es el participante, 

siendo lo contrario al método anterior por lo que el investigador interviene en el proceso 

de investigación. 
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1.3. Estudio de mercado (diagnóstico del requerimiento a satisfacer) 

El estudio de mercado que se realiza es mediante el  método de la preventa el cual se 

desarrollado en la feria “El Tenderete” ubicado en la Piazza, a partir del 11 hasta el 13 de 

Mayo del año 2018, el cual permite que la tamaño muestra asignado deguste el producto 

con el objetivo de poder observar y analizar las reacciones del consumidor, sobre todo 

para averiguar si el producto que se ofrece tiene una aceptación razonable para el 

desarrollo del plan de negocios además de obtener información clave que permitirá 

cualquier tipo de mejora del producto. 

Para calcular la muestra se toma en cuenta el tamaño de la población de la ciudad de 

Machala, de acuerdo al último censo que se realizó en el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo se puede estimar una proyección de la población del año 

2018. Se trabaja con el 95% de nivel de confianza, el 5% de error para poder saber cuántas 

personas tienen que degustar el producto para poder llenar la guía de observación y 

obtener resultados confiables. 

 

Tamaño de la muestra 

Margen de error máximo admitido 5,0% 

Tamaño de la población de la proyección 2018  283.037  

Nivel de confianza                                                            1.96 

Para poder conocer el tamaño de la muestra se realizan cálculos con la siguiente fórmula 

de acuerdo con (García-García, Reding-Bernal, & López-Alvarenga, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
283.037x(1.96)2(0.5)(0.5)

0.052𝑥(283.037 − 1) + 1.962𝑥(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
271.828,74

708,55
 

n= 384 

 

N= Tamaño de la 

Población. 

Z= Nivel de Confianza 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de 

Fracaso 

 D= Error de estimación  
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Descubriendo que  el tamaño de muestra del proyecto es de 384 personas, con 

información que permite proceder al proceso de preventa para poder llenar las guías de 

observación y obtener los resultados que se  presentan a continuación. 

1.3.1. Análisis de los resultados  

Resultados de la Guía de Observación  

 

Ilustración 1: Preferencia de sabores 

 

Fuente: Preventa 

Elaboración: Belén López 

 

Análisis: 

De las 384 personas que degustaron el producto 240 prefirieron el helado de chelada 

siendo el producto con mayor consumo seguido de los helados de menta con whisky y 

durazno con ron consumido por 48 personas en cada sabor, contemplando que la idea 

propuesta tuvo una aceptación positiva. 

 

2,50% 6,50%

3,50%

12,50%

12,50%62,50%

¿De los sabores que se ofrecen cuál desea degustar el 
cliente?

Chocolate

Rosa

Chicle

Menta con Whisky

Durazno con Ron

Chelada
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Ilustración 2: Tipo de helado que fue escogido  

 

Fuente: Preventa 

Elaboración: Belén López 

 

Análisis: 

336 de las personas que degustaron prefirieron el helado con alcohol siendo la mayor 

respuesta por lo que se estima que el mercado prefieren un producto acompañado de 

alcohol y los helados tradicionales sin alcohol fueron consumidos por 48 personas. 

 

Ilustración 3: Fórmula que prefiere el cliente 

 

Fuente: Preventa 

Elaboración: Belén López 

 

Análisis: 

Los helados a base de agua fueron la opción de mayor consumo por 240 personas 

determinando que es el helado estrella y preferido por el mercado, y de los helados a base 

de leche fueron consumidor por 144 personas. 

 

12,50%

87,50%

El helado escogido fue

Helado tradicional sin
Alcohol

Helado con Alcohol

37,50%

62,50%

La fórmula que el cliente prefirió

Helado de leche

Helado de agua
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Helados a base de leche 

Ilustración 4: Opinión sobre el sabor de helado a base de leche 

 

Fuente: Preventa 

Elaboración: Belén López 

 

Análisis: 

144 personas eligieron helados a base de leche de los cuales 131 participantes opinaron 

que estaban conformes con el dulce siendo la respuesta con el mayor porcentaje, por lo 

que se considera no realizar cambios en la fórmula. 

 

Ilustración 5: Criterio sobre el grado de licor en el helado 

 

Fuente: Preventa 

Elaboración: Belén López 

 

Análisis: 

97 personas eligieron el helado a base de leche con licor de los cuales 94 participantes 

estuvieron conformes con él % de alcohol, siendo una respuesta favorable en que la 

formula no debe existir ninguna alteración en las proporciones de licor. 

0% 5,30%

90,70%

4%

Sobre el sabor de helado a base de leche

Demasiado dulce

Un poco dulce

Conforme con el dulce

Poco dulce

0%

98%

2%

Sobre el porcentaje de licor en el tipo de helado

Demasiado licor

Conforme con el licor

Poco licor
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Ilustración 6: Apreciación del precio de helado base de leche 

 

Fuente: Preventa 

Elaboración: Belén López 

 

Análisis: 

De los 144 participantes 136 estuvieron conformes con el precio de 1.50 dólares siendo 

una respuesta es aceptable y 8 personas no, siendo un precio con el que se puede trabajar. 

Helados a base de agua 

Ilustración 7: Opinión sobre el sabor de helado a base de agua 

 

Fuente: Preventa 

Elaboración: Belén López 

 

Análisis: 

de las 240 participantes que eligieron la opción del helado a base de agua 175 

manifestaron que encontraron al sabor excelente el cual es la respuesta con mayor 

aceptación, siendo una respuesta favorable del producto y su aceptación en el mercado 

estudiado. 

94,70%

5,30%

¿Está de acuerdo con el precio ($1,50) del helado de licor a 
base de leche?

Si

No

72,80%

26,40%

0% 0%

Sobre el sabor de helado a base de agua

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Ilustración 8: Preferencia del complemento en el helado 

 

Fuente: Preventa 

Elaboración: Belén López 

 

Análisis:  

Con los resultados conocemos que las personas prefieren el helado añadiendo la sal ya 

que 236 personas lo eligieron, se determina que el helado debe contar la sal como aderezo 

ya que solamente 4 personas eligieron el helado sin sal. 

 

Ilustración 9: Consideración del precio de helado de chelada 

 

Fuente: Preventa 

Elaboración: Belén López 

 

Análisis: 

Las 240 personas que eligieron este helado consideran que el precio es admisible y se 

considera que se puede comercializar el producto a ese precio. 

98,40%

1,60%

¿De acuerdo a la degustación el helado de chelada lo 
prefiere?

Con sal

Sin sal

100%

0%

¿Está de acuerdo con el precio ($0,70) del helado de 
chelada?

Si

No
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Presentación del producto 

Ilustración 10: Elección de las presentaciones de helado 

 

Fuente: Preventa 

Elaboración: Belén López 

 

Análisis: 

De las dos opciones los 227 participantes eligieron que la paleta es la presentación con la 

que están conformes y 158 personas expusieron que prefieren el helado galato, por lo que 

las dos opciones son aceptables para realizar la comercialización de los productos. 

 

Ilustración 11: Apreciación de la presentación del producto 

 

Fuente: Preventa 

Elaboración: Belén López 

Análisis: 

Con los resultados de la presentación del producto, 313 personas consideraron que la 

presentación fue buena, considerando que la presentación se tiene que mejorar, 58 de los 

consumidores lo estiman regular y excelente por tan solo 13 personas.  

59%

41%

¿De las dos presentaciones expuestas cual prefiere?

Helado en paleta

Helado gelato

3,50%

81,50%

15%

0%

El cliente considera la presentación del producto

Excelente

Buena

Regular

Mala



   

23 
 

Ilustración 12: Criterio de la marca 

 

Fuente: Preventa 

Elaboración: Belén López 

 

Análisis: 

Con los resultados que se recolectaron de las 384 personas 230 lo consideran novedoso y 

154 lo creyeron trivial con esa respuesta se puede considerar cambios en la marca. 

 

Satisfacción del cliente 

Ilustración 13: Valoración del producto 

 

Fuente: Preventa 

Elaboración: Belén López 

 

Análisis: 

De los participantes 202 le dieron una calificación de 4 que se considera buena y 156 le 

dan una valoración de 5 considerando al producto excelente siendo dos respuestas muy 

favorables para continuar con el proyecto. 

60%

40%

0%

¿La marca del producto le parece?

Novedoso

Trivial

Ordinario

0% 0,50%

6,50%

52,50%

40,50%

0%
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1 2 3 4 5

Como lo califica al producto del 1 al 5



   

24 
 

Ilustración 14: Criterio del producto 

 

Fuente: Preventa 

Elaboración: Belén López 

 

Análisis: 

De los resultados las 382 participantes opinaron que volverían a consumir el producto 

siendo una respuesta propicia para mercadear el producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,50%

0,50%

¿El cliente compraría el producto de nuevo?

Si

No
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2. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

2.1. Descripción del emprendimiento 

La ciudad de Machala se encuentra en desarrollo, lo que permite se puedan generar 

nuevos emprendimientos de los cuales se puede implementar características innovadoras 

que consigan resolver problemas de gustos y diferencias, por lo que nace la idea de crear 

una nueva propuesta para la limitada oferta de variedades de helados, lo que provoca que 

la población solo mantenga la preferencia del consumo de helados tradicionales. 

Naciendo la idea de ofrecer un producto que se ajuste a los intereses del segmento de 

mercado por lo que se plantea ofrecer helados con licor la cual consiste en brindar a la 

comunidad adulta una nueva opción al momento de consumir alcohol, logrando satisfacer 

dos necesidades.  

Se contemplada la idea de establecer así como desarrollar el plan de negocios que permite   

estructurar de una manera adecuada cada parte que se considera fundamental para el plan, 

y sobre todo consiste en conocer si la idea que se propone puede llegar a ser rentable en 

el mercado, esto es con un estudio de mercado utilizando el método cualitativo con el 

instrumento de guía de observación en el proceso de la preventa el cual se plantea realizar 

una venta antes de comenzar cualquier tipo de actividad comercial, proceso que permite 

observar de manera directa a los consumidores para poder conocer la aceptación del 

producto además de opiniones que permiten realizar mejoras al producto. Lo cual permite 

continuar con el desarrollo de los capítulos como el modelo de negocios en el que se 

establecen variantes fundamentales para el plan y por último un estudio de factibilidad. 

2.1.1. Filosofía empresarial  

Misión 

Brindar a los consumidores una nueva experiencia al momento de degustar los helados 

con un producto nuevo e innovador, diferenciarnos de las heladerías tradicionales para 

conseguir la satisfacción de los consumidores.  

Visión 

Ser la marca que llegue a ser reconocida a nivel Provincial y Nacional por sus productos 

de calidad y variedad e innovación consiguiendo la satisfacción y fidelidad de los clientes. 
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Valores 

Los valores tienen que ser demostrados por cada colaborador de la heladería al momento 

de desarrollar las actividades y funciones, los valores que se tienen que practicar son: 

 Responsabilidad 

 Honestidad   

 Profesionalismo  

 Amabilidad y simpatía 

 Compromiso  

 Integridad 

 Trabajo en equipo 

2.1.2. Objetivos empresariales  

Objetivo General  

Crear una marca de helados con licor estableciendo un plan de negocios, que permita 

posicionar y generar la rentabilidad satisfaciendo las necesidades del consumidor de la 

ciudad de Machala 

Objetivo Específico 

 Ofrecer productos nuevos competitivos para lograr la fidelidad de los 

consumidores de una empresa sostenible y sustentable 

 Desarrollar estrategias de marketing que permita posicionar el producto. 

