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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto nace como incentivo personal para la creación de mi propia 

microempresa, procesadora de Helados de yogurt a base de pulpa de fruta. La idea de 

negocio se ve envuelta dentro de un producto que es consumible por la mayoría de las 

personas desde el primer año de edad, ya que por lo general a la mayoría de personas les 

agrada consumir un aperitivo dulce. La diferencia de esta idea de negocio se enfoca en su 

desarrollo bajo el cumplimiento de normas de calidad y reglamentos que los órganos 

reguladores exigen para su buen desempeño, evitando así el riesgo de salud en los seres 

humanos. En este proyecto se detallará los datos cuantitativos obtenidos a través de la 

investigación de mercado, así como la estructura organizacional proyectada para su 

ejecución. Se ha determinado también la factibilidad del proyecto tanto en el ámbito 

ambiental, financiero técnico y operativo. 

 

En estos momentos estoy empezando a fortalecerse y a evolucionar atrayendo hacia mi 

empresa clientes, se ha realizado actividades de observación análisis identificando las 

necesidades de los clientes, también se ha creado estrategias innovadoras que atribuyan 

al bienestar de la sociedad en general.  

Existe un mercado disponible y los recursos necesarios para llevar a cabo el mismo, 

buscando aprovechar al máximo los atributos y características saludables que ofrecerá el 

producto, además estableciendo servicios de alta calidad y por lo tanto obtener la fidelidad 

del mismo y desarrollar la marca.  

Lo que distingue a la  heladería es la variedad  y calidad de los productos, el excelente 

servicio y la imagen en el cual se proyecta. En la cual se busca poder contribuir a la 

innovación en la formulación y el sabor, producir productos con valor agregado en base a 

la materia prima, satisfacer el paladar de un consumidor cada vez más exigente y producir 

productos alimenticios especiales. De esta manera Sweetgreen pretende posicionarse 

como empresa líder en el mercado de los helados de yogurt natural  especiales. 

Inicialmente, de desarrolla un estudio de mercado para determinar la necesidad y 

oportunidad, caracterizar el cliente objetivo y analizar el entorno interno-externo. 
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La distribución del producto se hará por medio de la venta directa de la misma heladería, 

así mismo como entrega a domicilio para más comodidad de nuestros clientes, en la cual 

ofrecemos producto y servicio de calidad que nos ayudara a tener mejor acogido en el 

mercado y captar más clientes ya que nuestro producto es sano y existe una gran  

variedad de sabores y gustos para nuestros clientes en la cual queden satisfechos por el 

producto que se ofrece y por el servicio q se da, ya que todo los  productos  que 

ofrecemos son sanos y nutritivos tanto como  para niños como adultos ya que no contiene 

colorantes artificiales y es bajo en grasa.  

La Empresa se encuentra Ubicada en las calles Tarqui entre Rocafuerte y Bolívar, Ciudad 

Machala Provincia de El Oro; Ecuador. Nuestro esfuerzo y sacrificio ha desarrollado 

nuevas expectativas e ideas innovadoras para el bienestar de nuestro cliente. En la cual 

esperamos desarrollar estrategias de desarrollo y crecimiento.  

 

 

Palabras claves: Procesadora de Helados, Desempeño, Datos cuantitativos, 

Reglamentos, Factibilidad 
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SUMMARY 

 

 

This project was made as a personal incentive to create my own micro-enterprise, 

processing of frozen yogurt -based fruit pulp. The business idea is involved in a product 

that is consumable by most people since the first year of age, since usually most people 

like to eat a sweet snack. The difference in this business idea focuses on its development 

under compliance with quality standards and regulations that regulators require for their 

good performance, thus avoiding the risk of health in humans. In this project the 

quantitative data obtained through market research, as well as the proposed organizational 

structure for its implementation will be detailed. It has also determined the feasibility of the 

project both in the technical and operational, environmental field, financial too. 

 

Right now I'm starting to strengthen and evolve drawing to my company customers, has 

been active observation analysis identifying the needs of customers, it has also created 

innovative strategies that accrues to the welfare of society in general. 

 

There is a ready market and resources necessary to carry out the same, seeking to 

maximize the healthy attributes and features that provide the product, also establishing 

high quality services and therefore get the same loyalty and develop the brand. 

 

What distinguishes the gelateria is the variety and quality of products, excellent service and 

the image which is projected. In which it seeks to contribute to innovation in the design and 

taste, produce value-added products based on the raw material, satisfy the palate of an 

increasingly demanding consumer and produce special foodstuffs. Thus Sweetgreen 

intends to position itself as a leader in the market for special natural yogurt ice cream. 

Initially, of developing a market study to determine the need and opportunity characterize 

the target customer and analyze the internal-external environment. 

 

The product distribution is done through direct sale of the ice cream parlor itself as home 

delivery for convenience of our customers, which offer product and quality service that will 
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help us be better received in the market and attract more customers and our product is 

healthy and there are a variety of flavors and tastes to our customers which are satisfied by 

the product offered and the service q is given, since all the products we offer are healthy 

and nutritious both adults and children as it does not contain artificial colorings and low in 

fat. 

 

The company is located in Tarqui streets between Bolivar and Rocafuerte, City Machala El 

Oro Province; Ecuador. Our effort and sacrifice has developed new expectations and 

innovative ideas for the welfare of our customer. In which we hope to develop strategies for 

development and growth. 

 

 

Keywords: Processing of frozen, Developmen, Quantitative data, Regulations, Feasibility 
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1. CAPITULO I. IDEA DE NEGOCIOS 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La Implementación de una  microempresa para la elaboración de helados de yogurt 

natural bajo las norma INEN 706:2005 nace en virtud de notar que en el mercado actual 

de la Ciudad de Machala existen negocios que ofrecen el mismo producto, sin ningún 

lineamiento en la elaboración del producto. 

El proceso de elaboración conlleva consigo la utilización de  ingredientes naturales  así 

como de saborizantes, este debe brindar seguridad y confianza para el sano consumo de 

la ciudadanía en general, evitando así que se pueda generar efectos secundarios en la 

salud o la vida humana. Por tal motivo la implementación de la microempresa fortalecerá 

el mercado local de los helados, contribuyendo  e incentivando a los clientes al consumo 

con responsabilidad. 

 

1.1.1 Objetivo General 

Implementar una microempresa para la elaboración de helados de yogurt natural bajo las 

normas INEN 706:2005, en la ciudad de Machala Provincia de El Oro, mediante la 

aplicación de métodos de análisis cuantitativos y cualitativos que permitan la obtención de 

los datos requeridos para el proceso de implementación,  reflejando así  la factibilidad 

económica y  productiva. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

O.E.1: Realizar un Estudio de Mercado que permita obtener datos reales sobre el 

comportamiento del consumidor así como del desarrollo del producto en las diferentes 

plazas comerciales de la ciudad de Machala 

O.E.2: Diseñar la estructura organizacional del negocio describiendo los procedimientos a 

aplicar así como su planificación empresarial 
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O.E.3: Determinar el modelo de negocio a aplicar en función de la información obtenida en 

los estudios cualitativos y cuantitativos, agregándole la propuesta de valor que 

determinara la estrategias y recursos a utilizar. 

O.E.4: Identificar los Estudios de factibilidad de la idea de negocio a fin de conocer la 

rentabilidad a obtener en los diferentes campos de acción, sean estos técnicos, 

financieros, ambientales sociales y demás. 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

1.2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

Según información extraída de internet Oferta y Demanda: Curva de oferta es la relación 

entre el precio de un bien en el mercado y la cantidad que los productores están 

dispuestos a producir y vender, manteniéndose todo lo demás constante (tecnología, 

precios de las materias primas e insumos, impuestos y subsidios, etc). Curva de demanda: 

es la relación entre el precio y la cantidad comprada de un bien, cuando todo lo demás se 

mantiene constante (gustos y preferencias, precios de bienes sustitutivos, renta, 

etc).Equilibrio de la oferta y la demanda: el mercado se encuentra en equilibrio cuando el 

precio y la cantidad equilibran las fuerzas de la oferta y la demanda. Este precio y esta 

cantidad de equilibrio se encuentran en el nivel en que la cantidad ofrecida 

voluntariamente es igual a la demandada voluntariamente. Este equilibrio se halla 

gráficamente en la intersección de las curvas de oferta y demanda. Al precio de equilibrio 

no hay escasez ni excedente. (Vsquez Alvarado & Martinez Damian, 2012). 
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Mercado Potencial: El mercado potencial está compuesto por todas aquellas personas e 

instituciones que tienen o pueden llegar a tener la necesidad que satisface el producto en 

cuestión. Es posible que parte de este mercado satisfaga su necesidad, comprando a la 

competencia,  pero eso no quiere decir que en algún momento llegue a cambiar y comprar 

otra marca. (Landa Bercebal, Velasco Morente, & Gonzalez Abril, 2015). 

(James, 2014) ha señalado que Segmentación es la división de un mercado en grupos 

distintos de compradores con diferentes necesidades, características y conductas que 

podrían requerir mezclas separadas de productos o de mercadotecnia. 

Estratificación es una herramienta estadística que consiste en una clasificación de los 

elementos de una población que tienen afinidad para analizarlos y así determinar más 

fácilmente las causas del comportamiento de alguna característica. A cada una de las 

partes de esta clasificación se le llama estrato, y el análisis de los datos puede ampliarse, 

posteriormente, por medio del Diagrama de Pareto o el Diagrama de Causa - Efecto. 

Según información detallada en página web sin autor. (Vicente Espinoza & Mendez, 2013) 

Se señala que Producto es el conjunto de atributos tangibles e intangibles, que pueden 

incluir empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y reputación del 

vendedor. Un producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea 

(Hernandez, 2012). 

Costos es la suma de los costos fijos promedio y los costos variables promedio por la 

cantidad producida. El costo total promedio es la suma del costo fijo promedio y el costo 

variable promedio. El costo marginal (CM) es el costo extra en el cual incurre una empresa 

cuando produce una unidad adicional de un producto. Asi lo señala (Goomez Niño, 2011). 

Según información detallada la Rentabilidad es el rendimiento, ganancia que produce una 

empresa. Se llama gestión rentable de una empresa la que no sólo evita las pérdidas, sino 

que, además, permite obtener una ganancia, un excedente por encima del conjunto de 

gastos de la empresa. La rentabilidad caracteriza la eficiencia económica del trabajo que 

la empresa realiza. Sin embargo, la obtención de ganancias no es un fin en sí para la 

producción socialista, sino que constituye una condición importantísima para poder ampliar 

la producción social y para poder satisfacer de manera más completa las necesidades de 

toda la sociedad (G & G, 2014). 
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Estrategia se define como el conjunto de acciones determinadas para alcanzar un 

objetivo específico. El diseño de una estrategia consta de cinco partes o etapas 

integrantes (Ramirez Leon, 211): 

 Diseño del concepto estratégico 

 Desarrollo de tácticas 

 Calendarización 

 Presupuesto 

 Supervisión y control 

¿Quién puede decir que es fácil conducir una empresa? Señala que Emprender algo 

implica una capacidad de visión y decisión que antecede a la de Conducción. Pero no 

resulta tan simple conducir lo emprendido. Sin entrar en un juego de palabras, lo 

importante es encuadrar que emprender y conducir son atributos esenciales en el rol 

Directivo de una firma. Es aquí donde se posiciona la díada desarrollada por March  

“Exploración y Explotación” (Lederman, Messina, Pienknagura, & Rigolini, 214). 