 Brindar un ambiente relajado y agradable para que los clientes sientan comodidad. 

2.2. Fundamentación gerencial del proyecto  

Al igual que con cualquier otro tipo de empresa sin importar su tamaño o actividad, hay 

regulaciones y licencias que se tienen que cumplir, de acuerdo a una investigación en la 

ciudad de Machala se necesita los siguientes permisos para que permitan el 

funcionamiento de la heladería. 
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2.2.1. Permisos y Regulaciones   

Tabla 1: Permisos y regulaciones 

No. Permisos y Regulaciones Dónde Obtenerlo 

1 Registro del establecimiento en el RUC Servicio de Rentas 

Internas 

2 Permiso de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos y 

ARCSA 

3 Patente Municipal Municipio de Machala 

 

2.2.1.1. Registro del establecimiento en el RUC 

Es un requisito necesario para la comercialización de cualquier producto o servicio, para 

cualquier persona natural o sociedad que quieran ejercer alguna actividad económica en 

la que deben rendir impuestos, los requisitos que deben presentar para la apertura del 

RUC es:  

 Cédula. 

 Certificado de Votación. 

 Planilla de luz o agua. 

2.2.1.2. Permiso de Funcionamiento 

El permiso de funcionamiento es solicitado para obtener la tasa de servicios contra 

incendios, en la que realizan una inspección para determinar si el lugar donde va funcionar 

el negocio cumple con las normas de seguridad básicas para el bienestar de los clientes 

como de los colaboradores, requisitos: 

 Presentar el formulario para la inspección. 

 Copia de cédula. 

 Copia de RUC. 

 Copia del pago de predios urbanos. 

2.2.1.3. Patente Municipal 

Para el funcionamiento del negocio se necesita la Patente Municipal la cual es cobrada de 

acuerdo al volumen de negocios que posea, para obtenerla se necesita presentar: 
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 Llenar el formulario. 

 Copia de RUC. 

 Copia de cédula y certificado de votación. 

 El patrimonio neto notariado en caso de declaración de cero o la declaración del 

Imp. al IVA. 

 La copia del impuesto de predios urbanos o el contrato de arrendamiento 

notariado. 

 Copia del permiso del cuerpo de bomberos 

2.3. Estructura organizacional y funcional 

2.3.1. Organigrama  

Se determina que las actividades de la empresa se las puede clasificar en grupos los cuales 

permitirá su restructuración, estableciendo que la estructura puede variar de acuerdo a sus 

necesidades y al tamaño que se considere propicio para la empresa. Una vez que se 

establece la estructura se lo  puede plasmar a través de un organigrama en el que se 

encuentra la representación jerárquica y permitiendo que cada área trabaje de acuerdo a 

las funciones asignadas que permita alcanzar los objetivos de la empresa (Marín & 

Losada, 2015). 

La empresa como recién va a iniciar sus actividades, se desarrolla la siguiente estructura 

organizacional: 

Ilustración 15: Estructura Organizacional "LIQ CREAM" 

 

departamento 
Administrativo

Departamento 
Contable

Departamento de 
Producción

Departamento de 
ventas
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Como se desarrolla una estructura pequeña, se establece cuento personal se va a requerir 

y el organigrama estructural y posicional de “LIQ CREAM”: 

 

Tabla 2: Cargo y personal que se requiere 

CARGO PERSONAL 

REQUERIDO 

ADMINISTRADOR 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 

AUXILIAR DE OPERACIONES 1 

VENDEDOR/CAJERO 1 

 

 

Ilustración 16: Organigrama Estructural “LIQ CREAM” 

 

 

Administrador

Auxiliar Contable
Auxilar de 

Operaciones
Vendedor/Cajero
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Ilustración 17: Organigrama Posicional "LIQ CREAM" 

 

Debido a las funciones se eligieron estas personas porque cumplen el perfil esperado, por 

estos motivos:  

 Administradora: cumplirá esta función Belén López (propietaria) porque se 

encuentra capacitada para desempeñar este rol en la heladería. 

 Auxiliar contable: Katherine Jaramillo estudiante de administración de empresas 

además de desempeñar el mismo cargo durante 2 años. 

 Auxiliar de operaciones: estudiante de la carrera de química en alimentos, cuenta 

con conocimiento en el desarrollo de helados industriales. 

 Vendedor /Cajero: Carolina Bermeo estudiante de secretariado, persona que va 

trabajando en el área de atención al cliente y caja durante 3 años. 

2.3.2. Actividades y funciones  

Toda microempresa sin importar su tamaño o inicio de actividades es fundamental diseñar 

los puestos de trabajo lo que permite la planeación y coordinación de los recursos 

humanos, para la selección, adiestramiento, el estimado salarial e incentivos que 

corresponda a cada puesto, de acuerdo al número de funciones que se desempeña en cada 

cargo, sus deberes y responsabilidades. Asimismo, permite conocer quién es el encargado 

de supervisar del cumplimiento de esas funciones ya que cada puesto se encuentra bajo 

el cargo de un jefe inmediato lo que permite establecer un tipo de jerarquización 

consintiendo medidas de control, evaluar los resultados y el desempeño de los 

trabajadores (Sandoval Sucre & Pernalete Chirinos, 2015).  

 

Administrador

(Belén López)

Auxiliar Contable

(katherine jaramillo)

Auxilar de 
Operaciones

(Silvio Ordoñez)

Vendedor/Cajero

(Carolina Bermeo)
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

 

1. IDENTIFICACION 

CODIGO: LC-001 

CARGO: Administrador  

DEPARTAMENTO: Administrativo 

REPORTA A: Propietario  

LE REPORTAN: Auxiliar administrativo, operativo y vendedor. 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 

Responsable del funcionamiento del negocio, comprometido en planear, organizar, coordinar 

y supervisar todas las áreas. Dirigir al personal y mantener una comunicación estrecha para 

lograr el cumplimiento de metas.   

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 Ejecutar planes a corto y mediano plazo para cumplir con los objetivos y metas de la 

heladería. 

 Coordinar, delegar y supervisar las actividades a los empleados. 

 Reclutar y elegir al personal de acuerdo a las necesidades de la heladería, ayudar a la 

integración del personal para crear un ambiente sano y lograr un desempeño óptimo. 

 Proponer, desarrollar y supervisar actividades de marketing con la intervención de 

todo el personal.  

 Encontrar soluciones tanto administrativas como del personal para mantener un 

ambiente libre de conflictos. 

 Comunicar cada decisión que se lleve a cabo y realizar un informe del rendimiento y 

cumplimiento de metas de la heladería. 

  

  

4. CONTRIBUCIONES ADICIONALES 

Ser parte del desempeño de las actividades diarias de todos los colaboradores para garantizar 

un óptimo ejecución y cumplimiento. 

5. REQUISITOS MINIMOS 

Nivel de estudio:  Tercer o Cuarto nivel en Administración  

Años de experiencia:  3 años en adelante 

INFORMACIÓN  

Elaborado por: María Belén López 

Macas 

Revisado por: Ing Andrés Pacheco 

Aprobado por: María Belén López 

Macas 

Versión:2018-01 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

 

1. IDENTIFICACION 

CODIGO: LC-002 

CARGO: Auxiliar Contable 

DEPARTAMENTO: Administrativo 

REPORTA A: Administrador y Contador 

LE REPORTAN: Ninguno 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ayudar y facilitar las actividades del administrador y contador para un cumplimiento óptimo 

del equipo de trabajo, manteniendo una comunicación estrecha con todo el personal para poder 

intervenir y comunicar cualquier asunto. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 Organizar, contabilizar e ingresar los diferentes comprobantes por concepto de activos, 

pasivos, ingresos y egresos. 

 Administrar la tesorería de la empresa 

 Realizar los pagos a los proveedores y empleados. 

 Realizar los pagos del IESS, SRI y renovación de permisos. 

 Procesar y registrar la información en la base de datos. 

 Tener actualizado los archivos físicos y digitales. 

 Controlar la asistencia del personal. 

 Redactar comunicados, oficios e informes. 

 Uso de medios digitales para poder realizar la entrega de comunicados u oficios. 

 

4. CONTRIBUCIONES ADICIONALES 

 

Contribuir con ideas para la solución de problemas o mejora de la heladería, sobre todo asistir 

a las reuniones para apoyar en la presentación de informes. 

 

5. REQUISITOS MINIMOS 

Nivel de estudio:  Estudiante de tercer nivel de contabilidad, 

administración o afines. 

Años de experiencia: 2 años en adelante 

Conocimiento:  Nivel intermedio o avanzado de Excel, Word, 

Power point y DIMM.  

INFORMACIÓN  

Elaborado por: María Belén López 

Macas 

Revisado por: Ing Andrés Pacheco 

Aprobado por: María Belén López 

Macas 

Versión:2018-01 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

 

1. IDENTIFICACION 

CODIGO: LC-003 

CARGO: Auxiliar de Operaciones 

DEPARTAMENTO: Operaciones 

REPORTA A: Administrador 

LE REPORTAN: Ninguno 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 

 

Contar toda la materia prima para la preparación del producto, además de planificar, 

organizar y controlar la producción. 

 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 Intervenir en la compra de la materia prima. 

 Llevar un control del Stock. 

 Control de calidad de los productos 

 cumplir con las normas de higiene, calidad y del requerimiento químico para el 

proceso de la preparación de los productos. 

 Ejecutar los programas y planes de producción. 

 Cuidar el equipo y maquinaria del departamento de producción. 

 Despachar el producto a su bote para la venta del producto. 

 

 

4. CONTRIBUCIONES ADICIONALES 

 

Proponer nuevas ideas de productos. 

Fomentar un buen comportamiento en su lugar de trabajo. 

 

5. REQUISITOS MINIMOS 

Nivel de estudio:  Estudiante de tercer nivel  o tecnólogo en química 

en alimentos o turismo 

Años de experiencia: 1 año en adelante 

Conocimiento:  Conocimiento del uso de equipo industrial, y 

químicos.    

INFORMACIÓN  

Elaborado por: María Belén López 

Macas 

Revisado por: Ing Andrés Pacheco 

Aprobado por: María Belén López 

Macas 

Versión:2018-01 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORABLES 

 

1. IDENTIFICACION 

CODIGO: 004 

CARGO: Vendedor/cajero 

DEPARTAMENTO: Ventas  

REPORTA A: Administrador 

LE REPORTAN: Ninguno 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 

 

Satisfacer la necesidad del cliente y asesorar bien al consumidor del producto que está 

adquiriendo. Y garantizar el procedimiento correcto de caja, por lo cual estará a cargo de la 

salida e ingreso de dinero. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 

 Atención al cliente y establecer un nexo entre el cliente y la heladería. 

 Tomar el pedido y entregarlo. 

 Garantizar las operaciones de caja 

 Formar parte de las actividades de marketing y publicidad. 

 Mantener el espacio de trabajo ordenado y limpio cumpliendo las normas de higiene. 

  

  

4. CONTRIBUCIONES ADICIONALES 

 

Fomentar mejoras en el producto. 

Contribuir con ideas para mejorar la atención al cliente. 

 

5. REQUISITOS MINIMOS 

Nivel de estudio:  Bachiller en adelante. 

Años de experiencia: 1 años en adelante 

Conocimiento:  Básico en Excel. Destreza en  

INFORMACIÓN  

Elaborado por: María Belén López 

Macas 

Revisado por: Ing Andrés Pacheco 

Aprobado por: María Belén López 

Macas 

Versión:2018-01 
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3. MODELO DE NEGOCIO 

3.1. Segmento de Mercado 

Los mercados se los denomina heterogéneos por lo que están conformados de personas 

que tienen diversos gustos, deseos y expectativas generando grupos, al momento de 

efectuar un proyecto se recomienda realizar una segmentación de mercado para identificar 

a qué grupo de consumidores se pretende dirigir, con un producto que busca satisfacer 

esa necesidad única del consumidor de una manera más eficiente como eficaz. Para 

determinar a qué segmento de mercado va dirigido el proyecto, primero se determina el 

criterio de segmento que se va a utilizar para encontrar la estructura del mercado, 

eligiendo de las cuatro principales bases que son geográfica, demográfica, psicográfica y 

por último comportamental (Ciribeli & Miquelito, 2015). 

Primero se estableció que el criterio demográfico permite determinar a qué grupo de 

personas va dirigido el producto, con el proceso de la preventa se pudo observar que las 

personas que prefirieron consumir el producto y lo disfrutaron fueron las personas de 18 

años en adelante, determinando que el segmento de mercado son las personas 

comprendidas entre los 18-50 años de acuerdo al estudio de mercado. Se establece un 

segundo criterio de segmentación que es el geográfico para establecer la ciudad, el barrio 

o sector apropiado para el proyecto. La ubicación del negocio se establece en la ciudad 

de Machala, el punto de venta será elegido a través de una herramienta Método 

Cualitativo por Puntos en la cual se tomará en cuenta los factores adecuados y necesarios 

que permitirá tomar la mejor decisión de dónde establecer la heladería. 

Ilustración 18: Ubicación geográfica 
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De acuerdo con los resultados que se obtuvieron por el método establecido se concluye 

que el segmento demográfico del proyecto es en la Ciudadela Las Brisas que se encuentra 

en el Este de la ciudad, siendo una zona donde no se encuentra ninguna microempresa 

que brinde este tipo de productos, además un sitio de bastante afluencia de personas, 

además de ser bastante seguro y de la facilidad para conseguir transporte, tanto para los 

consumidores como para los que laboren en la heladería. 

Tabla 3: Micro-localización 

Micro-localización 

Machala ciudad ecuatoriana, de la Provincia de El Oro, 

En el extremo occidental del archipiélago de Jambelí. 

Parroquias urbanas 

 Machala 

 9 de mayo 

 El cambio  

 La providencia  

 Puerto bolívar  

 Jambelí 

 Jubones 

Avenidas principales 

 25 de junio 

 Avenida Edgar Cordova Polo 

 Circunvalación Sur 

 Ciudadela Las Brisas 

 Bolívar Madero Vargas 

 Las Palmeras 

 Alejandro Castro Benítez 

 Colón Tinoco 

 Ferroviaria 

 Simón Bolívar 

 Arizaga 

 Guayas 

 9 de mayo 

 Rocafuerte 

 Buenavista 

 Pichincha 

 Sucre 

 

3.2. Productos y servicios como propuesta de valor 

La propuesta de valor es un componente principal que va a intervenir en cada elemento 

del plan de negocios. para poder contemplar una propuesta de valor que acierte en el 
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mercado. es necesario conocer las necesidades de los clientes para ofrecer un producto o 

servicio que agregan o crean valor en la que se podrá determinar a qué segmento de 

clientes va a ir dirigido. Otra manera de generar valor es en los procesos con el objetivo 

de optimizar recursos y representar de manera significativa el producto a la empresa y al 

segmento de clientes (Naranjo, 2015).  

En el proceso que se realizó de la preventa se pudo determinar el producto estrella con 

los productos complementarios que se piensan ofrecer son para brindar una alternativa, 

de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en las guías de observación de los gustos y 

preferencias de los consumidores se efectúan ciertos cambios para lograr las mejoras 

esperadas en el producto. 

El primer cambio que se realiza es en la presentación de la marca, en el proceso de la 

preventa se utilizó el siguiente: 

Ilustración 19: Presentación de la marca en el proceso de la preventa 

 

El logo de acuerdo a la opinión de los participantes que fueron observados se consideró 

novedoso, sin embargo, para conseguir una mayor aceptación de la marca se realizaron 

ciertos cambios como: el nombre, la imagen, los colores, el. tipo de letra y fondo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Nueva presentación de la marca 
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3.2.1. Marca del producto  

LIQ CREAM  

El nombre LIQ CREAM representa al licor y a los helados donde liq es la abreviatura de 

liqueur que en español significa licor y cream representa en ingles crema, se unieron estas 

dos abreviaciones buscando un nombre fácil de pronunciar y recordar. 

Ilustración 21: Logotipo del producto 

 

3.2.1.1.  Descripción del logotipo  

El logotipo se encuentra representado por una isotipo en el lado superior izquierdo de un 

helado gelato con una sombrilla que representa a los cócteles eligiendo un color amarillo, 

con un tipo de letra cursiva que representa la delicadeza y sofisticación. 

3.2.1.2. Colores  

Tiene un contraste de colores como el naranja que significa la felicidad, el entusiasmo y 

el trópico, representa la sensación de calor estimulando el apetito. Otro de los colores es 

el marrón simboliza la tranquilidad, calidez y neutralidad dando un toque de armonización 

en el logo y por último en la imagen se ocupa un color amarillo que representa la energía, 

alegría, felicidad, riqueza además es asociado con la comida. 

3.2.1.3. Eslogan  

“Embriaga tu paladar” 

El eslogan trata de explicar que con un helado se puede llegar a un sabor más allá de lo 

tradicional, consiguiendo saborear el licor en el paladar.  
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3.2.2. Presentación del producto 

En la presentación de los productos obtuvimos que los participantes lo consideraron 

buena pero no excelente por lo que se renovaron: 

Ilustración 22: Presentación del helado en paleta 

 

                 Antigua presentación                                            Nueva presentación  

Ilustración 23: Presentación del helado gelato 

  

 Antigua presentación                                            Nueva presentación  
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3.2.3. Productos como propuesta de valor  

Los primeros productos que se piensa comercializar se los categorizó de acuerdo a las 

preferencias de los consumidores que participaron en el proceso de la preventa, por lo 

cual se crearon en el producto tres clases de estrellas: la primera se considera 3 estrellas 

porque fue el producto preferido por los participantes, los productos que se encuentran en 

la categoría de 2 estrellas fueron los segundos en mayor consumo considerados muy 

buenos y por último los productos de 1 estrella son los helados de menos consumo siendo 

los helados tradicionales. 

Producto  

Helado de chelada 

Es un producto que tiene un sabor particular de cerveza artesanal con limón y sal como 

si fuera la bebida, pero ahora en helado que tiene una presentación en paleta con un 

contenido neto de 90 ml, en una presentación de funda plástica con el logotipo de la 

heladería. 

Producto  

Helado de menta con whisky 

Helado durazno con ron 

Helado de rosa con vino rose 

Helado de chocolate con merlot 

Helado de vainilla espumante 

Helado de fresa con vino rose 

Estos seis productos son helados conocidos como gelato, los cuales tienen una base 

compuesta de productos lácteos con una consistencia cremosa, en el que se van a ofrecer 

sabores como menta, durazno, rosa, chocolate, vainilla además de fresa con un toque de 

licor como whisky, ron, vino rose, merlot o champan con un contenido neto de 90g, en 

una presentación de envase de cartón tamaño personal con el logo de la marca y paleta de 

madera. 
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Producto  

Helado de fresa 

Helado de chocolate 

Helado de chicle 

Helado de coco 

Son helados gelato tradicionales, de una consistencia cremosa de sabores como fresa, 

chocolate, chicle o coco con un contenido neto de 90g, con un aderezo como chispas de 

chocolate, chicles de colores. gomas de mascar o chispas de colores, en la presentación 

de una tarrina de cartón con el logo de marca en tamaño personal y una paleta de madera. 

Producto perro 

Bebidas: En las bebidas con alcohol se encuentran la tradicional cerveza pilsener y 

corona; además de la cerveza artesanal igualmente se ofrece bebidas sin alcohol como los 

jugos naturales de mora, fresa y no pueden faltar las botellas de agua. 

Piqueos: Entre los platos para un piqueo se encuentran las papas fritas con salsa de queso 

y rodajas de chorizo en una presentación de plato personal. Guacamole con nachos es la 

segunda opción conocido por la salsa de guacamole con un toque picante para el consumo 

de dos personas y las canastas de lomo que es un plato gourmet con una salsa verde. 

3.3. Canal de comercialización  

El canal de comercialización es necesario determinarlo para poder establecer quiénes 

serán los que van a intervenir en la ejecución de las funciones para la distribución del 

producto y de este modo llegue al consumidor final, por lo que el sistema de canales es 

un soporte que permite lograr la satisfacción del que recibe el producto, en este caso se 

dispone que el producto se va a comercializar en la ciudad de Machala. En la cual el 

productor utiliza el sistema de comercialización directo, donde la transacción de la venta 

de productos llega al consumidor final sin la intervención de terceros (Sierra, Moreno, & 

Silva, 2015). Siendo una microempresa que recién va iniciar sus actividades este tipo de 

comercialización permite un tipo de relación estrecha, logrando una mejor relación con 

los consumidores. 
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3.3.1. Canal de comercialización vía redes sociales  

Un canal de comercialización para mantener el contacto directo con las personas es a 

través de las redes sociales, este medio permite interactuar además de mantener informada 

a la comunidad de todo lo que ofrece LIQ CREAM. Por eso se plantea crear un perfil en 

las redes sociales Instagram y Facebook ya que son las redes más conocidas donde 

interactúan de manera frecuente las personas o empresas para darse a conocer además que 

permite comercializar de una manera libre el producto o servicio. 

3.3.1.1. Vía Instagram 

Instagram es un canal de comercialización que contendrá el logotipo, nombre e 

información del producto. Se lo creará con el objetivo de que los seguidores conozcan 

promociones, lanzamiento de nuevos productos, etc. 

Ilustración 25: Instagram como medio de comercialización 

 

Fabricante Consumidor 

Final 

Ilustración 24: Canal de distribución del producto 
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3.3.1.2. Vía Facebook 

La página de Facebook de LIQ CREAM estará representado por el logotipo, nombre, 

eslogan. Se lo crea porque es un canal de comercialización que permite a los seguidores 

conocer el producto al mismo tiempo transmite información indispensable de la heladería 

como promociones, lanzamiento de nuevos productos. 