Administración Estratégica en  el Pensamiento estratégico: pilar del éxito 

empresarial La previsibilidad y su contra-cara, la incertidumbre, son las dos facetas del 

dios Jano romano que lleva a cuestas todo directivo empresarial del presente. Hasta 

entrados los años noventa el paradigma directivo podía situarse en la capacidad de 

planificar y administrar en forma ordenada la empresa. Se trataba entonces de un rol que 

partía ya de una cierta convergencia y alineamiento. Pero la necesidad de mantenerse  

competitivo, de sobrevivir en el mercado a partir de la consolidación del escenario global 

de los negocios, fue desplazando el estilo, el modelo mental empresarial. Un ejecutivo y/o 

empresario ya no responde al arquetipo de un administrador tradicional basado en el uso 

racional y ordenado de los recursos, manteniendo cierta ortodoxia administrativa (Medina, 

Armenteros, Guerrero, & Barquero, 212). 

La Administración indica sobre Uso generalizado de modelos y optimización 

manifiesta que Cualquier empresa puede generar estadísticas descriptivas simples 

acerca de diversos aspectos de su negocio, por ejemplo, el ingreso promedio por 

empleado, o el tamaño promedio de los pedidos. Pero los competidores analíticos miran 

mucho más allá de las estadísticas básicas. Estas empresas usan modelos predictivos 
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para identificar a los clientes más rentables, así como a aquellos que tienen el mayor 

potencial de rentabilidad y aquellos con mayor probabilidad de cerrar sus cuentas. 

Combinan la información generada internamente con información adquirida de fuentes 

externas (la cual analizan con mayor detalle que sus competidores menos expertos en 

estadística) para obtener una comprensión cabal de sus clientes (Garcia, Cepeda, & 

Martin, 2012). 

Optimizan sus cadenas de suministro y de esa manera pueden determinar el impacto de 

una restricción inesperada, simular alternativas y desviar sus envíos para sortear el 

problema. Determinan los precios en tiempo real para obtener el mayor rendimiento 

posible de cada transacción con sus clientes. Elaboran modelos complejos para observar 

cómo sus costos operacionales se relacionan con su desempeño financiero 

Administración y Gestión Los líderes auténticos entienden que el liderazgo no tiene que 

ver con su éxito o con tener subordinados leales que los sigan. Saben que la clave para 

una organización exitosa es tener líderes facultados en todos los niveles, incluyendo a 

aquellos que no tienen subalternos directos. No sólo inspiran a quienes tienen a su 

alrededor, sino que los facultan para hacerse cargo y liderar. (Bolivar, 2011). 

Uso generalizado de modelos y optimización, señala: Cualquier empresa puede 

generar estadísticas descriptivas simples acerca de diversos aspectos de su negocio, por 

ejemplo, el ingreso promedio por empleado, o el tamaño promedio de los pedidos. Pero 

los competidores analíticos miran mucho más allá de las estadísticas básicas. Estas 

empresas usan modelos predictivos para identificar a los clientes más rentables, así como 

a aquellos que tienen el mayor potencial de rentabilidad y aquellos con mayor probabilidad 

de cerrar sus cuentas. Combinan la información generada internamente con información 

adquirida de fuentes externas (la cual analizan con mayor detalle que sus competidores 

menos expertos en Estadística) para obtener una comprensión cabal de sus clientes. 

Optimizan sus cadenas de suministro y de esa manera pueden determinar el impacto de 

una restricción inesperada, simular alternativas y desviar sus envíos para sortear el 

problema. (Inmaculada , Fernandez, & Liñan, 2013)Determinan los precios en tiempo real 

para obtener el mayor rendimiento posible de cada transacción con sus clientes. Elaboran 

modelos complejos para observar cómo sus costos operacionales se relacionan con su 

desempeño financiero (Misas, Parra, & Lopez, 2011). Los líderes del análisis recurren 
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también a sofisticados experimentos para medir el impacto general o “impulsión” de las 

estrategias de intervención y luego aplican los resultados para mejorar continuamente los 

análisis subsiguientes. Capital One, por ejemplo, realiza más de 30.000 experimentos por 

año, con distintas tasas de interés, incentivos, formatos de correo directo y otras variables 

(Estevez, 2013). Su objetivo es maximizar la probabilidad de que los clientes potenciales 

contraten tarjetas de crédito y de que a la vez cumplan sus obligaciones con Capital One 

Liderar el cambio un error común para fracasar en el emprendimiento y el proceso de 

transformación es No planificar ni crear triunfos de corto plazo de manera sistemática Las 

transformaciones reales toman tiempo, y un esfuerzo de renovación corre el riesgo de 

perder impulso si no hay metas de corto plazo que cumplir y celebrar. La mayoría de las 

personas no se entusiasma con una marcha larga a menos que vea evidencia convincente 

en 12 o 24 meses de que el viaje está produciendo los resultados esperados. Sin triunfos 

de corto plazo, son demasiadas las personas que se rinden o que se unen a las filas de 

quienes se resisten al cambio. Con uno o dos años en un esfuerzo de transformación 

exitoso, usted descubrirá que la calidad empieza a subir en algunos indicadores o que se 

detiene la caída de las ganancias. Observará exitosos lanzamientos de nuevos productos 

o un cambio positivo en la participación de mercado. Usted observa un impresionante 

mejoramiento en la productividad o un nivel estadísticamente mayor de satisfacción de los 

clientes. Pero, cualquiera sea el caso, la victoria no es ambigua. El resultado no es sólo 

una llamada de atención que pueda ser desechada por aquellos que se oponen al cambio 

(Barahona, Cabrera, & Torres, 2011). 

Según paper ¿Qué es la estrategia? publicado en 2011 y su tema La eficacia 

operacional no es estrategia señala: Durante casi dos décadas, los ejecutivos han estado 

aprendiendo a desempeñarse de acuerdo a un nuevo conjunto de reglas. Las empresas 

deben tener la flexibilidad suficiente para responder con rapidez a los cambios 

competitivos y del mercado (Guadalupe, 2013). Deben compararse incesantemente con 

un benchmark para lograr una mejor práctica. Deben tercerizar en forma agresiva con el 

fin de adquirir eficiencia en diferentes ámbitos. Asimismo, deben fomentar algunas 

competencias centrales para mantenerse a la cabeza de sus rivales. El posicionamiento –

antiguamente la parte más importante de la estrategia– ha sido descartado como 

demasiado estático para los dinámicos mercados y las cambiantes tecnologías de la 

actualidad. Según el nuevo dogma, los rivales pueden copiar rápidamente cualquier 
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posición de mercado, por lo que la ventaja competitiva es, en el mejor de los casos, 

temporal (Lohmann, Kutchukian, Ramos, Helena, NilceiaCristina, & Nilceia, 2012). 

El  Emprendimiento y el Crecimiento Económico de las Naciones, hace alusión al 

crecimiento económico y política de fomento del emprendimiento Una parte de la literatura 

económica aporta interesantes perspectivas en cuanto al papel que los gobiernos pueden 

desempeñar para fomentar o dificultar el comportamiento empresarial. El número de 

estudios llevados a cabo en este ámbito es muy significativo a la hora de reflejar la 

creciente atención prestada al emprendimiento por parte de los gobiernos a todos los 

niveles y a lo largo de todo el mundo. De hecho, algunos autores argumentan que las 

políticas que giran en torno al emprendimiento se desarrollaron como una medida de 

asimilar a los trabajadores desplazados por los ajustes empresariales y por las olas 

privatizadoras llevadas a cabo en los años ochenta (Bellina & Frontons, 2012). Otros, en 

cambio, afirman que las políticas emprendedoras se están mostrando como uno de los 

más importantes instrumentos para el crecimiento económico y que, al igual que las 

políticas monetaria y fiscal fueron los pilares fundamentales de la creación de empleo y del 

crecimiento de la economía de posguerra, la política de emprendimiento probablemente se 

va a convertir en el más importante instrumento político para una economía global y 

basada en el conocimiento (Apetrei, Domingo, Salvador, & Mas Tur , 2013),  argumentan 

que el éxito o el fracaso de una economía de transición pueden hallarse en gran medida 

en el comportamiento de sus emprendedores, puesto que gran parte de la tarea de 

concebir nuevas formas de empresas en las economías de transición son asumidas por 

los emprendedores, que terminan actuando como reformadores. 

Desarrollo de la organización es el Enfoque gerencial que ayuda a los gerentes a 

prepararse para administrar el cambio dentro de un mundo cambiante. 

Para el Glosario Administrativo de investigación, el desarrollo organizacional es el 

conjunto de valores, visiones, conceptos y técnicas de índole psicosocial orientadas a 

apoyar el cambio planificado en organizaciones. 

Según Glosario Administrativo Emprendedor es. El iniciador de una nueva empresa o una 

organización nueva para esa empresa. 

El riesgo operacional señala que las organizaciones están vinculadas con una amplia 

variedad de esfuerzos para evaluar el riesgo y monitorearlo, pero muchas de ellas 
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permanecen en gran parte imposibilitadas de determinar el valor específico que ellos 

derivan de sus actividades. Los modelos emergentes para la administración de riesgo 

están transformando la forma cómo los líderes piensan acerca de riesgo, hasta la forma en 

que ellos administran sus negocios y cómo monitorean la manera en que la gestión de 

riesgo genera valor (Davila, Ortiz, & Cruz, 216). 

La administración evolución y tendencias  plantea que el concepto de Administración 

Estratégica ha ido evolucionando en forma secuencial, siendo posible identificar 

determinadas fases. En una primera, la atención de la administración general o tradicional, 

estuvo en un enfoque que se centraba en el control operativo de las actividades de una 

empresa, utilizando como base el planeamiento financiero básico. En la evolución a una 

segunda fase se verifica un planeamiento de actividades más completo, agregándose en 

esta fase el análisis ambiental y un proceso presupuestario y de asignación de recursos. 

La teoría de la Administración, como Perfil del administrador Fayol definió un conjunto 

de cualidades y conocimientos que debe cumplir el personal de la empresa. Estas 

cualidades y conocimientos están subdivididos de la siguiente manera: cualidades físicas, 

intelectuales y morales, cultura, conocimientos especiales y experiencia. (Aira, 2016) La 

importancia de cada uno de los elementos que componen la capacidad está en relación 

con la naturaleza y la trascendencia de la función. En las empresas artesanales, donde 

todas las funciones (comerciales, técnicas, de seguridad, contables, financieras y 

administrativas) se concentran en una o dos personas, la extensión de las capacidades 

necesarias es evidentemente reducida. 

 

Según investigación el Papel e importancia de los procesos en la empresa: Los procesos 

se consideran actualmente como la base operativa de gran parte de las organizaciones y 

gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de un número creciente de 

empresas. Esta tendencia llega después de las limitaciones puestas de manifiesto en 

diversas soluciones organizativas, en sucesivos Intentos  de aproximar las estructuras 

empresariales a las necesidades de cada momento (Gomez , Salazar , & Vargas, 2012). 

Así las organizaciones de tipo funcional generaron altos niveles de eficacia en las 

operaciones especializadas abordadas por cada función, a menudo a costa de la eficacia 

global de la empresa y de una comunicación poco fluida entre las distintas funciones. 
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Inteligencia de Negocios aplicada a las organizaciones señala que La inteligencia de 

negocios o Business Intelligence (BI) se puede definir como el proceso de analizar los 

bienes  o datos acumulados en la empresa y extraer una cierta inteligencia o  

conocimiento de ellos. (Rodriguez, Cortez, & Felix, 2012) Dentro de la categoría de bienes 

se incluyen las bases de datos de clientes, información de la cadena de suministro, ventas 

personales  y cualquier actividad de marketing  o fuente de información relevante para la 

empresa (Acosta & Moreno, 2014). 

nuevos elementos están afectando la gestión empresarial, Internet y nuevas tecnologías, 

la gestión de recursos humanos y del conocimiento, la globalización, el mayor poder en el 

cliente, el cambio constante, la gestión de la innovación, estos elementos que se van 

integrando en la gestión empresarial, obligan al modelo de negocio tradicional a 

evolucionar hacia nuevos modelos de gestión mejorando así la competitividad y los 

resultados empresariales (Muñoz, Cabrita, & Ribeiro da Silva, 2015). 