Ilustración 26: Facebook como medio de comercialización 

 

3.4. Relación con los Clientes 

La relación con los clientes es principal para crear una fidelización frente a la 

competencia, se diseñan estrategias que permitan el aumento del nivel de satisfacción por 

lo que LIQ CREAM plantea que se va a relacionar de manera directa con el consumidor 

final, con tipo de relación de asistencia personalizada para lograr la captación del cliente, 

creando una relación estrecha, maximizando su valor total para la heladería consiguiendo 

disminuir los costos en captación de clientes, por lo que se plantean estrategias que 

permitan una fidelización de los clientes hacia la marca y consiguiendo una estimulación 

en las ventas además de permitir el hallazgo de nuevas oportunidades para el negocio 

(Wakabayashi & Merzthal, 2015). 

3.4.1. Servicio al cliente  

Para brindar un buen servicio se debe capacitar sobre la atención al cliente a las personas 

que van a interactuar de manera personal con los consumidores, los cuales deben contar 

con un conocimiento de lo que se trata el servicio para poder relacionarse con los 
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compradores, por lo que es necesario establecer las 8 reglas básicas para garantizar un 

buen servicio, que son: 

 El cliente es la prioridad, es el lema que el personal debe tener siempre en mente. 

 Escuchar de un modo activo y estar listo para captar lo que solicite el emisor y 

poderle proporcionar una respuesta acorde a lo requerido. 

 Transmitir una buena imagen y presentación, en la que intervienen los valores que 

quiere transmitir LIQ CREAM como el profesionalismo, compromiso, la 

integridad, amabilidad y simpatía 

 Actuar de acuerdo a la petición del cliente de manera ágil, simple y eficiente. 

 Accesibilidad del servicio para todos los clientes de manera presencial en un 

horario de atención apropiado. 

 Trabajar en equipo con el personal de cada área y más que nada con los que 

intervienen en el proceso para cumplir con las expectativas de los clientes. 

 Contar con un sistema de control de calidad, para garantizar la satisfacción del 

cliente con el servicio. 

 Cumplir con lo que se promete para no perjudicar la reputación de la marca y que 

los clientes no se sientan frustrados con el servicio o el producto. 

3.4.2. Estrategias para establecer una relación con los clientes 

Una de las estrategias que se establezca para una buena relación con los clientes y que 

sientan que son importantes para la Heladería es: 

Mediante la aplicación de WhatsApp que es muy conocida por la interacción que permite 

entre una y más personas, por lo que LIQ CREAM enviará mensajes de cumpleaños, feliz 

navidad y año nuevo a los consumidores frecuentes de la heladería. 

3.5. Actividades del negocio 

Las actividades del negocio pueden ser una manera de preparar estrategias en las que se 

plantea de manera organizada, para saber qué hacer y qué recursos se van a necesitar para 

el desarrollo de cada actividad. permitiendo disminuir la incertidumbre, actuando de 
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manera más segura con lo que se obtendrán resultados efectivos para la heladería. Las 

actividades de LIQ CREAM se constituyen de la siguiente manera: 

3.5.1. Comercialización  

Se procura comercializar el producto a través de la heladería donde se expone el menú de 

toda la diversidad de sabores que se ofrece, además de productos adicionales para brindar 

un servicio más completo. 

3.5.2. Degustaciones 

Se brindará una cata al inicio de las actividades comerciales de la heladería y cuando se 

elaboren nuevos productos para que las personas puedan apreciar el sabor de los helados. 

3.5.3. Promociones 

Las promociones son una oportunidad para crear una fidelidad con el consumidor, un 

consumo seguido de la clientela y la atracción de nuevos consumidores, se crean 

promociones semanales y en fechas específicas que serán difundidas a través de las redes 

sociales. 

3.5.3.1.  Promociones semanales 

En las promociones semanales se determina que se ofrecerá un dos por uno de helados 

de chelada a las 18h:00 y 22h:00. En el momento que el reloj marque la hora, las 

personas que se encuentran en la heladería podrán aplicar para esta promoción. 

 

3.5.3.2. Promociones por fechas 

Las fechas propuestas que se toman en cuenta donde se aplicará cualquier tipo de 

promoción son las de navidad, fecha que es la inauguración como el aniversario de la 

heladería y fiestas patronales.  

En la inauguración y aniversario de la heladería se aplicará la oferta dos por uno en 

helados de chelada, en las fiestas patronales se brindará un helado gelato para los que se 
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encuentren en el establecimiento y en las fechas de navidad las 3 personas que 

consumieron más durante todo el mes ganarán un premio sorpresa.  

3.5.4. Publicidad vía mobile marketing 

Se realiza como estrategia de publicidad para LIQ CREAM la defunción de las 

actividades que realice la heladería a través de las redes sociales Facebook e Instagram 

que son populares a nivel mundial así mismo se pretende realizar publicaciones de las 

imágenes de visitas de los clientes en la heladería, la degustación  a la hora de consumir 

los productos y campañas publicitarias de los productos que se ofrece u ofrecerá lo que 

permitirá llegar a una gran audiencia potencial y animar a los usuarios a visitar el local y 

consumir el producto. 

3.6. Fuentes de ingreso  

Las fuentes de ingreso son necesarias para la permanencia de la heladería, y si se tiene un 

ingreso adicional de lo proyectado, se logra una mayor estabilidad financiera, por lo que 

se considera cada circunstancia que pueda generar ingresos. Además de la 

comercialización de helados se puede generar una oportunidad con el espacio y personas 

ofreciendo otros productos complementarios a la hora de degustar los helados; al mismo 

tiempo los envases y materiales que fueron utilizados a la hora de consumir el producto 

pueden ser reciclados y vendidos de esta manera se puede generar ingresos adicionales. 

Tabla 4: Precio de los productos 

Productos Precio de Venta 

Helado de chelada 

Helado de menta con whisky 

Helado durazno con ron 

Helado de rosa con vino rose 

Helado de chocolate con merlot 

Helado de vainilla espumante 

Helado de fresa con vino rose 

Helado de fresa 

Helado de chocolate 

Helado de chicle 

Helado de coco 

0.80 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 



   

47 
 

3.7. Activos para el funcionamiento del negocio  

Para poder contar con los activos que permitan el funcionamiento de la heladería se cuenta 

con una inversión propia además de un financiamiento bancario de ese modo se podrá 

iniciar la producción y comercialización de los productos. El primer paso será escoger la 

cooperativa o banco más conveniente para poder solicitar la cantidad que se desea 

adquirir; se debe escoger una agencia que brinde la oportunidad a micro-empresas con 

una tasa de interés bajo, para que no represente una carga para el negocio. 

En la Cooperativa de Ahorro y crédito Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda conocida 

como JEP es donde se pretende solicitar el crédito para poder desarrollar el plan de 

negocios, en la agencia ubicada en la ciudad de Machala. 

 

Con una inversión propia de 3384,00 dólares americanos se pretende solicitar a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP el valor de $6000, teniendo en claro el valor y por 

la buena asesoría financiera, se procede a preguntar los requisitos para poder empezar el 

trámite, en lo que se indica que se aplica con garante que cuente con una estabilidad 

laboral, los requisitos son los mismos para ambos tanto como solicitante como para el 

garante: 

 Apertura de cuenta de ahorros. 

 Cédula a color y certificado de votación. 

 Planilla de servicios básicos. 

 Rol de pago o certificado laboral. 

Una vez presentados todos los documentos antes mencionados se procede a realizar el 

crédito con el garante presente y firmar todos los acuerdos de pago y garantía. Ya 

realizado todo el tramite el agente de crédito indica que demora un plazo de 1 semana 

laboral, y que el valor solicitado será depositado en la cuenta de ahorros del titular del 

crédito. 

Método alemán por la ventaja del menor pago de intereses 
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Ilustración 27: Detalle de carga financiera 

 

Ilustración 28: tasa de interés 

 

Tabla 5: Tabla de amortización método alemán 

Cuota 

No. 

Abono 

Capital 
Interés 

Seguro 

Desg.. 
Cuota Saldo 

TOTAL 6000.00 1709.21 107.33 7816.54 0.00 

1 142.86 79.50 4.99 227.35 6,000.00 

2 142.86 77.61 4.87 225.34 5,857.14 

3 142.86 75.71 4.75 223.32 5,714.28 

4 142.86 73.82 4.64 221.32 5,571.42 

5 142.86 71.93 4.52 219.31 5,428.56 

6 142.86 70.04 4.40 217.30 5,285.70 

7 142.86 68.14 4.28 215.28 5,142.84 

8 142.86 66.25 4.16 213.27 4,999.98 

9 142.86 64.36 4.04 211.26 4,857.12 
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Cuota 

No. 

Abono 

Capital 
Interés 

Seguro 

Desg.. 
Cuota Saldo 

10 142.86 62.46 3.92 209.24 4,714.26 

11 142.86 60.57 3.80 207.23 4,571.40 

12 142.86 58.68 3.68 205.22 4,428.54 

13 142.86 56.79 3.57 203.22 4,285.68 

14 142.86 54.89 3.45 201.20 4,142.82 

15 142.86 53.00 3.33 199.19 3,999.96 

16 142.86 51.11 3.21 197.18 3,857.10 

17 142.86 49.21 3.09 195.16 3,714.24 

18 142.86 47.32 2.97 193.15 3,571.38 

19 142.86 45.43 2.85 191.14 3,428.52 

20 142.86 43.53 2.73 189.12 3,285.66 

21 142.86 41.64 2.61 187.11 3,142.80 

22 142.86 39.75 2.50 185.11 2,999.94 

23 142.86 37.86 2.38 183.10 2,857.08 

24 142.86 35.96 2.26 181.08 2,714.22 

25 142.86 34.07 2.14 179.07 2,571.36 

26 142.86 32.18 2.02 177.06 2,428.50 

27 142.86 30.28 1.90 175.04 2,285.64 

28 142.86 28.39 1.78 173.03 2,142.78 

29 142.86 26.50 1.66 171.02 1,999.92 

30 142.86 24.61 1.55 169.02 1,857.06 

31 142.86 22.71 1.43 167.00 1,714.20 

32 142.86 20.82 1.31 164.99 1,571.34 

33 142.86 18.93 1.19 162.98 1,428.48 

34 142.86 17.03 1.07 160.96 1,285.62 

35 142.86 15.14 0.95 158.95 1,142.76 

36 142.86 13.25 0.83 156.94 999.90 

37 142.86 11.36 0.71 154.93 857.04 

38 142.86 9.46 0.59 152.91 714.18 

39 142.86 7.57 0.48 150.91 571.32 

40 142.86 5.68 0.36 148.90 428.46 

41 142.86 3.78 0.24 146.88 285.60 

42 142.74 1.89 0.12 144.75 142.74 
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Con el capital y el financiamiento de la Cooperativa se podrá adquirir los activos fijos, 

cubrir los gastos administrativos, costos de producción y gastos del personal de un mes 

para poder comenzar con las actividades comerciales. 

Los activos que se necesitan en el departamento de producción son los siguientes: cocina 

industrial, campana extractora, mesón de acero, equipo refrigerante, equipo cocción 

(ollas), termómetro industrial, espátula de silicona, balanza digital, batidora industrial, 

tazones de acero, Cucharas medidoras, Tazas de medida y por último los moldes. 

En el departamento de ventas se encuentra; las mesas, asientos, mostrador, televisor y la 

nevera mostradora.  Por ultimo en el departamento administrativo y contable se halla la 

computadora y la impresora. 