 

1.2.2 FUNDAMENTACIÓN CONTEXTUAL 

Según manifiesta la Norma INEN 706:2005: (Actualmente 706:2013) Esta norma 

establece los requisitos que deben cumplir los helados y las mezclas para helados. Se 

aplica a helados listos para el consumo y a las mezclas para helados en forma líquida, 

concentrada o pulverizada. Esta norma también se aplica a los componentes que entran 

en la elaboración del helado, tales como: frutas, preparados a base de harinas y otros.  

Las Normas INEN señalan Helado. Producto alimenticio, higienizado, edulcorado, 

obtenido a partir de una emulsión de grasas y proteínas, con adición de otros ingredientes 

y aditivos permitidos en los códigos normativos vigentes, o sin ellos, o bien a partir de una 

mezcla de agua, azúcares y otros ingredientes y aditivos permitidos en los códigos 

normativos vigentes, sometidos a congelamiento con batido o sin él, en condiciones tales 

que garanticen la conservación del producto en estado congelado o parcialmente 

congelado durante su almacenamiento y transporte. 

Por manifiesto de las Normas INEN Mezcla líquida para helados. Producto líquido 

higienizado que se destina a la preparación de helado, que contiene todos los ingredientes 

necesarios en cantidades adecuadas, de modo que al congelarlo, da el producto final 

definido en el numeral 3.1.1 
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El reglamento de la norma INEN manifiesta Mezcla concentrada para helados. 

Producto líquido concentrado, higienizado que contiene todos los ingredientes necesarios 

en cantidades adecuadas, que después de adición prescrita de agua o leche y al 

congelarlo da como resultado el producto definido en el numeral 3.1.1  

Mezcla en polvo para helados. Producto higienizado con un porcentaje de humedad 

máximo de 4% m/m, que contiene todos los ingredientes necesarios en cantidades 

adecuadas, que después de añadir la cantidad prescrita de agua o leche y congelarlo da 

como resultado el producto definido en el numeral 3.1.1.  

Helado de crema de leche. Producto definido en el numeral 3.1.1, preparado a base de 

leche y grasa procedente de la leche (grasa butírica) y cuya única fuente de grasa y 

proteína es la láctea. 

Helado de leche. Producto definido en el numeral 3.1.1, preparado a base de leche y 

cuya única fuente grasa y proteína, es la láctea. 

Helado de yogur. Producto definido en el numeral 3.1.1, en donde todos o parte de los 

ingredientes lácteos son inoculados y fermentados con un cultivo característico de 

microorganismos productores de ácido láctico (Lactobacillus Bulgaricus y Streptococcus 

thermophilus) y probióticos, los cuales deben ser abundantes y viables en el producto final. 

Helado de fruta. Producto fabricado con agua potable o leche, adicionado con frutas o 

productos a base de fruta, en una cantidad mínima del 15% m/m de fruta natural, a 

excepción del limón cuya cantidad mínima es del 5% m/m. El helado de fruta se puede 

reforzar con colorantes y saborizantes permitidos. 

Helado de agua o nieve. Producto definido en el numeral 3.1.1, preparado con agua 

potable, azúcar y otros aditivos permitidos. No contienen grasa, ni proteína, excepto las 

provenientes de los ingredientes adicionados y puede contener frutas o productos a base 

de frutas. 

Disposiciones Generales de la Norma INEN 706:2013 

 En la fabricación de helados se permiten los siguientes ingredientes: 

 Leche, constituyentes derivados de la leche y productos lácteos frescos, 

concentrados, deshidratados, fermentados, reconstituidos o recombinados. 

 Grasas y aceites vegetales. 
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 Grasas de origen lácteo. 

 Azúcar, edulcorantes naturales o artificiales permitidos. 

 Agua potable 

 Huevos y productos de huevo, pasteurizados o productos de huevo que 

hayan sido sometidos a un tratamiento térmico equivalente. 

 Frutas y productos a base de fruta. 

 Agregados alimenticios, destinados a conferir un aroma, sabor o textura; 

por ejemplo: café, cacao, miel, nueces, cereales, licores, sal, coberturas y 

otros, o designados a ser vendidos en una sola unidad con el helado, por 

ejemplo: bizcocho, galletas, etc. 

 En la fabricación de helados se permiten el uso de los aditivos alimentarios 

que pertenezcan a las respectivas clases y que figuren en las listas 

positivas de aditivos alimentarios de la NTE INEN 2074,Codex Alimentarius 

o Código Federal de Regulaciones del FDA. 

 Cuando el helado se presente en combinación con otros agregados 

alimenticios como los indicados en el numeral 5.1.8, el helado debe ser el 

componente principal en una cantidad mínima de 50% en volumen y /o peso. 

 

 Los ingredientes que se emplean en la elaboración de los helados y que se 

indican en el numeral deben ser sometidos a tratamientos que garanticen 

su inocuidad. 

 En los helados no se deben exceder los límites de residuos de plaguicidas, 

y medicamentos veterinarios establecidos en las normas nacionales de 

carácter oficial adoptadas del Codex Alimentarius (Ver en el numeral 8, 

Faostat data base), o de otras normas internacionales.  

 En la fabricación de helados de bajo contenido calórico el porcentaje de 

grasa, de azúcar, o de ambos puede ser reemplazado por sustitutos 

aprobados por la autoridad de salud competente, Codex Alimentarius, FDA, 

con el fin de mantener las características organolépticas lo más parecidas 

posible al helado normal correspondiente (ver numeral 3.1.1). 
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 El producto comercializado, una vez que se descongele no debe congelarse 

nuevamente. 

 No se permite la adición de hielo a la masa de helado durante su 

elaboración o congelación.  

 Las temperaturas de almacenamiento y transporte de las mezclas para 

helado se deben establecer de acuerdo a parámetros que garanticen su 

inocuidad.  

1.3 ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.3.1 OBJETIVO: 

Determinar  la oferta y demanda del mercado potencial, mediante la aplicación de una 

encuesta que determine los gustos y preferencias del consumidor así como la 

segmentación del mercado  con resultados veraces y confiables que permitan detallar el 

modelo de negocio a aplicar. 

1.3.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de Estudio:  

Exploratorio: Se considera que esta metodología es la más adecuada para la 

investigación ya que permite obtener datos existentes y reales en función a lo que 

actualmente existe en el mercado; por ser una proyecto de implementación es necesario 

investigar las necesidades de los consumidores así como sus gustos y preferencias. 

Métodos 

Cuantitativo: Por cuanto se realizará un análisis de mercado que permita determinar 

datos exactos en cuanto al mercado meta, el método cuantitativo ayudará a establecer los 

datos necesarios para la aplicación de estrategias correspondientes que ayudaran al 

crecimiento del negocio. A través de este método se establecerá el universo y la muestra a 

obtener para la aplicación del instrumento de investigación. 
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Técnicas de Investigación 

Encuestas: Se diseñara la encuesta correspondiente para su aplicación en la ciudad de 

Machala, Provincia de El Oro, de acuerdo a la muestra que se obtenga. 

1.3.3 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO 

 

El Universo se determinará según el análisis de la Población Económicamente Activa de la 

ciudad de Machala, como lo muestra el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 1  

Población Económicamente Activa de Machala  

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: La autora 

    Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 

  

Población de Machala 

en numero de 

habitantes

246.000,00

% Población 

Económicamente 

Activa

54,60%

TOTAL P.E.A. de la 

ciudad de Machala
134.316,00
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1.3.4 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

La fórmula a aplicar es la siguiente 

n=   Z
2
 (p) (q)    

              e2 

 

n= (1.96)2(0.5)(0.5)  =  3.84 x 0.25 =    0.96  =  

    (0.05) 2       0.0025  0.0025 

En donde: 

n es igual a la Muestra, es decir el número de personas a encuestar, 

Z es igual al nivel de confianza,  

P es igual al porcentaje de presencia, aplicaremos el 50% por no haberse realizado 

encuestas anteriormente. 

q es igual al porcentaje de ausencia, aplicaremos el 50% por no haberse realizado 

encuestas anteriormente. 

e  es igual al margen de error establecido para esta investigación (5%) 

Se aplica esta fórmula para universos infinitos, ya que el número de la población supera 

los 30.000 habitantes. 

1.3.5 Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo que se aplicará es el PROBABILISTICO, en donde todas las personas 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la investigación. 

1.3.6 Estratificación 

La estratificación del mercado es muy importante para poder enfocar nuestro producto de 

manera precisa. 

384 
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Edades  TOTAL % TOTAL

18-25 85 22%

26-33 116 30%

34-41 105 27%

42-49 43 11%

50+ 35 9%

TOTAL 384 100%

Por poseer esta idea de negocio un producto que es consumible por todo tipo de 

personas, entre estos niños y adultos, la estratificación de mercado abarca todos los 

estratos: 

Alto- Medio- Bajo 

Análisis e Interpretación de la Investigación  

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la investigación de Mercados 

mediante la aplicación de la encuesta a 384 personas de la ciudad de Machala 

 

CUADRO N° 2 

Resultado Edades Encuestados 
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GRÁFICO N° 1 

Resultado Edades Encuestados     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 22% de encuestados responde a edades entre 18 a 25 años, El 30% se ubica en 

edades entre 26 y 33 años, mientras que el 27% de los encuestados está dado por 

personas entre 34 a 41 años. El 11% se ubica entre 42 a 49 años y de 50 años a 

más se ubica el 9% del total de las encuestas aplicadas.    
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CUADRO N° 3 

Resultados Encuestados por Género 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 

Resultados Encuestados por Género 

 

 
 

 

 

 

 

En equidad se ha encuestado al 50% de personas de género masculino y 50% en género 

femenino. 

  

Genero  TOTAL % TOTAL

Femenino 192 50%

Masculino 192 50%

TOTAL 384 100%
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CUADRO N° 4 

Resultados Encuestados: ¿Qué tipo de helado conoce? 

 

 
 

 

GRÁFICO N° 3 

Resultados Encuestados: ¿Qué tipo de helado conoce? 

 
 

 

 

La pregunta que determina los diferentes tipos de helado que las personas conocen está 

planteada de forma múltiple, lo que permite al encuestado poder optar por más de una 

respuesta y conocer así la variedad de helados según su necesidad. 

La mayoría de personas, es decir el 83% conocen los helados  tradicionales de crema, el 

78% los helados de  hielo. Y en determinados porcentajes los helados elaborados a base 

de fruta natural, así como los de yogurt y helados frito.. 

Se determina que las personas por lo general conocen entonces la diferente variedad de 

helados. 

Tipo de Helado TOTALES % TOTAL

Helado de Hielo
300 78%

Helado de yogurt
114 30%

Helado de crema
320 83%

Helado Frito 175 46%

Helado a base de 

fruta natural
160 42%

Otro 10 3%

78% 

30% 

83% 

46% 

42% 

3% 

Qué tipo de helado conoce? 

Helado de Hielo

Helado de yogurt

Helado de crema

Helado Frito
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CUADRO N° 5 

Resultado Encuestados: ¿Conoce ud negocios que ofrecen helado frozzen de 

yogurt acompañado con frutas y aderezos? 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Resultado Encuestados: ¿Conoce ud negocios que ofrecen helado frozzen de 

yogurt acompañado con frutas y aderezos? 

 
 

 

 

 

 

 

Del total de encuestados el 47% SI conocen negocios que ofrecen helados frozzen de 

yogurt  acompañado con frutas y aderezos, mientras que el 53% no conoce, lo que 

representa una gran oportunidad para Sweetgreen, ya que permitirá trabajar sobre  el 

mercado potencial para que las personas conozcan el producto y lo consuman o en el 

caso de quienes ya lo conocen puedan continuar consumiéndolo en mejor calidad. 

 

  

 TOTAL % TOTAL

SI 180 47%

NO 204 53%

TOTAL 384 100%

SI 
47% 

NO 
53% 

Conoce ud negocios que ofrecen helados frozzen de 
yogurt acompañado con frutas y aderezos ? 



- 35 - 
 

 

CUADRO N° 6 

Resultados Encuestados: ¿Que negocios ha visto o escuchado? 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 

Resultados Encuestados: ¿Que negocios ha visto o escuchado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de encuestados el 70% conoce o ha escuchado del negocio llamado Deleite, el 

23%  restante, han escuchado o visto el mismo  tipo de negocios como yala, Green frozz, 

e Iyogu. Con estos resultados podemos identificar que nuestra principal competencia será 

Deleite por su posicionamiento. 

 

 

 

 

Negocios  TOTAL % TOTAL

Deleite 268 70%

Yala 25 7%

Green frozz 58 15%

Iyogu 26 7%

Ninguno 7 2%

TOTAL 384 100%

70% 

7% 

15% 

7% 

2% 

3.- Que negocios ha visto o escuchado 

Deleite

Yala

Green frozz

Iyogu

Ninguno
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CUADRO N° 7 

Resultados Encuestados: ¿Consume ud helado? 
 

 

 

 

 

GRAFICO N° 6 

Resultados Encuestados: ¿Consume ud helado? 

 
 

 

 

El 100% de los encuestados indica que consume helado, lo que representa que esta idea 

de negocio tiene una gran oportunidad de demanda en el mercado.  

100% 

0% 0%
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SI NO

4.- Consume ud helado? % TOTAL

 TOTAL % TOTAL

SI 384 100%

NO 0 0%

TOTAL 384 100%
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CUADRO N° 8 

Resultados Encuestados: ¿En qué negocios ha ingresado para realizar su 

consumo? 

 

 
 

GRÁFICO N° 7 

Resultados Encuestados: ¿En qué negocios ha ingresado para realizar su 

consumo? 

 
 

 

 

 

El  85% de los encuestados realizan su consumo en DELEITE, confirmando de esta 

manera que la principal estrategia de competitividad debe establecerse en relación a los 

servicios y productos que ofrece dicho negocio. 

 

 

Negocios  TOTAL % TOTAL

Deleite 325 85%

Yala 16 4%

Green frozz 17 4%

Iyogu 19 5%

Ninguno 7 2%

TOTAL 384 100%

85% 

4% 
4% 

5% 2% 

5.- En que negocios ha ingresado para realizar su consumo 

Deleite Yala Green frozz Iyogu Ninguno
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CUADRO N° 9 

Resultados Encuestados: ¿El  producto que le ofrece dicho negocio le parece? 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 8 

Resultados Encuestados: ¿El  producto que le ofrece dicho negocio le parece? 

 

 
 

 

Del total de encuestados, la mayor parte, es decir el 68% opina que el producto que le 

ofrecen otros negocios de venta de helado es MUY BUENO, y un 24% considera que es 

un producto Excelente, aquí podemos determinar una oportunidad para posicionarnos por 

ofertar un producto que satisfaga al 100% a nuestros clientes. 

 

 

 TOTAL % TOTAL

Malo 0 0%

Regular 29 8%

Muy Bueno 261 68%

Excelente 94 24%

TOTAL 384 100%

0% 

8% 

68% 

24% 

6.- El  producto que le ofrece dicho negocio le parece:  

Malo

Regular

Muy Bueno

Excelente



- 39 - 
 

CUADRO N° 10 

Resultados Encuestados: ¿El  servicio que le ofrece dicho negocio le parece? 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 9 

Resultados Encuestados: ¿El  servicio que le ofrece dicho negocio le parece? 

 
 

 
Del total de encuestados, el 55% opina que el servicio que recibe por parte del negocio al 

que ellos consumen es MALO, y un 30% Regular, es decir, que la atención que los 

consumidores requieren no está siendo satisfecha, aquí se determina otra oportunidad que 

permitirá a sweetgreen posicionarse por su calidad de atención. 

  

 TOTAL % TOTAL

Malo 213 55%

Regular 115 30%

Muy Bueno 56 15%

Excelente 0 0%

TOTAL 384 100%

55% 

30% 

15% 

0% 

7.- El servicio que le ofrece dicho negocio le parece 

Malo

Regular

Muy Bueno

Excelente
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CUADRO N° 11 

Resultados Encuestados: ¿Qué tipo de helado prefiere consumir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

Resultados Encuestados: ¿Qué tipo de helado prefiere consumir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de encuestados el 29% prefiere consumir Helados a base de crema y el 24% de 

yogurt, es decir existe la oportunidad de seguir ofertando esta clase de helados, además 

que se puede persuadir al mercado potencial para que conozcan nuestro producto y opten 

por consumirlo. 

  

 TOTAL % TOTAL

Helado de Hielo 70 18%

Helado de yogurt 92 24%

Helado de crema 110 29%

Helado Frito 45 12%

Helado a base de 

fruta natural
67 17%

TOTAL 384 100%

18% 

24% 

29% 

12% 

17% 

8.- Qué tipo de helado prefiere consumir 

Helado de Hielo

Helado de yogurt

Helado de crema

Helado Frito

Helado a base de fruta
natural
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CUADRO N° 12 

Resultados Encuestados: ¿Cuál es la fruta de su preferencia para combinar con 

helado? 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 

Resultados Encuestados: ¿Cuál es la fruta de su preferencia para combinar con 

helado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados de esta investigación, y en esta pregunta múltiple,  se puede 

determinar cuál es la fruta de preferencia de los consumidores, de esta manera poder 

ofrecer un producto acertado, de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes, la mayoría 

prefiere como fruta principal la frutilla, uva y el melón 

 

 

Fruta TOTALES % TOTAL

Frutilla 314 82%

sandia 115 30%

melón 223 58%

babaco 129 34%

uva 272 71%

piña 10 3%

banano 257 67%

guanabana 41 11%

kiwi 90 23%

82% 

30% 

58% 

34% 

71% 

3% 

Cuál es la fruta de su preferencia para combinar con helado? 

Frutilla

sandia

melón

babaco

uva

piña
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CUADRO N° 13 

Resultados Encuestados: ¿Cuál es el aderezo de su preferencia para complementar 

el helado? 

 

 

GRÁFICO N° 12 

Resultados Encuestados: ¿Cuál es el aderezo de su preferencia para complementar 

el helado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Múltiple, que determina los aderezos que se puede ofertar en sweetgreen, los 

consumidores de helado reflejan su agrado por la mayoría de opciones, quedando en un 

porcentaje minoritario el complemento de las almendras, ya que en su lugar prefieren 

nueces.  

Aderezo TOTALES % TOTAL

pasas 302 79%

higos 131 34%

jalea de chocolate 255 66%

jalea de frutilla 141 37%

jalea de durazno 235 61%

almendras 81 21%

nueces 197 51%

79% 

34% 

66% 37% 

61% 

21% 

51% 

10. Cuál es el aderezo de su preferencia para complementar el helado 

pasas

higos

jalea de chocolate

jalea de frutilla

jalea de durazno

almendras

nueces
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CUADRO N° 14 

Resultados Encuestados: ¿Cuál es el precio que pagaría por un helado con 

diferentes acompañamientos? 

 

GRÁFICO N° 13 

Resultados Encuestados: ¿Cuál es el precio que pagaría por un helado con 

diferentes acompañamientos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de los encuestados determina que los precios para la venta helado según su 

tamaño podrían ser los siguientes: 

 El 91% indica 1.25 por helado pequeño   

 El 85% indica 1.50 por helado mediado 

 El 66% indica 2.00 por helado grande 

 El 88% indica 3.00 por helado extragrande 

De esta manera se podrá determinar y promediar los precios con los que sweetgreen 

podría trabajar en el mercado.  

Tamaño
Total 

Encuestados
% TOTAL 

1,25

% TOTAL 

1,50

% TOTAL 

2,00

% TOTAL 

3,00

Pequeño 384 91% 9% 0% 0%

Mediano 384 4% 85% 11% 0%

Grande 384 0% 4% 66% 30%

Extragrande 384 0% 0% 12% 88%

91% 

9% 

0% 0% 
4% 

85% 

11% 

0% 0% 
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30% 
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11. Cuál es el precio que pagaría por un helado con diferentes acompañamientos? 

Pequeño

Mediano

Grande

Extragrande
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0% 

100% 

SI NO

Conoce ud que para la elaboración de 
helados los negocios deben sujetar su 

oferta a la norma INEN 706:2005 

CUADRO N° 15 

Resultados Encuestados: ¿Conoce ud que para la elaboración de helados los 

negocios deben sujetar su oferta a la norma INEN 706:2005? 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 14 

Resultados Encuestados: ¿Conoce ud que para la elaboración de helados los 

negocios deben sujetar su oferta a la norma INEN 706:2005? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados, desconoce la norma INEN 706:2005, lo que significa que 

sweetgreen desarrollaría una fortaleza al posicionarse en el mercado destacando los 

lineamientos que exige la norma y que como negocio lo cumplirá en su totalidad.  

 TOTAL % TOTAL

SI 0 0%

NO 384 100%

TOTAL 384 100%



- 45 - 
 

 

CAPITULO II 

 

DISEÑO 

ORGANIZACIONAL 

DEL 

EMPRENDIMIENTO 

 



- 46 - 
 

2. CAPITULO II. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN  DEL EMPRENDIMIENTO 

 

El proyecto a desarrollar permitirá a la ciudadanía disfrutar sanamente de los diferentes 

tipos de helado a base de frutas naturales y aderezos, siendo este un producto innovador  

que llenará de satisfacción el paladar de la ciudadanía, además que  por ubicarse en un 

sector estratégico se podrá llegar a diferentes grupos sociales con grandes oportunidades 

de expansión. 

Por otro lado la ejecución del emprendimiento aportará significativamente al desarrollo 

comercial y productivo del país, ya que la situación económica actual del Ecuador es 

crítica, y al momento de generar fuentes que aporten ingresos que sumen a la 

recaudación de impuestos, la economía podrá mejorar paulatinamente, así como generar 

empleo. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 

 

El proyecto de emprendimiento se planteará desde las bases fundamentales de la 

Administración, aplicando principios de Planificación, mismos que ayudarán a que la idea 

de negocio se ejecute dentro de los lineamientos productivos que permiten que todo 

negocio o empresa se desarrolle con efectividad. 

Como parte de la implementación de la microempresa para la elaboración de helados  se 

iniciará con la fase de Planificación,  definiendo de esta manera puntos relevantes como: 

 Filosofía empresarial : Definiendo Misión, Visión, Políticas, Valores, Cartera de 

productos,  

 Imagen Corporativa: Logotipo, slogan. 

 Estructura Organizacional 

 Estructura Funcional 
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2.2.1 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

Misión:  

Ofrecer productos sanos, confiables y de agradable sabor, cumpliendo con los 

gustos y preferencias de nuestros clientes, utilizando materia prima de calidad, con 

tecnología de avanzada que permita hacer la diferencia en un mercado competitivo, 

brindamos atención de primera y nos preocupamos por la satisfacción de quienes 

son la razón de ser de Sweetgreen. 

Visión 

Consolidarse como una de las mejores empresas productoras de Helado a nivel 

nacional, reconocidos por su eficiencia en el cumplimiento de la normativa durante 

los procesos de producción, posicionándose así como una empresa productiva y 

digna de ofrecer la marca Sweetgreen como una franquicia rentable.  

Políticas: Se define las siguientes políticas 

 El cliente siempre estará primero ante cualquier circunstancia 

 Sweetgreen impone la calidad de atención y de servicio ante todo. 

 El tiempo de espera para la atención e un cliente, será un factor muy 

importante a tomar en cuenta para la satisfacción de los clientes 

 La limpieza de la empresa o lugar de funcionamiento siempre será 

impecable. 

 Todo proceso que se lleve a cabo será determinado y aprobado previamente 

por la gerencia. 