Ilustración 29: Estructura física del Departamento de ventas 

 

3.8. Red de socios  

La red de socios es una estrategia para crear alianzas que permitan crear una estructura 

organizacional coherente donde generen un valor agregado al plan de negocios además 

que permite estar acorde a las expectativas del mercado. Este esquema asociativo se 

realiza a través de negociaciones para adquirir alianzas competitivas en un entorno 

turbulento donde se desenvuelven las empresas, más que nada se establecen socios que 

permitan minimizar los gastos y costos al momento de elaborar el producto a más de las 

actividades que son necesarias para el funcionamiento de la heladería (Rojas, Rincón, & 

Mesa, 2014), LIQ CREAM establece que sus socios serán los siguientes: 
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Tabla 6: Proveedores de materia prima 

Materia Prima Proveedor Contacto 

Leche Lechera Andina (02) 208 0906 

crema de leche Lechera Andina (02) 208 0906 

leche en polvo Lechera Andina (02) 208 0906 

yogurt natural Lechera Andina (02) 208 0906 

Azúcar La favorita (AKI)  0 

cmc homogel Quimiplas 292 0962 

benzoato de sodio Quimiplas 292 0962 

Esencias  Quimiplas 292 0962 

Chocolate La favorita (AKI) 0 

Licor La taberna  956882269 

Gelatina sin sabor La favorita (AKI) 0 

Sal La favorita (AKI) 0 

 

Tabla 7: Proveedores de los activos fijos 

Tipo Empresa Dirección Teléfono 

Cocina industrial  Metalza Km. 7.5 Vía Daule. La Prosperina 

# 104 calle primera, Guayaquil 

(04) 2257-

427 

Campana 

Extractora tipo isla 

Metalza Km. 7.5 Vía Daule. La Prosperina 

# 104 calle primera, Guayaquil 

(04) 2257-

427 

Mesón de acero Metalza Km. 7.5 Vía Daule. La Prosperina 

# 104 calle primera, Guayaquil 

(04) 2257-

427 

Equipo refrigerante 

1 puerta 

Metalza Km. 7.5 Vía Daule. La Prosperina 

# 104 calle primera, Guayaquil 

(04) 2257-

427 

Nevera mostrador Metalbrass G.N Av. de la prensa N. 4872 junto al 

Banco Rumiñahui, Quito 

(02) 2125-

257 

Equipo cocción Corempro S.A. Alborada 4ta. etapa, Edificio 

Multifuncional M1, locales 19-20, 

Guayaquil 

(04)5 018477 

Termómetro 

industrial 

Corempro S.A. Alborada 4ta. etapa, Edificio 

Multifuncional M1, locales 19-20, 

Guayaquil 

(04)5 018477 

Espátula de silicona Corempro S.A. Alborada 4ta. etapa, Edificio 

Multifuncional M1, locales 19-20, 

Guayaquil 

(04)5 018477 

Balanza digital Corempro S.A. Alborada 4ta. etapa, Edificio 

Multifuncional M1, locales 19-20, 

Guayaquil 

(04)5 018477 

Batidora industrial Corempro S.A. Alborada 4ta. etapa, Edificio 

Multifuncional M1, locales 19-20, 

Guayaquil 

(04)5 018477 

Tazón de acero Corempro S.A. Alborada 4ta. etapa, Edificio 

Multifuncional M1, locales 19-20, 

Guayaquil 

(04)5 018477 
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Cucharas 

medidoras 

Corempro S.A. Alborada 4ta. etapa, Edificio 

Multifuncional M1, locales 19-20, 

Guayaquil 

(04)5 018477 

Tazas de medida Corempro S.A. Alborada 4ta. etapa, Edificio 

Multifuncional M1, locales 19-20, 

Guayaquil 

(04)5 018477 

Computadora Electromart Bolívar y tarqui esquina frente a 

rutas, Machala 

098 859 0060 

Impresora Electromart Bolívar y tarqui esquina frente a 

rutas, Machala 

098 859 0060 

Mesas y asientos Mueblería 

Buele 

Ayacucho, Machala 293-9743 

Mostrador Mueblería 

Buele 

Ayacucho, Machala 293-9743 

Televisor Marcimex 25 de Junio y Páez (esquina), 

Machala 

292-1159 

3.9. Estructura de costos  

La estructura de costos se refiere a los valores que se necesitan percibir para lograr poner 

en marcha el plan de negocios, son estructuras lógicas de agrupaciones fraccionales de 

costos lo que quiere decir un detalle de los costos fijos y variables necesarios que permitan 

el funcionamiento de la heladería, la elaboración de cada producto sobre todo establecer 

cuál será el total de activos que se necesitan. Con una estructura de costos se puede 

desarrollar un modelo de costos el que permitirá el desarrollo de la factibilidad financiera 

del plan (Giménez, Marín, & Cedeño, 2015). 

Tabla 8: Presupuesto de los Activos fijos 

Tipo Cantidad Descripción Costo 

Cocina 

industrial  

1  Cuatro hornillas, parrilla de 30cmx30cm en 

Hierro fund., Sistema a gas y Totalmente en 

Acero Inoxidable. 

$450,00 

Campana 

Extractora tipo 

isla 

1  Material de acero inoxidable de0.7 mm., 4 

niveles, dimensiones Ancho 75 cm, Alto 65 cm 

y Profundidad 39 cm. 

$400,00 

Mesón de 

acero 

1  mesa de trabajo con un entrepaño de acero mate 

304 con salpicadero medidas  

150/50/90. 

$290,00 

Equipo 

refrigerante 1 

puerta 

1  Refrigerador vertical para refrigeración 

KB27R, capacidad de 581 litros, ALTO 209cm 

*ANCHO 70cm *PROF. 83cm 

$550,00 

Nevera 

mostrador 

1 Heladera de 10 pocillos en acero inoxidable, 

motor con sistema de ahorro de energía 

(110 voltios), medidas: 1.00 metro de largo, 1.34 

cm de altura y 65 cm de profundidad, medidas de 

$1400,00 
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los pocillos: 26 cm de largo, 16 cm de ancho y 

15 cm de profundidad. 

Equipo 

cocción (ollas) 

3  Son tres ollas industriales con una altura de 

45cm y con un ancho de 30cm. 

$180,00 

Termómetro 

industrial 

1  lectura digital rango de precisión de -40 a 302 

grados Fahrenheit y -40 a 150 grados. 

$17,00 

Espátula de 

silicona 

2  Espátula Resistente al Calor de 14″. $28,50 

Balanza digital 1 balanza digital capacitad de 20 lbs – 9 Kg. $21,95 

Batidora 

industrial 

1 Ajustes de 10 velocidades, tazón de acero y 

capacidad de 5,7 litros. 

 

$698,00 

Tazón de acero 3 Recipiente de acero inoxidable de 16 qt. $63,45 

Cucharas 

medidoras 

1 Set de 4, tamaños: 1/4 cdta., 1/2 cdta., 1 cdta. y1 

cda. 

$6,38 

Tazas de 

medida 

1 Set de 4, tamaños: 1/4 taza , 1/3 taza , 1/2 taza y 

1 taza. 

$8,31 

Moldes 50 Moldes de metal para 90 ml. 50,00 

Computadora 1  Computadora portátil HP. $600,00 

Impresora 1  Epson L395 con tinta continua. $245,00 

Mesas y 

asientos 

4  Elaborados de materiales reciclados de pallets 

de pino 4 meses y 16 sillas. 

$400,00 

Mostrador 1 Elaborado de pallets pino. $200,00 

Televisor 1 Un televisor marca global de 32pulgadas. $258,00 

  TOTAL $5.866,59 

 

Costos de producción para 50 litros de helado gelato (10 posillos) 

Tabla 9: Costo de producción de la base de crema 

 

Ingredientes Cantidad Porcentaje Valor 

Leche 35,67 lt 71,33 38,52 

Crema de leche 4,73 lt 9,32 18,68 

Leche en polvo 1,50 gr 2,95 4,41 

Yogurt natural 0,33 kg 0,66 1,86 

Azúcar 8,33 kg 16,4 6,9 

Cmc homogel 0,20 kg 0,39 0,58 

Benzoato de sodio 0,03 kg 0,06 0,18 

 100 71,13 
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Tabla 10: Costo del saborizante y licor para 5 litros 

Saborizante Cantidad Valor 

Menta  25 ml 0,42 

Durazno 25 ml 0,42 

Rosa 25 ml 0,42 

Chocolate 50 gr 0,30 

Vainilla 25 ml 0,42 

Fresa  25 ml 0,42 

Chicle 25 ml 0,42 

Coco 25 ml 0,42 

TOTAL 3,24 

Licor Cantidad Valor 

Wiski 70 ml 1,15 

Ron 75 ml 1,05 

Vino rose 90 ml 1,07 

Merlot 90 ml 1,09 

Espumante 70 ml 1,10 

TOTAL 5,46 

 

Tabla 11: Costo de producción para 50 helados de paleta 

Ingredientes Cantidad Valor 

Cerveza 5,00 lt 9,90 

Limón  0,50 ml 0,33 

Gelatina sin sabor 7,50 gr 0,14 

Sal  2,00 gr 0,01 

 10,38 

 

Tabla 12: Costos de producción por unidad de base en crema 

Ingredientes Cantidad Porcentaje Valor 

Leche 0,713 lt 0,1285 0,0694 

Crema de leche 0,095 lt 0,0168 0,0337 

Leche en polvo 0,030 gr 0,0053 0,0079 

Yogurt natural 0,007 kg 0,0012 0,0034 

Azúcar 0,167 kg 0,0295 0,0124 

Cmc homogel 0,004 kg 0,0007 0,0010 

Benzoato de sodio 0,001 kg 0,0001 0,0003 

 0,1822 0,1282 
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Tabla 13: Costos del saborizante y licor por unidad 

Saborizante Cantidad Valor 

Menta  2,27 ml 0,04 

Durazno 2,27 ml 0,04 

Rosa 2,27 ml  0,04 

Chocolate 4,55 gr 0,04 

Vainilla 2,27 ml 0,04 

Fresa  2,27 ml 0,04 

Chicle 2,27 ml 0,04 

Coco 2,27 ml 0,04 

Licor Cantidad Valor 

Wiski 6,36 ml 0,10 

Ron 6,82 ml 0,10 

Vino rose 8,18 ml 0,10 

Merlot 8,18 ml 0,10 

Espumante 6,36 ml 0,10 

 

Tabla 14: Costos de producción por unidad del helado en paleta 

Ingredientes Cantidad Valor 

Cerveza 0,10 lt 0,1980 

Limón  0,01 ml  0,0066 

Gelatina sin sabor 0,15 gr 0,0028 

Sal  0,04 gr 0,0002 

 0,21 

 

Tabla 15: Costos unitarios de producción por combinación 

Helado de paleta   

materia prima c/u 

Helado de chelada 0,21 

Paleta 0,02 

Total 0,23 

Helado de menta con wiski Helado de vainilla espumante 

Materia Prima C/U Materia Prima C/U 

Base de helado 0,13 Base de helado 0,13 

Saborizante 0,04 Saborizante 0,04 

Licor 0,10 Licor 0,10 

Envase  0,07 Envase  0,07 

Cucharilla 0,03 Cucharilla 0,03 

Total 0,37 Total 0,37 
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Helado durazno con ron  Helado de rosa con vino rose 