 El medioambiente es uno de los factores principales a ser atendidos por la 

empresa. 

 Todo proceso de producción tendrá que ser actualizado y aplicado en base a 

la normativa INEN en vigencia. 

 Los precios que defina la empresa serán siempre en función del 

comportamiento actual del mercado y de las necesidades de nuestros 

clientes. 

 Los proveedores que se selecciones serán calificados previa evaluación de 

parámetros establecidos por el equipo responsable. 
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Valores:  

Ante nuestros clientes siempre demostraremos los principales valores 

organizacionales determinados: 

 Transparencia 

 Cumplimiento 

 Responsabilidad 

 Honorabilidad 

 Compromiso 

 Ética 

Cartera de Productos 

Sweetgreen determina como producto principal,  el Helado de yogurt 

acompañado de frutas y aderezos, sin embargo para ofrecer otras alternativas a 

los clientes y desarrollarse de forma competitiva en el mercado, ofrecerá 

adicionales como: 

 Croquetas de Pollo 

 Papas Bravas 

 Sanduches 

 Tamales 

 Humitas 

 Empanadas de verde 

 Hamburguesas 

 Tostadas 

 Ensalada de frutas 

 Milsahkes 

 Batidos 

 Jugos Naturales 

 Café pasado 

 Capuccino 

 Frapuchino 
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Logotipo 

Los colores determinados para el emprendimiento están dados por: 

Verde y fucsia, estos colores podrán ser conjugados con sus dependientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slogan 

 

El slogan que se determinará para el emprendimiento es referencial al producto que 

este ofrece: 

 

“Frozen yogurt and coffee” 
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2.3  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

2.3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la  microempresa se establecerá de acuerdo a 

la necesidad inicial para su funcionamiento, de esta manera se establecerá los 

cargos  y puestos de trabajo para su desarrollo. 

 

GRAFICO N° 15 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE “SWEETGREEN” 

 

 

2.3.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

De acuerdo a la estructura organizacional planteada se asignarán funciones a 

cada puesto de trabajo, determinando lineamientos a cumplirse en el desarrollo 

de cada actividad. 

Para el cumplimiento de las funciones del personal se seleccionará personas  

idóneas con predisposición y diligencia para la ejecución de las diferentes 

labores. Para ello se determinará los perfiles que cada cargo requiere, 

Administración 
General 

Jefatura de 
Producción 

Auxiliar  

Jefatura de 
Comercialización 

Despachador 
Servicios 
generales 
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permitiendo esto regirse al cumplimiento estricto  de parámetros establecidos 

para ocupar una vacante, con el único fin de rodearse de personal apto y 

productivo que coadyuve a la satisfacción del cliente y el crecimiento 

empresarial. 

 

GRAFICO N° 16 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE “SWEETGREEN” 

 
 

Administración General                                               
*Diseña planes estrategicos para el crecimiento 

empresarial  *  Velar por el buen ambiente laboral        
* Dar seguimiento continuo al cumplimiento de la 

filosofia empresarial  

Jefatura de Producción                                      
* Establecer los procedimientos para la elaboración de 

helados y demas productos que ofrece la empresa             
* Cumplir con los parametros establecidos por los 

entes de control  * Velar por mantener la calidad en 
los productos a ofrecer * Presentar propuestas de 

innovación 

Auxiliar                                                                           
* Brindar soporte en la elaboración de los productos         

* Mantener el aseo y cumplimiento de los 
procedimientos del departamento de produccion         * 

Cumplir con todas las funciones asignadas como 
polifuncional cuando la empresa lo requiera 

        Jefatura de Comercialización                        
* Coordinar con la gerencia los planes de 

comercialización a aplicar * Buscar estrategias 
adecuadas para la difusión de los productos * 

Establecer canales de comunicación efectivos para 
llegar al cliente. 

Despachador                                                                           
* Brindar atencióon a los clientes con calidad y rapidez 
* Mantener el orden y la limpieza en cada proceso de  

despacho y atención * Ocuparse de la integridad y 
sanidad de todos los artefactos a utilizar * las demas 

asignadas por el jefe departamental 

Servicios generales                                
* Realizar la limpieza permanente de la 

empresa, en especial del espacio de despacho y 
atención al cliente * Realizar las entregas a 

domicilio de los productos que se ofrece              
* Relaizar las labores administrativas designadas 

por los demas departamentos                                
* Las demas solicitadas por la administración 
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2.3.3 PERFILES Y FUNCIONES DE LOS CARGOS 

A continuación se detallara las funciones y perfiles que debe cumplir cada 

cargo para su eficiente desempeño 

Administrador  General 

 

Funciones: 

 Diseñar Planes Estratégicos o de Mercadeo  para el crecimiento 

empresarial  

  Velar por el buen ambiente laboral       

  Dar seguimiento continuo al cumplimiento de la filosofía 

empresarial 

Perfil: 

Escolaridad 

 Estudios superiores o título de tercer nivel en carreras 

relacionadas con la Administración Empresarial 

Formación Complementaria 

 Capacitaciones en servicio y atención al Cliente 

 Capacitaciones en Relaciones Humanas 

 Manejo y solución de conflictos 

 Coaching Estratégico 

 Planificación 

Experiencia 

 2 años en administrar negocios 

 Manejo de grupos de personas de 10 en adelante 

Manejo de Paquetes Informáticos 

 Microsoft Office 
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Idiomas 

 Inglés básico-medio 

Competencias 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en Equipo  

 Trabajo bajo presión 

Jefe de Producción 

 

Funciones: 

 Establecer los procedimientos para la elaboración de helados y 

demás productos que ofrece la empresa      

 Cumplir con los parámetros establecidos por los entes de control 

 Velar por mantener la calidad en los productos a ofrecer  

 Presentar propuestas de innovación 

 

Perfil: 

Escolaridad 

 Profesional o Tecnología de alimentos 

Formación Complementaria 

 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 Capacitaciones en Relaciones Humanas 

 Buenas Prácticas de manufactura 

 Seguridad Alimentaria 

Experiencia 

 5 años en la elaboración de Helados y demás productos de 

consumo 
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Manejo de Paquetes Informáticos 

 Microsoft Office (no indispensable) 

 

Idiomas 

 Español 

Competencias 

 Trabajo en Equipo  

 Trabajo bajo presión 

Auxiliar  

 

Funciones: 

 Brindar soporte en la elaboración de los productos     

 Mantener el aseo y cumplimiento de los procedimientos del 

departamento de producción          

 Cumplir con todas las funciones asignadas como polifuncional cuando 

la empresa lo requiera 

Perfil: 

Escolaridad 

 Tecnología de alimentos 

Formación Complementaria 

 Capacitaciones en Relaciones Humanas 

 Buenas Prácticas de manufactura 

 Seguridad Alimentaria 

 Servicio y Atención al Cliente 

Experiencia 
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 2 años en la elaboración de Helados y demás productos de 

consumo 

Manejo de Paquetes Informáticos 

 Microsoft Office (no indispensable) 

 

Idiomas 

 Español 

Competencias 

 Trabajo en Equipo  

 Trabajo bajo presión 

Jefe de Comercialización 

 

Funciones: 

 Coordinar con la gerencia los planes de comercialización a aplicar 

 Buscar estrategias adecuadas para la difusión de los productos 

 Establecer canales de comunicación efectivos para llegar al 

cliente. 

 

Perfil: 

Escolaridad 

 Profesional o  Estudios superiores en Administración de Empresas 

o Marketing 

 

Formación Complementaria 

 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 Capacitaciones en Relaciones Humanas 

 Servicio y Atención al Cliente 
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Experiencia 

 2 años en la coordinación de actividades de comercialización 

Manejo de Paquetes Informáticos 

 Microsoft Office (indispensable) 

 Programas de diseño (Ilustrador, Corel draw, photo shop) 

Idiomas 

 Inglés medio avanzado 

Competencias 

 Trabajo en Equipo  

 Trabajo bajo presión 

 Relaciones Interpersonales 

Despachador 

 

Funciones: 

 Brindar atención a los clientes con calidad y rapidez  

 Mantener el orden y la limpieza en cada proceso de  despacho y 

atención 

 Ocuparse de la integridad y sanidad de todos los artefactos a utilizar 

 Realizar los cobros de ventas 

 Las demás asignadas por el jefe departamental 

Perfil: 

Escolaridad 

 Bachiller 

Formación Complementaria 

 Capacitaciones en Relaciones Humanas 
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 Servicio y Atención al Cliente 

Experiencia 

 2 años en procesos de despacho, servicio y atención al cliente 

Manejo de Paquetes Informáticos 

 Microsoft Office (no indispensable) 

 

Idiomas 

 Español 

Competencias 

 Trabajo en Equipo  

 Trabajo bajo presión 

Servicios Generales 

 

Funciones: 

 Realizar la limpieza permanente de la empresa, en especial del 

espacio de despacho y atención al cliente  

 Realizar las entregas a domicilio de los productos que se ofrece 

 Realizar las labores administrativas designadas por los demás 

departamentos        

 Las demás solicitadas por la administración 

Perfil: 

Escolaridad 

 Bachiller 

Formación Complementaria 

 Capacitaciones en Relaciones Humanas 
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 Servicio y Atención al Cliente 

Experiencia 

 2 años en procesos de limpieza, servicio y atención al cliente 

Manejo de Paquetes Informáticos 

 Ninguno 

 

Idiomas 

 Español 

Competencias 

 Trabajo en Equipo  

 Trabajo bajo presión 
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CAPITULO III 

 

MODELO DE 

NEGOCIO 
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3. CAPITULO III. MODELO DE NEGOCIO 

 

3.1  SEGMENTO DEL MERCADO 

 

Para la ejecución de esta idea de negocio se determina la siguiente segmentación 

de mercado 

 

Geográfica: 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: El Oro 

Sector: Ciudad de Machala 

 

 

Demográfica: 
Sexo:  Todos 

Edades: De 1 año en adelante 

Clase Social: Todas 

Ocupación: Todas 

Educación   Todas 
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 El producto  es de tipo alimenticio y por lo general es demandado 

por la mayoría de los seres humanos. 

 Los consumidores finales son aquellos a quienes llega el producto 

para su consumo, independientemente de su poder adquisitivo, por 

tal motivo se segmenta como edad de nuestros clientes desde un 

año. 

 

Psicográfica: 

 Niños jóvenes y adultos que gustan compartir en familia o amigos 

para degustar un helado. 

 Aquellos padres que son consentidores y gustan complacer a sus 

hijos con un apetecible helado 

 Personas con necesidad de levantar el autoestima o de 

simplemente degustar de un delicioso bocado dulce. 

 

3.2  PRODUCTOS Y SERVICIOS COMO PROPUESTA DE VALOR 

3.2.1 PRODUCTOS 

Sweetgreen determina como producto principal,  el Helado de yogurt 

acompañado de frutas y aderezos, la base principal de este producto es la 

elaboración del helado a base de yogurt natural, combinándolo también con 

sabores naturales extraídos de la pulpa de diferentes frutas, obteniendo así un 

sabor especial en el helado, marcando la diferencia entre los negocios existentes 

que ofertan el mismo producto. 

La variedad de los exquisitos sabores de diferentes frutas hacen que el paladar se 

deleite con una combinación deliciosa de degustaciones. 

Entre las principales frutas con los que se preparará el helado están: 

 Guayaba 

 Frutilla 

 Maracuyá 

 Mango 
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También se ofrecerá la extracción de helado en sabores de 

 Nutella y 

 Frutos rojos 

 

 Adicional  para ofrecer otras alternativas a los clientes y desarrollarse de forma 

competitiva en el mercado, se  ofrecerá complementos como: 

 Croquetas de Pollo 

 Papas Bravas 

 Sanduches 

 Tamales 

 Humitas 

 Empanadas de verde 

 Hamburguesas 

 Tostadas 

 Ensalada de frutas 

 Milsahkes 

 Batidos 

 Jugos Naturales 

 Café pasado 

 Capuccino 

 Frapuchino 
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3.2.2 SERVICIOS 

El servicio  principal de sweetgreen es la venta de helados y otros 

productos de alimentación de forma directa. 

Adicional a este servicio se instalará a disposición de los clientes: 

 

 Servicio a domicilio 

 Servicio de helados y bocaditos para todo tipo de compromiso 

 Distribución del producto a nivel provincial 

 Venta de la franquicia sweetgreen en los cantones de la Provincia de 

El Oro y a nivel nacional 
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3.2.3 DIAGRAMACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR 

 

Con el fin de marcar la diferencia  e identificar el valor agregado de esta 

idea de negocio, se detalla el siguiente diagrama 

 

GRAFICO N° 17 

Propuesta de Valor

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE 
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Crecimiento 
Empresarial, 

aumento de la 
cadena de 

distribución 
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3.2.4 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El canal de comercialización que en un principio se ejecutará  inicia con el 

proceso de producción de Helados, es decir elaborará el producto principal 

para su respectiva venta. Previa obtención de la materia prima. 

Tomando en cuenta los canales de Distribución general: 

 

El canal de Comercialización o  Distribución de Sweetgreen será 

 

Detallista 
(Mayorista de destino) 

 

Consumidor 
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Para que el producto llegue al consumidor final, Sweetgreen aplicará estrategias 

de comercialización que le permitirán posicionarse en el mercado y consolidarse 

como líder en ventas a nivel local. 

Sweergreen no posee intermediarios para la entrega de su producto, en tal virtud 

la cadena de distribución es directa (productor-cliente). 

3.3 RELACIONES CON LOS CLIENTES 

 

Uno de los principales procesos por el que debe ocuparse toda empresa, es 

el proceso de Atención al Cliente, proceso que es netamente importante 

para la satisfacción de todo cliente.  

Crear una cadena de consumo mediante el impacto que se genere al 

cliente, la buena imagen y la calidad del producto que la empresa ofrece, 

hace que se optimice costos; ya que la fidelidad de los clientes actuales se 

convierte en la llegada de nuevos clientes potenciales. 

 

Por tal motivo Sweetgreen prevé trabajar en la relación con sus clientes, 

mediante la aplicación de procesos que le permitan determinar el nivel de 

satisfacción de los mismos, logrando de esta manera conocer cuáles son 

los gustos, preferencias o deseos de los consumidores, así como las 

debilidades y oportunidades que puedan analizarse o aprovecharse en el 

mercado. 

 

Se detalla a continuación los procesos que permanentemente se 

analizarán. 

 La preventa 

 La Venta 

 Gestión en el servicio al cliente 

 Gestión en la atención al cliente 

 Posventa 
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La Preventa 

 

El proceso de preventa de Sweetgreen se establece desde el mismo 

instante en que el cliente ingresa al negocio. 

 

El personal que atenderá estará altamente calificado con técnicas de 

Atención al cliente para que estos puedan percibir un servicio y atención 

con calidad. 

Este proceso es crucial ya que de esto depende el levantamiento de 

nuestra cartera de clientes, empezar a integrar a nuestro negocio personas 

atraídas por la delicia y variabilidad de los productos que se ofrece, así 

como por la atención que reciben. 

 

Dentro de este proceso se involucran los siguientes: 

 

Gráfico N° 18 

La Preventa de Sweetgreen 

 

 

Servicios  

Generales 

Despachador 

Cliente 

Auxiliar 
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En el proceso de preventa los involucrados desempeñan lo siguiente: 

 

Servicios Generales: Si en el momento se encuentra disponible el 

personal que se encarga de limpieza y demás servicios, será el encargado 

de brindar un ambiente de confianza y buena atención a los clientes, 

deberá abrir la puerta para su recibimiento e ingreso al local, saludará y 

dará la bienvenida a cada cliente potencial, de esta manera el cliente 

recibirá atención con total amabilidad y disposición de servicio y atención. 

 

Despachador y Auxiliar serán los encargados de prestar atención al 

cliente para conocer sus deseos y necesidades sobre nuestro producto, en 

ese momento, conocerá que producto desea comprar, sabores, 

acompañados, tamaños y demás características que permiten entablar 

relación con los clientes para iniciar el proceso de venta a entera 

satisfacción del mismo. 

 

Cliente: Será el actor principal en analizar la calidad de servicio, atención y 

producto que recibe, puesto que mostrará su satisfacción al momento de 

empezar a realizar la compra y a futuro cuando se vuelva un cliente 

fidelizado. 
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La Venta 

Una vez que el cliente fue atendido y determinados sus deseos o 

necesidades inicia el proceso de venta, en donde los principales 

involucrados son el cliente y el personal de toda empresa, aquí depende 

mucho la labor desempeñada por el empleado para obtener buenos 

resultados en la venta que se realizará al cliente. 

Para llegar al cierre de la venta primero se debe lograr sobrellevar los 

procesos que se muestran en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 19 

Proceso de Ventas 

 

1. Prospección: En donde se podrá obtener una base de datos sobre 

nuestros clientes potenciales y además obtener contactos que permitan 

establecer relaciones futuras. 

2. Precalificación: Aquí se determina cuáles son los clientes más 

próximos o que cumplan con las características necesarias para 
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consumir nuestro producto y que con asertividad se convierta en un 

cliente fidelizado. 

3. Presentación: Una vez determinado y concretado el cliente para el 

negocio, los colaboradores de la empresa hacen una breve presentación 

de bienvenida e información para los clientes, de manera que estos 

obtengan datos del negocio de forma personalizada, informándolos de 

forma precisa. 

4. Cierre: La venta se cierra una vez que el cliente ha logrado obtener el 

producto que requiere, reflejando la empresa o el negocio que cubrió la 

necesidad o deseo de este en el tiempo oportuno. Una vez que el cliente 

se retira la venta ha sido cerrada. 

5. Referencias o Seguimiento: Una de las características diferenciadoras 

que Sweetgreen tendrá, es que se ocupa de dar seguimiento a sus 

clientes en determinados tiempos, esto se determinara de acuerdo a la 

planificación que los responsables del negocio acuerden para poder 

conocer más sobre  

 Cómo se sintió el cliente al ingresar al negocio 

 Cómo le pareció el producto 

 Preguntar que necesita o sugiere de forma adicional para 

el negocio o producto 

 Conocer en cuanto tiempo regresará 

Y de esta manera obtener resultados precisos y confiables sobre el 

rendimiento de Sweetgreen en el mercado, Obteniendo de esta manera 

soluciones y estrategias que le permitan mejorar en el mercado si así lo 

amerita. 
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Gráfico N° 20 

La Venta de Sweetgreen 

 

 

 

Gestión en el servicio y atención al cliente 

 

Cuando nuestros clientes se encuentran en dudas, o algunos 

inconvenientes relacionados con la adquisición de los productos que ofrece 

sweetgreen, o en su defecto en la atención prestada, el personal del 

negocio optará por poner a su consideración la mejor alternativa para 

agilizar  la satisfacción de su compra. 

Cada una de los requerimientos de los clientes serán atendidos con 

veracidad, haciendo gestión por ellos. 

 

La gestión de clientes en sweetgreen se centrará en los siguientes detalles: 

 

 Atención con agilidad y rapidez 

 Atención personalizada 

 Orientación y asesoría al cliente 

N e g o c i o  /  

D e s p a c h a d o r 
Cliente 
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 Preferencia por sus requerimientos 

 Recepcion de pedidos a domicilio para la comodidad del 

cliente 

 Proactividad 

 Colaboración 

 Calidez en la atención 

 Incentivos a clientes para fidelizarlos 

 Manejo y Solución de conflictos 

 

 

3.4  FUENTES DE INGRESO 

 

Los recursos económicos para la ejecución de este proyecto son 

financiados con fondos propios, mismos que para conocer el presupuesto a 

requerir se realizará una proyección presupuestaria de todos los 

requerimientos necesarias para la puesta en marcha del negocio. 

 

El capital propio con el que se cuenta es de aproximadamente 15.000,00 

dólares, si el presupuesto que se determina supera este monto, se 

procederá con la solicitud de un crédito bancario que permita hacer realidad 

esta idea de negocio. 
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3.4.1 Activos para el funcionamiento del negocio 

Para el funcionamiento del negocio se requiere varios activos y materiales, 

entre ellos detallamos: 

CUADRO N° 16 

ACTIVOS SWEETGREEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Adicional a los activos detallados, se estiman los siguientes 

requerimientos  

  

Detalle Cantidad Costo TOTAL

Máquina para fabricar Helado de 

Yogurt.  Marca Berry
1     4.808,00       4.808,00 

Computadora 1 723,52          723,52 

Caja de dinero marca bematech 1           59,00            59,00 

Impresora matricial marca Epson 1         309,00          309,00 

Barra de toppings 1     2.500,00       2.500,00 

mesas cuadradas 70X70 5           91,75          458,75 

Sillas plásticas 12           15,00          180,00 

Mesa base 1           40,00            40,00 

Balanza 1 70,00                      70,00 

9.148,27     TOTAL
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CUADRO N° 17 

REQUERIMIENTOS SWEETGREEN 

 

  
Detalle

Materia prima

Polvo para preparar Helado de Yogurt 

Azúcar

Leche entera

Leche en polvo

Pulpa de fruta

Total

Materiales Directos 

Utensilios de cocina

Balde de 5 litros 

Recipientes de distintos tamaños

Cuchara de madera

Espátula plástica

Jarra de 1litro

Cernidores

Tijeras

Batidora manual

Materiales Indirectos

Toppings (frutas, dulces, salsas)

Cucharillas para helado

Tarrinas 8 onzas con logo

Servilletas
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3.5 ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 

 

La actividad principal de la idea de negocio es 

 Venta de Helados  

Como actividad secundaria  

 Venta de alimentos procesados  

Es decir, como se lo ha señalado anteriormente en nuestra cartera de 

productos, como adicionales se contará con la venta de tamales, café, 

humas, entre otros alimentos que complementarán nuestro negocio.  

 

3.6 RED DE SOCIOS 

El negocio tiene como determinación realizarse de forma unipersonal, con 

capital propio, de esta manera las decisiones tomadas en el negocio serán 

única y exclusivamente de su propietario. 

 

3.7 ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

A continuación se detalla los costos determinados para el desarrollo del 

proyecto. 

 

DATOS: 

 Es necesario indicar, que el peso determinado para cada Helado es 

de 75gr.,pues esta es la medida 

 Las cantidades con las que se realizará el presupuesto son 

cantidades mínimas por las que se puede adquirir la materia prima 

para la fabricación.  
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Materia Prima 

CUADRO N° 18 

COSTOS DE  MATERIA PRIMA POR DIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: La autora 

Los costos de materia prima están detallados para la producción de helados a 

diario, determinando como cantidad inicial para el proyecto 40 helados diarios, 

según la demanda que se presente en el mercado, se aumentará paulatinamente; 

de acuerdo a la necesidad en crecimiento.  

Se determina que el precio de costo por helado es de 0.76 cvs 

  

Detalle
Cantidad 

(grs)

Costo 

Total x 

día

Polvo para preparar Helado de Yogurt 1.000     20,92      

Azúcar 500        0,72        

Leche entera 500        2,76        

Leche en polvo 500        4,82        

Pulpa de fruta 500        1,26        

Total 3.000     30,48      

Peso por Helado en gramos

75          

Costo por Helado

Cantidad de Helados x dia 40                           

0,76
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CUADRO N° 19 

COSTOS DE  MATERIA PRIMA POR SEMANA 

 

     Elaborado por: La autora 

Aplicando un cálculo matemático básico, podemos determinar la cantidad de 

producción de helados por semana, obteniendo un resultado de 280 helados en 

total, de forma estacional, tomando en cuenta que la misma cantidad de helados 

diarios será vendida, sin notar crecimiento alguno. Sin embargo más adelante 

luego de calcular la producción mensual se mostrará una proyección en la 

producción de helados incluyendo factores mercadológicos externos como fechas 

festivas y fines de semana, donde por lo general aumenta la demanda y de 

acuerdo a esto se puede pronosticar. 