Materia Prima C/U Materia Prima C/U 

Base de helado 0,13 Base de helado 0,13 

Saborizante 0,04 Saborizante 0,04 

Licor 0,10 Licor 0,10 

Envase  0,07 Envase  0,07 

Cucharilla 0,03 Cucharilla 0,03 

Total 0,37 Total 0,37 

Helado de chocolate con merlot Helado de fresa con vino rose 

Materia Prima C/U Materia Prima C/U 

Base de helado 0,13 Base de helado 0,13 

Saborizante 0,04 Saborizante 0,04 

Licor 0,10 Licor 0,10 

Envase  0,07 Envase  0,07 

Cucharilla 0,03 Cucharilla 0,03 

Total 0,37 Total 0,37 

Helado de fresa Helado de chocolate 

materia prima c/u materia prima c/u 

base de helado 0,13 base de helado 0,13 

saborizante 0,04 saborizante 0,04 

Envase  0,07 Envase  0,07 

Cucharilla 0,03 Cucharilla 0,03 

total 0,27 total 0,27 

Helado de chicle Helado de coco 

materia prima c/u materia prima c/u 

base de helado 0,13 base de helado 0,13 

saborizante 0,04 saborizante 0,04 

Envase  0,07 Envase  0,07 

Cucharilla 0,03 Cucharilla 0,03 

total 0,27 total 0,27 

 

Tabla 16: Gastos del personal 

CARGO PERSONAL REQUERIDO SUELDO 

Administrador 1 $500,00 

Auxiliar contable 1 $400,00 

Auxiliar de operaciones 1 $390,00 

Vendedor/Cajero 1 $390,00 

TOTAL 4 $1.680,00 
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4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO. 

4.1. Factibilidad técnica 

4.1.1. Método cualitativo por punto 

Este método permite determinar cuál es el mejor sector para la ubicación del establecimiento, se lo realiza estableciendo factores que se 

consideran importantes para definir una zona, con la estimación de cada factor se puede proceder a la calificación y ponderación de los 

sectores, para percibir cual es el que conviene a la heladería. 

Tabla 17: Método cualitativo por punto 

Ponderación: 

10                                                                                                    5                                                                                                     1 

Excelente                                                                                 Regular                                                                                         Pésimo 

 

 El centro Puerto Bolívar Av. Las Palmeras Cdla. las brisas 

Factor Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Amplio Espacio 25% 4 1 4 1 6 1,5 6 1,5 

Zona de mayor afluencia 40% 8 3,2 7 2,8 5 2 8 3,2 

Menos competencia 15% 4 0,6 3 0,45 6 0,9 7 1,05 

Facilidad de transporte 10% 9 0,9 7 0,7 6 0,6 7 0,7 

Seguridad 10% 6 0,6 4 0,4 6 0,6 8 0,8 

Totales 100%  6,3  5,35  5,6  7,25 
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La ponderación más alta es de 7,25 que la obtuvo el sector Las Brisas por las siguientes 

razones: 

Amplio espacio: El amplio espacio es indispensable para la infraestructura de la heladería 

como el espacio externo para ubicar los autos de los clientes, el sector las brisas cuenta 

con los requerimientos que se buscan, de esa forma los clientes tendrán el espacio y 

ambiente adecuado para que puedan acercarse con facilidad sin ser un impedimento de 

circulación para los demás vehículos. 

Zona de mayor afluencia: Es el factor más importante con un peso del 40 % porque 

permite exponer el producto, la marca y la idea que se pretende ofrecer, eligiendo las 

brisas porque es una zona con un alto nivel de afluencia debido a la variedad de alimentos 

que ofrece, para conseguir posicionarse en el mercado y que el producto se dé a conocer. 

Menos competencia: Trata de establecerse en una zona donde no encuentre saturado el 

mercado de alimentos fríos, sobre todo es necesario conocer la competencia, pero siendo 

consiente que no es un factor de mayor importancia ya que en cualquier zona se encuentra 

el competidor poniendo un valor de 15%, las brisas es un sector comercial de alimentos 

ofreciendo distintas opciones, pero solo una de alimentos fríos, donde no hay la misma 

capacidad de competencia como en otros sectores. 

Facilidad de transporte: Se trata de brindar un fácil acceso para el consumidor como 

para los colaboradores, de esa manera van a poder llegar y retirarse de una manera más 

fácil, por eso se le puso un valor del 10%, la brisa se encuentra en un sector que permite 

la facilidad para acceder al servicio de transporte urbano, así mismo como del servicio de 

transporte privado de taxis Urdesa establecido en la zona, pensando en el bienestar y en 

la seguridad de los clientes. 

Seguridad: Sin dejar de lado la seguridad del personal que laborará en la heladería y más 

que nada del consumidor, se toma en cuenta este factor con una ponderación del 10% al 

elegir el lugar adecuado para el plan de negocio, se considera las brisas por el frecuente 

control policial además de la seguridad privada contratada por el sector con el fin de 

brindar confort a los consumidores que visitan los establecimientos del sector. 
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4.2. Factibilidad operativa 

4.2.1. Diagrama de flujo de procesos de los Helados 

 

 

 

Proceso de Helados Gelato 

 

Tabla 18: Diagrama de flujo del proceso de helado gelato 



   

60 
 

 

 

Descripción De Diagrama De Flujo De Proceso 

Recepción (15 min): Recibir la materia prima y almacenarla hasta el momento que se va 

a elaborar el producto. 

Análisis físico-químico (20 min): El primer paso tenemos que hacer la prueba del alcohol 

y la prueba de la densidad para ver si cumple con los estándares de calidad 

Pesaje (20 min): Después se procede a pesar la materia prima (leche receptada) a utilizar 

antes ya analizada  

Formulación-mezclado (25 min): Se añade los requisitos de la formulación propuesta, 

que es el azúcar y el estabilizante, la crema calculando en base al peso en kg de la leche 

a utilizar para producir. 

Pasteurización (15 min): Se lleva a pasteurizar la leche ya mezclada hasta que llegue a 

70 °C durante 15 min se debe tener en constante movimiento con la paleta para que no se 

queme. 

Batida (25 min): Una vez realizada la pasterización se enfría a temperatura ambiente 

para luego pasarla a la batidora industrial 30 min por parada de 5 lt (depende del equipo). 

Congelación y envejecimiento (24 horas): Luego se la almacena en congelación por lo 

menos un día para que gane consistencia característica propia de los helados  

Almacenar y transferir el producto a la nevera mostrador (20 min): Luego se lo 

transfiere a la nevera mostrador y se lo almacena a temperaturas de refrigeración hasta su 

posterior consumo. 
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Diagrama de flujo del proceso de Helados de Paleta 

 

Tabla 19: Diagrama de flujo del proceso de helado de paleta 
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Descripción De Diagrama De Flujo De Proceso 

Recepción (15 min): Recibir la materia prima y almacenarla hasta el momento que se va 

a elaborar el producto. 

Análisis físico-químico (20 min): El primer paso tenemos que hacer la prueba del alcohol 

y la prueba de la densidad para ver si cumple con los estándares de calidad 

Pesaje (20 min): Después se procede a pesar la materia prima a utilizar antes ya analizada  

Formulación-mezclado (25 min): Se añade los requisitos de la formulación propuesta, 

la cerveza, el limón, la gelatina sin sabor 

Batida (25 min): Una vez ya mezclado los ingredientes se pasa a la batidora industrial 

15 min (depende del equipo). 

Los moldes y paletas (10 min): Ya obteniendo la consistencia esperada se vierte en los 

moldes que pasara a congelación por 2 horas para de ahí proceder a colocar las paletas. 

Congelación (28 horas): Tiene que estar en congelación por lo menos 28 horas para que 

gane la consistencia esperada. 

Enfundado (30 min): Una vez que el producto se encuentra congelado se pasa al 

enfundado. 

Almacenamiento (30 min): El producto que se encuentra enfundado se procede a 

devolverlo al congelador hasta el momento que consumirlo. 
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4.2.2. Distribución de la planta 

Ilustración 30: distribución física de la planta 

 

Cuenta con los departamentos más principales que son el de producción donde se lleva a 

cabo todo el proceso de la elaboración de los helados, almacenamiento de materia prima 

y producto terminado, conjuntamente el departamento administrativo y contable, por 

último, el de ventas donde contará con un espacio para la comercialización del producto, 

además del baño. 

 

Administrativo 

/contable 
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4.3. Factibilidad financiera 

Está conformado por el conjunto de presupuestos de ventas, costos de venta, gastos de venta, y gastos de administración. Se elabora agrupando 

las estimaciones hechas para cada una de las actividades de la empresa con el fin de obtener la actividad bruta la cual muestra cuánto gana la 

empresa, determinando si el negocio va a ser rentable y beneficioso a futuro. 

4.3.1. Presupuesto de los ingresos 

Tabla 20: Presupuesto de ingresos 

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Días laborados del 

mes 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364 

Helados vendido 

paleta por día 40 40 40 40 40 50 40 40 50 40 40 50 510 

PVP promedio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80   

Total 960,00 896,00 992,00 960,00 992,00 1200,00 992,00 992,00 1200,00 992,00 960,00 1240,00 12376,00 

Helados vendido 

gelato por día 40 40 40 40 40 50 40 40 50 40 40 50 510 

PVP promedio 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00   

Total 2400,00 2240,00 2480,00 2400,00 2480,00 3000,00 2480,00 2480,00 3000,00 2480,00 2400,00 3100,00 30940,00 

TOTAL 

INGRESOS US$ 3360,00 3136,00 3472,00 3360,00 3472,00 4200,00 3472,00 3472,00 4200,00 3472,00 3360,00 4340,00 43316,00 

 

Las ventas que se proyectan es de 80 helados diarios y 100 en meses de celebración, con un ingreso anual de 43.316,00 dólares. 
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4.3.2. Presupuesto de costos de producción  

Tabla 21: Presupuesto de materia prima directa 

Materia 

Prima Direct. 
V/U CxD CxD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
TOTAL 

leche 0,0694 40 50 104,11 77,73 86,06 83,29 86,06 104,11 86,06 86,06 104,11 86,06 83,29 107,58 1094,52 

crema de 

leche 
0,0337 

40 50 50,49 37,70 41,74 40,39 41,74 50,49 41,74 41,74 50,49 41,74 40,39 52,17 530,78 

leche en polvo 0,0079 40 50 11,92 8,90 9,85 9,54 9,85 11,92 9,85 9,85 11,92 9,85 9,54 12,32 125,31 

yogurt natural 0,0034 40 50 5,03 3,75 4,16 4,02 4,16 5,03 4,16 4,16 5,03 4,16 4,02 5,19 52,85 

azúcar 0,0124 40 50 18,65 13,92 15,42 14,92 15,42 18,65 15,42 15,42 18,65 15,42 14,92 19,27 196,06 

cmc homogel 0,0010 40 50 1,57 1,17 1,30 1,25 1,30 1,57 1,30 1,30 1,57 1,30 1,25 1,62 16,48 

benzoato de 

sodio 
0,0003 

40 50 0,49 0,36 0,40 0,39 0,40 0,49 0,40 0,40 0,49 0,40 0,39 0,50 5,11 

Licor 0,1045 40 50 156,82 117,09 129,64 125,45 129,64 156,82 129,64 129,64 156,82 129,64 125,45 162,05 1648,68 

saborizante 0,0382 40 50 57,27 42,76 47,35 45,82 47,35 57,27 47,35 47,35 57,27 47,35 45,82 59,18 602,13 