 

  

Detalle
Cantidad 

(grs)

Costo 

Total x 

semana

Polvo para preparar Helado de Yogurt 7.000     146,44    

Azúcar 3.500     5,04        

Leche entera 3.500     19,32      

Leche en polvo 3.500     33,74      

Pulpa de fruta 3.500     8,82        

Total 21.000   213,36    

Peso por Helado en gramos 75          

Costo por Helado

Cantidad de Helados x semana

0,76

280                         
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CUADRO N° 20 

COSTOS DE  MATERIA PRIMA POR MES 

 
      Elaborado por: La autora 

 

CUADRO N° 21 

PROYECCIÓN DE COSTOS DE  MATERIA PRIMA POR MES 

 
Elaborado por: La autora 
 
Para realizar una proyección de cuantos helados por mes se llegará a producir, y 

la cantidad de materia prima a utilizar, se determinó un porcentaje de crecimiento 

del 25%, ya que como se indicó anteriormente existen factores que son 

beneficiosos para el crecimiento del negocio como los fines de semana y las 

fechas festivas. Con la ejecución del proyecto se podrá conocer de forma acertada 

el porcentaje de crecimiento mensual. 

Detalle
Cantidad 

(grs)

Costo 

Total x 

mes

Polvo para preparar Helado de Yogurt 30.000   627,60    

Azúcar 15.000   21,60      

Leche entera 15.000   82,80      

Leche en polvo 15.000   144,60    

Pulpa de fruta 15.000   37,80      

Total 90.000   914,40    

Peso por Helado en gramos 75          

Costo por Helado

Cantidad de Helados x mes

0,76

1.200                      

Detalle
Cantidad 

(grs)

Costo 

Total x 

mes

Cantidad 

(grs)

Costo 

Total x 

mes

Polvo para preparar Helado de Yogurt 30.000   627,60    37.500    785          

Azúcar 15.000   21,60      18.750    27            

Leche entera 15.000   82,80      18.750    104          

Leche en polvo 15.000   144,60    18.750    181          

Pulpa de fruta 15.000   37,80      18.750    47            

Total 90.000   914,40    112.500  1.143       

Peso por Helado en gramos 75          75          

Costo por Helado

Cantidad de Helados x mes

0,76

1.500                        

PROYECCIÓN MENSUAL

0,76

1.200                      
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Materiales Directos 

CUADRO N° 22 

MATERIALES DIRECTOS 

UTENSILIOS DE COCINA Y COMPLEMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: La autora 

 

Los materiales detallados son requerimientos necesarios para la fabricación de los 

helados en su producción de inicio. 

Materiales Indirectos 

CUADRO N° 23 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

Elaborado por: La autora 

Los materiales indirectos están dados por los requerimientos complementarios 

para el despacho del producto, como tarrinas, servilletas , cucharas, necesarios 

para el consumo del cliente. 

Detalle Cantidad Costo 

Cucharillas para helado 1000 26,00      

Tarrinas 8 onzas con logo 1000 126,03    

Servilletas 5,70        

Total 240,16                    

Detalle Cantidad Costo 

Balde de 5 litros 1 5,00        

Recipientes de distintos tamaños 2 4,00        

Cuchara de madera 1 1,50        

Espátula plástica 1 1,00        

Jarra de 1litro 1 3,00        

Cernidores 1 1,50        

Tijeras 1 1,00        

Batidora manual 1 5,00        

Toppings (frutas, dulces, salsas) 999 82,43      

Total 104,43                    
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Otros Costos 

Dentro de los productos que comercializará sweetgreen están varios mencionados 

anteriormente, los cuales se detallan en costos a continuación. 

CUADRO N° 24 

OTROS COSTOS PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 

Elaborado por: La autora 

  

Detalle
Cant x mes

Precio de 

Costo
Costo Total 2016 2017 2018 2019 2020

Tamales 300 0,50 150,00 600,00 1.854,00 1.909,62 1.966,91 2.025,92

Humas 300 0,30 90,00 360,00 1.112,40 1.145,77 1.180,15 1.215,55

Papas Bravas 300 0,75 225,00 900,00 2.781,00 2.864,43 2.950,36 3.038,87

Sanduches 150 0,50 75,00 300,00 927,00 954,81 983,45 1.012,96

Tostadas 300 0,25 75,00 300,00 927,00 954,81 983,45 1.012,96

Hamburguesa 150 0,75 112,50 450,00 1.390,50 1.432,22 1.475,18 1.519,44

Ensalada de Frutas 150 0,75 112,50 450,00 1.390,50 1.432,22 1.475,18 1.519,44

Croquetas de Pollo 150 0,50 75,00 300,00 927,00 954,81 983,45 1.012,96

Empanadas de verde 150 0,30 45,00 180,00 556,20 572,89 590,07 607,77

Milsahkes 150 0,75 112,50 450,00 1.390,50 1.432,22 1.475,18 1.519,44

Batidos 300 0,75 225,00 900,00 2.781,00 2.864,43 2.950,36 3.038,87

Jugos Naturales 300 0,40 120,00 480,00 1.483,20 1.527,70 1.573,53 1.620,73

Café pasado 300 0,25 75,00 300,00 927,00 954,81 983,45 1.012,96

Capuccino 150 0,50 75,00 300,00 927,00 954,81 983,45 1.012,96

Frapuchino 150 0,50 75,00 300,00 927,00 954,81 983,45 1.012,96

6.570,00 20.301,30 20.910,34 21.537,65 22.183,78totales otros costos
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Gastos de Producción 

CUADRO N° 25 

GASTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS 

 

Elaborado por: La autora 

En el cuadro N° 25 se detallan los gastos de producción, tomando en cuenta que 

se parte en el año 0, con una función de 4 meses, es decir a partir de septiembre 

de 2016. 

Para la proyección de gastos se ha aplicado una tasa de crecimiento en sueldos  

del 10%, ya que es el porcentaje promedio que el Gobierno Central maneja para el 

alza salarial de cada año. 

Gastos de Producción Mensual 2016 2017 2018 2019 2020

Sueldos

Sueldo Jefe de Producción 600,00 2.400,00 7.920,00 8.712,00 9.583,20 10.541,52

Auxiliar 366,00 1.464,00 4.831,20 5.314,32 5.845,75 6.430,33

Totales Sueldos 966,00 3.864,00 12.751,20 14.026,32 15.428,95 16.971,85

Décimo Tercero

Sueldo Jefe de Producción 50,00 200,00 660,00 726,00 798,60 878,46

Auxiliar 30,50 122,00 402,60 442,86 487,15 535,86

Totales Décimo Tercero 80,50 322,00 1.062,60 1.168,86 1.285,75 1.414,32

Décimo Cuarto

Sueldo Jefe de Producción 30,50 122,00 402,60 442,86 487,15 535,86

Auxiliar 30,50 122,00 402,60 442,86 487,15 535,86

Totales Décimo Cuarto 61,00 244,00 805,20 885,72 974,29 1.071,72

Vacaciones

Sueldo Jefe de Producción 25,00 100,00 330,00 363,00 399,30 439,23

Auxiliar 15,25 61,00 201,30 221,43 243,57 267,93

Totales Vacaciones 40,25 161,00 531,30 584,43 642,87 707,16

Aporte Patronal

Sueldo Jefe de Producción 56,70 226,80 748,44 823,28 905,61 996,17

Auxiliar 34,59 138,35 456,55 502,20 552,42 607,67

Totales Aporte Patronal 91,29 365,15 1.204,99 1.325,49 1.458,04 1.603,84

Fondos de Reserva

Sueldo Jefe de Producción 49,98 0,00 659,74 725,71 798,28 878,11

Auxiliar 30,49 0,00 402,44 442,68 486,95 535,65

Totales Fondos de Reserva 80,47 0,00 1.062,17 1.168,39 1.285,23 1.413,75

Total Gastos de Producción 1.319,50 4.956,15 17.417,46 19.159,21 21.075,13 23.182,64
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Gastos de Administración y Marketing 

CUADRO N° 26 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING PROYECTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: la autora  

Gastos de Administración 

y Marketing
Mensual 2016 2017 2018 2019 2020

Sueldos

Administrador General 600,00 2.400,00 7.920,00 8.712,00 9.583,20 10.541,52

Jefe de Comercialización 500,00 2.000,00 6.600,00 7.260,00 7.986,00 8.784,60

Despachador 366,00 1.464,00 4.831,20 5.314,32 5.845,75 6.430,33

Servicios Generales 366,00 1.464,00 4.831,20 5.314,32 5.845,75 6.430,33

Totales Sueldos 1.832,00 7.328,00 24.182,40 26.600,64 29.260,70 32.186,77

Décimo Tercero

Administrador General 50,00 200,00 660,00 726,00 798,60 878,46

Jefe de Comercialización 41,67 166,67 550,00 605,00 665,50 732,05

Despachador 30,50 122,00 402,60 442,86 487,15 535,86

Servicios Generales 30,50 122,00 402,60 442,86 487,15 535,86

Totales Décimo Tercero 152,67 610,67 2.015,20 2.216,72 2.438,39 2.682,23

Décimo Cuarto

Administrador General 30,50 122,00 402,60 442,86 487,15 535,86

Jefe de Comercialización 30,50 122,00 402,60 442,86 487,15 535,86

Despachador 30,50 122,00 402,60 442,86 487,15 535,86

Servicios Generales 30,50 122,00 402,60 442,86 487,15 535,86

Totales Décimo Cuarto 122,00 488,00 1.610,40 1.771,44 1.948,58 2.143,44

Vacaciones

Administrador General 25,00 100,00 330,00 363,00 399,30 439,23

Jefe de Comercialización 20,83 83,33 275,00 302,50 332,75 366,03

Despachador 15,25 61,00 201,30 221,43 243,57 267,93

Servicios Generales 15,25 61,00 201,30 221,43 243,57 267,93

Totales Vacaciones 76,33 305,33 1.007,60 1.108,36 1.219,20 1.341,12

Aporte Patronal

Administrador General 56,70 226,80 748,44 823,28 905,61 996,17

Jefe de Comercialización 47,25 189,00 623,70 686,07 754,68 830,14

Despachador 34,59 138,35 456,55 502,20 552,42 607,67

Servicios Generales 34,59 138,35 456,55 502,20 552,42 607,67

Totales Aporte Patronal 173,12 692,50 2.285,24 2.513,76 2.765,14 3.041,65

Fondos de Reserva

Administrador General 49,98 0,00 659,74 725,71 798,28 878,11

Jefe de Comercialización 41,65 0,00 549,78 604,76 665,23 731,76

Despachador 30,49 0,00 402,44 442,68 486,95 535,65

Servicios Generales 30,49 0,00 402,44 442,68 486,95 535,65

Totales Fondos de Reserva 60,98 0,00 804,88 885,37 973,90 1.071,29

Servicios Básicos

Luz 20,00 80,00 247,20 254,62 262,25 270,12

Agua 10,00 40,00 123,60 127,31 131,13 135,06

Telefono 20,00 80,00 247,20 254,62 262,25 270,12

internet 25,00 100,00 309,00 318,27 327,82 337,65

Totales Servicios Básicos 75,00 300,00 927,00 954,81 983,45 1.012,96

Total Gastos de Adm.y 

Marketing
2.492,10 9.724,50 32.832,71 36.051,10 39.589,37 43.479,46

Proyección Gastos de Administración y 

Marketing
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De igual manera en el cuadro N° 26 se detalles los gastos de administración y 

Marketing, Para la proyección de gastos se ha aplicado una tasa de crecimiento 

en sueldos  del 10%, ya que es el porcentaje promedio que el Gobierno Central 

maneja para el alza salarial de cada año. 