Cerveza 0,1980 40 50 297,00 221,76 245,52 237,60 245,52 297,00 245,52 245,52 297,00 245,52 237,60 306,90 3122,46 

Limón  0,0066 40 50 9,90 7,392 8,184 7,92 8,184 9,90 8,184 8,184 9,90 8,184 7,92 10,23 104,08 

Gelatina sin 

sabor 
0,0028 

40 50 4,20 3,136 3,472 3,36 3,472 4,20 3,472 3,472 4,20 3,472 3,36 4,34 44,16 

Sal  0,0002 40 50 0,30 0,224 0,248 0,24 0,248 0,30 0,248 0,248 0,30 0,248 0,24 0,31 3,15 

        717,73 535,91 593,33 574,19 593,33 717,73 593,33 593,33 717,73 593,33 574,19 741,66 7545,78 
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Tabla 22: Presupuesto de materia prima indirecto 

Materia 

Prima 

Indirecta 

V/U CxD CxD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Envase 
0,07 40 50 105,00 78,40 86,80 84,00 86,80 105,00 86,80 86,80 105,00 86,8 84,00 108,50 1103,90 

Cucharilla 
0,03 40 50 45,00 33,60 37,2 36,00 37,2 45,00 37,2 37,2 45,00 37,2 36,00 46,50 473,10 

Paleta 
0,02 40 50 30,00 22,40 24,80 24,00 24,80 30,00 24,80 24,80 30,00 24,80 24,00 31,00 315,40 

    180,00 134,40 148,80 144,00 148,80 180,00 148,80 148,80 180,00 148,80 144,00 186,00 1892,40 

 

En la producción de los helados se halla la materia prima directa con un costo anual de 7545,78 dólares y la materia prima indirecta con un 

valor de 1892,40 dólares, en total con un costo de producción anual de 9438,18 dólares. 
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4.3.3. Presupuesto de mano de mano de obra directa e indirecta 

Tabla 23: Presupuesto del personal 

CARGO CANT. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

DPTO. DE 

ADMINISTRACIÓN                             

Administrador 1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 

Décimo Tercero                         458,33 458,33 

Décimo Cuarto       64,33                   64,33 

Aporte Patronal   55,75 55,75 55,75 55,75 55,75 55,75 55,75 55,75 55,75 55,75 55,75 55,75 669,00 

Auxiliar Contable 1 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.800,00 

Décimo Tercero                         366,67 366,67 

Décimo Cuarto       64,33                   64,33 

Aporte Patronal   44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 44,60 535,20 

Subtotal Administración 2 1.000,35 1.000,35 1.129,01 1.000,35 1.000,35 1.000,35 1.000,35 1.000,35 1.000,35 1.000,35 1.000,35 1.825,35 12.957,86 

DPTO. DE 

PRODUCCIÓN                             

Mano de Obra Directa                             

Auxiliar de Operaciones 1 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 4.680,00 

Décimo Tercero                         357,50 357,50 

Décimo Cuarto       64,33                   64,33 

Aporte Patronal   43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 521,88 

Subtotal M.O.D. 1 433,49 433,49 497,82 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 790,99 5.623,71 

DPTO. DE VENTAS                             

Vendedor/Cajero 1 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 4.680,00 

Décimo Tercero                         357,50 357,50 

Décimo Cuarto       64,33                   64,33 

Aporte Patronal   43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 43,49 521,88 

Subtotal Ventas 1 433,49 433,49 497,82 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 790,99 5.623,71 

TOTAL 4 1.867,33 1.867,33 2.124,65 1.867,33 1.867,33 1.867,33 1.867,33 1.867,33 1.867,33 1.867,33 1.867,33 3.407,33 24.205,28 
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4.3.4. Presupuesto de gastos administrativos 

 

Tabla 24: Presupuesto gastos administrativos 

Gastos 

Administrativos 

Costo 

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Arriendo 250,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3250,00 

Energía Eléctrica 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 960,00 

Agua 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00 

Internet 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 384,00 

Caja Chica 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1200,00 

  752,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 6274,00 
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4.3.5. Presupuesto de Activos Fijos 

Tabla 25: Presupuesto de activos fijos 

Activos fijos Cantidad V/Unit. V/Total 
Meses 

Deprec. 

Deprec. 

Mensual 

Deprec. 

Anual 

Maquinaria y Equipo 

Cocina industrial  1 450,00 450,00 60 7,50 90,00 

Campana Extractora tipo isla 1 400,00 400,00 60 6,67 80,00 

Mesón de acero 1 290,00 290,00 120 2,42 29,00 

Equipo refrigerante 1 puerta 1 550,00 550,00 60 9,17 110,00 

Nevera mostrador 1 1400,00 1400,00 60 23,33 280,00 

Equipo cocción (ollas) 3 60,00 180,00 60 3,00 36,00 

Termómetro industrial 1 17,00 17,00 60 0,28 3,40 

Espátula de silicona 2 14,25 28,50 60 0,48 5,70 

Balanza digital 1 21,95 21,95 60 0,37 4,39 

Batidora industrial 1 698,00 698,00 60 11,63 139,60 

Tazón de acero 3 21,15 63,45 60 1,06 12,69 

Cucharas medidoras 1 6,38 6,38 60 0,11 1,28 

Moldes 50 1,00 50,00 60 0,83 10,00 

Tazas de medida 1 8,31 8,31 60 0,14 1,66 

TOTAL     4163,59   66,98 803,72 

Equipo de computo 

Computadora 1 600,00 600,00 36 16,67 200,00 

Impresora 1 245,00 245,00 36 6,81 81,67 

TOTAL     845,00   23,47 281,67 

Muebles y enseres 

Mesas y asientos 4 100,00 400,00 120 3,33 40,00 

Mostrador 1 200,00 200,00 120 1,67 20,00 

Televisor 1 258,00 258,00 60 4,30 51,60 

TOTAL     858,00   9,30 111,60 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS     5866,59   99,75 1196,98 
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4.3.6. Inversión inicial proyectada 

Tabla 26: Inversión Inicial 

Presupuesto Inversión Inicial 

 Cubrimiento US$ 

Activos Fijos Total  5866,59 

Gastos Administrativos 1 mes  752,00 

Costos de materia prima directa 1 mes  717,73 

Costos de materia prima indirecta 1 mes  180,00 

Mano de obra 1 mes  1.867,33 

   
9383,65 

    

Financiamiento de bancos  63,94% 6000,00 

Inversión propia  36,06% 3384,00 

   
9384,00 

 

La inversión que se necesita para adquirir los activos fijos, cubrir gastos y costos es 

producción es de 9384,00 dólares con una inversión propia de 36,065 y el restante con 

una financiación de la cooperativa JEP.  
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4.3.7. Pérdidas y ganancias proyectado 

Tabla 27: Pérdidas y ganancias proyectado 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

INGRESOS                           

VENTA 3360,00 3136,00 3472,00 3360,00 3472,00 4200,00 3472,00 3472,00 4200,00 3472,00 3360,00 4340,00 43316,00 

EGRESOS                           

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1331,22 1103,80 1239,95 1151,68 1175,62 1331,22 1175,62 1175,62 1331,22 1175,62 1151,68 1718,65 15061,89 

Materia Prima Directa 717,73 535,91 593,33 574,19 593,33 717,73 593,33 593,33 717,73 593,33 574,19 741,66 7545,78 

Materia Prima Indirecta 180,00 134,40 148,80 144,00 148,80 180,00 148,80 148,80 180,00 148,80 144,00 186,00 1892,40 

Mano de Obra Directa 433,49 433,49 497,82 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 790,99 5623,71 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 2028,78 2032,20 2232,05 2208,32 2296,38 2868,78 2296,38 2296,38 2868,78 2296,38 2208,32 2621,35 28254,11 

GASTOS OPERACIONALES 2285,59 2035,59 2228,58 2035,59 2035,59 2035,59 2035,59 2035,59 2035,59 2035,59 2035,59 3218,09 26052,55 

Gastos Administrativos 752,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 6274,00 

Gastos de mano de obra administración 1000,35 1000,35 1129,01 1000,35 1000,35 1000,35 1000,35 1000,35 1000,35 1000,35 1000,35 1825,35 12957,86 

Gastos del mano de obra ventas 433,49 433,49 497,82 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 790,99 5623,71 

Gastos de Depreciación 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 1196,98 

GASTOS NO OPERACIONALES 0 84,49 82,48 80,46 78,46 76,45 74,44 72,42 70,41 68,4 66,38 64,37 818,76 

Gastos financieros 0 84,49 82,48 80,46 78,46 76,45 74,44 72,42 70,41 68,4 66,38 64,37 818,76 

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES -256,81 -87,88 -79,01 92,27 182,33 756,74 186,35 188,37 762,78 192,39 106,35 -661,11 1382,80 

- 15% Participación de Trabajadores -38,52 -13,18 -11,85 13,84 27,35 113,51 27,95 28,26 114,42 28,86 15,95 -99,17 207,42 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA 

RENTA -218,29 -74,70 -67,15 78,43 154,98 643,23 158,40 160,12 648,36 163,54 90,40 -561,94 1175,38 

- 25% Impuesto a la Renta -54,57 -18,67 -16,79 19,61 38,75 160,81 39,60 40,03 162,09 40,88 22,60 -140,49 293,84 

TOTAL EGRESOS 3523,72 3192,02 3522,37 3301,18 3355,76 3717,58 3353,20 3351,91 3713,73 3349,35 3292,20 4761,46 42434,47 

UTILIDAD LÍQUIDA DEL  EJERC. -163,72 -56,02 -50,37 58,82 116,24 482,42 118,80 120,09 486,27 122,65 67,80 -421,46 881,53 

 

Con el estado de pérdidas y ganancias se puede contemplar que en el primer año se puede obtener una utilidad de 881,53 dólares. 
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4.3.8. Flujo de caja proyectado 

Tabla 28: Flujo de caja proyectado 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

INGRESOS                         

Venta 3360,00 3136,00 3472,00 3360,00 3472,00 4200,00 3472,00 3472,00 4200,00 3472,00 3360,00 4340,00 

TOTAL INGRESOS 3360,00 3136,00 3472,00 3360,00 3472,00 4200,00 3472,00 3472,00 4200,00 3472,00 3360,00 4340,00 

EGRESOS                         

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1331,22 1103,80 1239,95 1151,68 1175,62 1331,22 1175,62 1175,62 1331,22 1175,62 1151,68 1718,65 

Materia Prima Directa 717,73 535,91 593,33 574,19 593,33 717,73 593,33 593,33 717,73 593,33 574,19 741,66 

Materia Prima Indirecta 180,00 134,40 148,80 144,00 148,80 180,00 148,80 148,80 180,00 148,80 144,00 186,00 

Mano de Obra Directa 433,49 433,49 497,82 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 790,99 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 2028,78 2032,20 2232,05 2208,32 2296,38 2868,78 2296,38 2296,38 2868,78 2296,38 2208,32 2621,35 

GASTOS OPERACIONALES 2285,59 2035,59 2228,58 2035,59 2035,59 2035,59 2035,59 2035,59 2035,59 2035,59 2035,59 3218,09 

Gastos Administrativos 752,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 502,00 

Gastos de mano de obra administración 1000,35 1000,35 1129,01 1000,35 1000,35 1000,35 1000,35 1000,35 1000,35 1000,35 1000,35 1825,35 

Gastos del mano de obra ventas 433,49 433,49 497,82 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 433,49 790,99 

Gastos de Depreciación 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 

GASTOS NO OPERACIONALES 0 84,49 82,48 80,46 78,46 76,45 74,44 72,42 70,41 68,4 66,38 64,37 

Gastos financieros 0 84,49 82,48 80,46 78,46 76,45 74,44 72,42 70,41 68,4 66,38 64,37 

UTILIDAD ANTES 

PARTICIPACIÓN TRABAJ. -256,81 -87,88 -79,01 92,27 182,33 756,74 186,35 188,37 762,78 192,39 106,35 -661,11 

- 15% Participación de Trabajadores -38,52 -13,18 -11,85 13,84 27,35 113,51 27,95 28,26 114,42 28,86 15,95 -99,17 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A 

LA RENTA -218,29 -74,70 -67,15 78,43 154,98 643,23 158,40 160,12 648,36 163,54 90,40 -561,94 

- 25% Impuesto a la Renta -54,57 -18,67 -16,79 19,61 38,75 160,81 39,60 40,03 162,09 40,88 22,60 -140,49 

TOTAL EGRESOS 3523,72 3192,02 3522,37 3301,18 3355,76 3717,58 3353,20 3351,91 3713,73 3349,35 3292,20 4761,46 

UTILIDAD LÍQUIDA DEL 

EJERCICIO -163,72 -56,02 -50,37 58,82 116,24 482,42 118,80 120,09 486,27 122,65 67,80 -421,46 

Saldo Inicial 9384,00 9220,28 9164,26 9113,89 9172,72 9288,96 9771,38 9890,18 10010,27 10496,54 10619,19 10686,99 

SALDO FINAL CAJA 9220,28 9164,26 9113,89 9172,72 9288,96 9771,38 9890,18 10010,27 10496,54 10619,19 10686,99 10265,53 
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4.3.9. Calculo del Punto de Equilibrio 

VENTAS  43316,00       

         

  costos fijos  costos variables      

Costos materia prima directa  7545,78      

Costos materia prima indirecta 1892,40      

Gastos Administrativos 6274,00  

punto de equilibrio = 

   

Gastos de mano de obra 

administrativos 12957,86  
 

costos fijos totales  

gastos mano de obra venta 5623,71  
1-( 

costos variables totales 
) 

gastos de mano de obra producción 5.623,71    ventas totales 

gastos financieros 1196,98        

  31676,26 9438,18 
punto de equilibrio = 

 31676,26  

    
1-( 

9438,18 
) 

      43316,00 

         

    
punto de equilibrio = 

 
40501,10 

 

      

         

         

         

         

   Punto de equilibrio =     

     
 

   

   Punto de equilibrio = 94%     

 

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜) / (𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) 𝑥100 
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Representación gráfica: 

Ilustración 31: Punto de equilibrio 
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4.3.10. Valor actual neto (VAN) 

Se toma en consideración la tasa de interés que se paga por el préstamo realizado en el 

proyecto que es de 17,11%. 

Tabla 29: Valor actual neto 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACION 

VALOR 

ACTUALIZADO 

  17,11%  

0 9.384,00   

1 9.220,28 0,853898 7873,18 

2 9.164,26 1,000000 9164,26 

3 9.113,89 0,156943 1430,36 

4 9.172,72 0,062500 573,29 

5 9.288,96 0,482436 4481,33 

6 9.771,38 0,695067 6791,76 

7 9.890,18 0,063558 628,60 

8 10.010,27 0,014673 146,88 

9 10.496,54 0,574316 6028,32 

10 10.619,19 0,864452 9179,78 

11 10.686,99 0,006792 72,58 

12 10.265,53 0,000567 5,82 

TOTAL 46376,16 

 -9384,00 

   36992,16 

    

    

Denominación     

Ingresos     

 V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión 

     

 V.A.N. = 46.376,16 9.384,00  

     

 V.A.N. = 

       

36.992,16       
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4.3.11. Tasa interna de retorno (TIR) 

Tabla 30: Tasa interna de retorno 

MESES 
FLUJO 

NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

  98,00%  98,50%  

0 9.384,00  -9.384,00  -9.384,00 

1 9.220,28 0,505051 4.656,71 0,503778 4.644,98 

2 9.164,26 0,255076 2.337,58 0,253793 2.325,82 

3 9.113,89 0,128826 1.174,11 0,127855 1.165,26 

4 9.172,72 0,065064 596,81 0,064411 590,82 

5 9.288,96 0,032860 305,24 0,032449 301,41 

6 9.771,38 0,016596 162,17 0,016347 159,73 

7 9.890,18 0,008382 82,90 0,008235 81,45 

8 10.010,27 0,004233 42,38 0,004149 41,53 

9 10.496,54 0,002138 22,44 0,002090 21,94 

10 10.619,19 0,001080 11,47 0,001053 11,18 

11 10.686,99 0,000545 5,83 0,000530 5,67 

12 10.265,53 0,000275 2,83 0,000267 2,74 

 16,46  -31,46 

 

 

 

                   16,46   

     TIR =       15,09+ 0,1        ( -------------------------) 

                 16,46 -31,46 

    

TIR  =    15,09+0,1(  0,34  )  

TIR  =   15,12 %  

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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4.3.12. Estado de situación Inicial 

LIQ CREAM 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

   

ACTIVO   

Caja  3384,00 

TOTAL ACTIVO   3384,00 

   

PATRIMONIO   

Capital social  3384,00 

TOTAL PATRIMONIO   3384,00 
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4.3.13. Estado de situación final 

LIQ CREAM 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 

   

ACTIVO   

Caja  4525,73 

Activo realizable   

Materia prima en existencia   

Maquinaria y Equipos 4163,59 3359,87 

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo 803,72  

Muebles y Enseres 858,00 746,40 

- Depreciación de Muebles y Enseres 111,60  

Equipo de Cómputo 845,00 563,33 

- Depreciación de Equipo de Cómputo 281,67  

TOTAL ACTIVO   9195,34 

   

PASIVO   

Participación a trab.  207,42 

Impuestos por pagar  293,84 

Doc. por pagar  4428,54 

TOTAL PASIVO  4929,80 

   

PATRIMONIO   

Capital social  3384,00 

Utilidad Líquida del Ejercicio  881,53 

TOTAL PATRIMONIO  4265,53 

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   9195,34 

   

CUADRE  0,00 
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4.4. Factibilidad ambiental 

La valoración de la factibilidad hoy en día es objeto para descubrir el impacto ambiental que 

puede tener un proyecto si se lo llega a ejecutar, identificando y valorando los impactos que 

puede llegar a tener hacia el entorno, en el corto como en el largo plazo, así  como se analiza 

el impacto que tendrá la empresa hacia el ambiente también se debe investigar los factores 

físicas-Bióticas del ambiente hacia el proyecto, siendo un factor que se lo toma en cuenta 

para la toma de decisiones, desde el equipo o maquinaria que se va a utilizar hasta cómo se 

va a manejar los desechos de ese modo se está creando una conciencia ambiental en todo los 

que interactúa con LIQ CREAM (Rodrigues, Castellanos, Hernández, & Aguiar, 2014).  

El factor ambiental y ecológico es tomado en cuenta desde el inicio como en la compra de la 

maquinaria como el equipo en el área de operaciones es necesario contar con una campana 

extractora para que no se encierre el calor, de igual forma como en las mesas, asientos además 

del mostrador fueron elaborados de un material reciclado como el pallets de pino que lo traen 

como base en las maquinarias importadas a través de portuaria, sobre todo el producto se lo 

ofrece en un envase de cartón, paleta y cuchara de madera que son productos biodegradables. 

Se quiere crear una conciencia ecológica por eso los desechos que intervengan en cualquier 

actividad de la heladería serán reciclados, así como los desechos de los consumidores.  

Para esto se contará con tachos de basura correspondientes para que los desechos sean 

clasificados y facilite reciclar.  Estos desechos se tratarán de comercializar ya que pueden 

llegar a ser un ingreso extra para la heladería. 

Ilustración 32: Muebles y enseres ecológicos 
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4.5. Factibilidad económica 

En la factibilidad económica permite analizar los resultados de la factibilidad financiera para 

verificar si el proyecto que se presenta a va dar como resultado las ganancias esperadas, ya 

que demuestra que todos los procesos que se han planteado para la realización de este negocio 

pueden ponerse en marcha por que los estudios que se proyectaron indican que la inversión 

se recuperará y no correrá peligro, dará como resultado una utilidad neta de 881,53 dólares 

en primer año. 

lo que contempla que en el primer año se podrá cubrir con todos los gastos y costos para la 

producción como en la comercialización de los helados con licor con un punto de equilibrio 

del 94% que indica que el proyecto es factible con una tasa interna de retorno del 15,12%. 

Ya que todo lo que se ha planteado se lo realizó cuidadosamente y de esta manera evitar 

problemas futuros. Sobre todo, contribuyendo con la economía del País, ya que se estarán 

abriendo 4 nuevas fuentes de empleo, además de contribuir el consumo y gasto a otras 

empresas las cuales serán parte de la red de socios que permitirá mejorar la economía actual 

de las familias.  

Se busca brindar un producto que sea accesible para los consumidores de la Ciudad de 

Machala, con precios comprensibles sin generar mayor impacto en la economía del 

consumidor, motivando el consumo.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 Con el estudio de mercado se pudo identificar las preferidas de los consumidores para 

determinar sus necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas; averiguar sus hábitos 

de compra (lugares, momentos, preferencias) 

 El trabajo cumple con todos los lineamientos requeridos donde se encuentra la 

fundamentación teórica, la estructura organizacional, el estudio de mercado, el modelo 

de negocio y el estudio de factibilidad del emprendimiento. 

 El proyecto satisface una demanda en concreto con el debido estudio de campo se ha 

podido concluir que las personas necesitan de una empresa que brinde productos 

innovadores y de calidad como los helados de licor propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

82 
 

 

6. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda hacer los cambios necesarios para cada año en los valores de 

crecimiento de la producción de helados, así como del costo de materias primas. 

 Siempre utilizar la materia prima de mejor calidad y los instrumentos necesarios para 

la producción de los helados de licor y de esta manera poder satisfacer la demanda 

mencionada. 

 Se debe poner en marcha el control y seguimiento de cómo los presupuestos están 

funcionando de acuerdo a las metas trazadas, así mismo debe tener el total 

conocimiento de los indicadores financieros y del periodo de recuperación de la 

inversión con la cual se podrá obtener la rentabilidad de la empresa. 
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8. ANEXOS 

Anexo A: Evidencias del proceso de la preventa 
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Anexo B: Modelo de guía de observación dirigida a los ofertantes 
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