Para la proyección de gastos por servicios básicos, se proyecta con un 3% de 

inflación, considerando un escenario pesimista en relación a la crisis económica 

por la que atraviesa el país,  

Gastos de Publicidad y Promoción 

 

 CUADRO N° 27 

GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

 

Para el inicio del proyecto se aplicarán herramientas básicas de promoción, 

imprimiendo de forma bimensual hojas volantes. 

Se utilizarán 2 letreros los mismos que serán renovados cada 3 años. 

Mensualmente Se enviará a imprimir logotipos plegables para ubicarlos en las 

tarrinas que son empaques para el despacho del producto. 

Ingresos 

El producto principal de Sweetgreen es la venta de helados de yogurt. 

A continuación se detalla los valores calculados y proyectados por ventas. 

Se aspira crecer año a año en un 25%, tasa que ha sido tomada en cuenta para el 

levantamiento de las proyecciones correspondientes. 

Gastos de Publicidad Cantidad Mensual 2016 2017 2018 2019 2020

Hojas volantes 500 80,00 320,00 494,40 509,23 524,51 540,24

Letreros 2 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Logo plegable con tarrinas 1000 126,03 504,12 1.557,73 1.604,46 1.652,60 1.702,17

406,03 3.040,12 2.052,13 2.113,69 2.377,11 2.242,42
Totales Gastos de Publicidad
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CUADRO N° 28 

INGRESOS POR VENTA DE HELADO 

 

Elaborado por la autora 

Adicional a la venta helado como se ha detallado anteriormente se complementará 

con la venta de productos alimenticios, los cuales se muestra a continuación así 

mismo como su proyección 

CUADRO N° 29 

INGRESOS POR VENTAS TOTALES DE HELADO  

Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

Ingresos
Cantidad 

x mes

PVP

Unitario

Total 

Ingresos 

mensual

2016 2017 2018 2019 2020

Venta de Helados 75gr 1200 1,5 1.800,00 7.200,00 27.000,00 33.750,00 42.187,50 52.734,38

Ingresos Proyectados

Ingresos
Cantidad 

x mes

PVP

Unitario

Total 

Ingresos 

mensual

2016 2017 2018 2019 2020

Venta de Helados 75gr 1200 1,5 1.800,00 7.200,00 27.000,00 33.750,00 42.187,50 52.734,38

Venta de Tamales 300 0,80 240,00 960,00 3.600,00 4.500,00 5.625,00 7.031,25

Venta de Humas 300 0,80 240,00 960,00 3.600,00 4.500,00 5.625,00 7.031,25

Papas Bravas 300 1,50 450,00 1.800,00 6.750,00 8.437,50 10.546,88 13.183,59

Sanduches 150 1,00 150,00 600,00 2.250,00 2.812,50 3.515,63 4.394,53

Tostadas 300 0,75 225,00 900,00 3.375,00 4.218,75 5.273,44 6.591,80

Hamburguesa 150 1,50 225,00 900,00 3.375,00 4.218,75 5.273,44 6.591,80

Ensalada de Frutas 150 1,50 225,00 900,00 3.375,00 4.218,75 5.273,44 6.591,80

Croquetas de Pollo 150 1,00 150,00 600,00 2.250,00 2.812,50 3.515,63 4.394,53

Empanadas de verde 150 0,75 112,50 450,00 1.687,50 2.109,38 2.636,72 3.295,90

Milsahkes 150 1,50 225,00 900,00 3.375,00 4.218,75 5.273,44 6.591,80

Batidos 300 1,25 375,00 1.500,00 5.625,00 7.031,25 8.789,06 10.986,33

Jugos Naturales 300 1,00 300,00 1.200,00 4.500,00 5.625,00 7.031,25 8.789,06

Café pasado 300 1,00 300,00 1.200,00 4.500,00 5.625,00 7.031,25 8.789,06

Capuccino 150 1,50 225,00 900,00 3.375,00 4.218,75 5.273,44 6.591,80

Frapuchino 150 1,50 225,00 900,00 3.375,00 4.218,75 5.273,44 6.591,80

5.467,50 21.870,00 82.012,50 102.515,63 128.144,53 160.180,66TOTALES INGRESOS

Ingresos Proyectados
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Balance de Resultados 

 

CUADRO N° 30 

BALANCE DE RESULTADOS SWEETGREEN 

POR LA VENTA DE HELADOS DE YOGURT MÁS PRODUCTOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

  
 

Elaborado por: la autora 

En este balance (cuadro N° 30)  podemos determinar que con la inclusión de la 

venta de productos complementarios que incluye la cartera de productos de 

sweetgreen, a partir del año 3 se verá reflejada una utilidad Neta de 5.137,86, Sin 

embargo para una mejor rentabilidad y desarrollo es imprescindible que desde un 

inicio la optimización de costos y gastos sea aplicable, ayudando así al logro 

eficiente del proyecto.  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

VENTAS 2016 2017 2018 2019 2020

Total de Ventas 21.870,00 82.012,50 102.515,63 128.144,53 160.180,66

(-) Costos 5.096,90 15.749,42 16.221,90 16.708,56 17.209,82

(-) Otros Costos 6.570,00 20.301,30 20.910,34 21.537,65 22.183,78
Total Utilidad Operativa 10.203,10 45.961,78 65.383,38 89.898,32 120.787,07

EGRESOS

Producción 4.956,15 17.417,46 19.159,21 21.075,13 23.182,64

Administración y Marketing 12.764,62 34.884,85 38.164,79 41.966,47 45.721,88

Total Egresos 17.720,76 52.302,31 57.324,00 63.041,61 68.904,53

(=)Utilidad del Ejercicio -7.517,66 -6.340,53 8.059,38 26.856,72 51.882,54

(-) 15% Utilidad a Trabajadores 1.208,91 4.028,51 7.782,38

(=) Utilidad antes de Impuestos 6.850,47 22.828,21 44.100,16

(-) 25% Impto. Renta 1.712,62 5.707,05 11.025,04

(=) Utilidad Neta del Ejercicio 5.137,86 17.121,16 33.075,12
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4. CAPITULO IV ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
 

Estudios de Factibilidad 

4.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La idea de negocio en desarrollo afortunadamente se apega a un consumo 

generalizado, lo cual requiere de tratamientos descomplicados en función 

de estructura, maquinaria y tecnología. 

Los equipos con los que funcionará la producción de helado, son equipos 

adecuados para el procesamiento de la materia prima. La máquina 

procesadora de helados cuenta con características adecuadas para el buen 

funcionamiento durante su utilización. 

Los equipos informáticos están compuestos por hardware y software de 

avanzada, adaptado a las necesidades del cliente, a fin de reflejar rapidez y 

calidad en los procesos de venta del producto. 

Para el ciclo de inicio del proyecto y para la capacidad de producción la 

cantidad de equipos y maquinaria a utilizar se determina como suficiente 

para su productivo desempeño. 

Una vez que el proyecto se ejecute y se cumplan las variables de 

proyección periodo a periodo se determinará la factibilidad de extender la 

capacidad técnica para los procesos de producción. 

Por ser esta idea de negocio  una actividad muy comercial, ya que el 

producto lo consumen niños jóvenes y adultos, existe una gran oportunidad 

en el mercado que permite al proyecto crecer en gran magnitud, además de 

contar con un sabor inigualable, proyectándose a la comercialización de 

franquicias. 
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4.2 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

Una vez realizado los cálculos y obtenidos datos cuantitativos relacionados 

a los costos y gastos del proyecto, se determina que existe factibilidad 

financiera en un lapso de 2 años 4 meses, es decir en el periodo 3 de 

ejecución del proyecto, empezará a generar utilidad. 

Según el Balance de Resultados y las proyecciones efectuadas, la utilidad a 

generar a partir del periodo 3 es de 5.137,86, valor que se considera bajo, 

ya que en relación a la calidad de producto, materiales y estructura, se 

pretende consolidar como una empresa que se posicione en el mercado y 

que genere imagen, para así cumplir con la visión de volverse distribuidor 

del  producto principal, generador de franquicias, sin embargo se mantiene 

la factibilidad. 

Desde el punto de vista de los Costos, se determina que la materia prima a 

utilizar está al alcance y son materiales básicos, de fácil adquisición y bajo 

costo, además existe un ingrediente especial, que hace el producto, 

fabricado por el mismo negocio, valor que tampoco afecta al desarrollo del 

proyecto. 

Desde el punto de vista de los Gastos, y según la estructura operacional, se 

puede visualizar en el capítulo anterior que el capital a invertir es 

mayoritario. 

Estableciendo una estructura organizacional bien definida y con bases 

jerárquicas permite al negocio fomentar estabilidad, planificación y 

proyección, sin embargo eleva su compromiso de capital y limita de cierta 

forma el flujo de ingresos, por tal motivo luego de su ejecución y su 

planificación se rediseñaran estrategias que permitan optimizar costos tanto 

de operatividad como de rentabilidad. 
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4.3 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

Con el desarrollo de la idea de negocio y los cálculos financieros obtenidos 

en este proyecto se obtuvieron datos favorables para la implementación del 

mismo, este refleja utilidad a partir del tercer año de funcionamiento, 

tomando en cuenta lo siguiente. 

 Los ingresos totales son producto de las ventas de helados y demás 

productos complementarios que sweetgreen ofrecería, 

 Los costos  y gastos son elevados y por tal motivo se genera 

rentabilidad a partir del tercer periodo de funcionamiento. 

Tomando en cuenta estas variantes, operacionalmente  se consideraría  

necesario reestructurar la organización, es decir los puestos y cargos 

detallados se pueden reajustar para que de esta manera la operatividad 

del negocio refleje mayores utilidades y en un tiempo más cercano. Sin 

embargo, el proyecto se fundamenta en la adecuada estructura 

organizacional, una proyecto que se diferencie del común existir, de 

negocios tradicionales y comerciales que solo buscan el enriquecimiento 

propio sin destacar la calidad y calidez que debe recibir el consumidor al 

optar por adquirir un producto. 

La operatividad del proyecto es factible para su ejecución, sin embargo 

a futuro no se descarta la posibilidad de adoptar medidas de 

reestructuración que eleven su grado productivo 
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4.4  FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

 

El proyecto se desarrollará en base a la normativa vigente para la 

elaboración de helados, cuidando cada lineamiento planteado por los 

órganos reguladores, mismo preserva la vida de los seres humanos y el 

medio ambiente. 

El desarrollo de este proyecto se destaca por no ser contaminante ni 

requerir de maquinarias que elevan la producción de gases tóxicos y 

aumentan los riesgos de enfermedades para los habitantes de cada país. 

El uso de frutas naturales aporta al sano consumo de la población así como 

al no procesamiento en industrias que son consideradas altamente 

riesgosas que generan problemas en el hábitat natural. 

El proyecto pretende desarrollarse dentro de un local alquilado en el centro 

de la ciudad, en donde se trabajará a puerta cerrada, utilizando maquinas 

adecuadas que preservan el ambiente en el que se desenvuelve esta idea 

de negocio. 

A continuación se muestra un análisis sobre el impacto ambiental que 

podría causar la ejecución del negocio. 

 

CUADRO N°31 

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

Indicadores Bajo Medio Alto 

Afectación a Flora y Fauna x - - 

Contaminación de Aire y suelo x - - 

Manejo de desechos x - - 

Manejo de químicos x - - 

Contaminación auditiva x - - 

Uso racional del agua x - - 

Total 6 0 0 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación Directa 
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Se puede visualizar que el Impacto Ambiental que genera el proyecto es 

BAJO, por tal motivo existe factibilidad para su aplicación ya que no se 

estaría violando ninguna norma para preservar el medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el diagnostico aplicado se determina la gran oportunidad que existe para 

ingresar sweetgreen al mercado, ya que en un porcentaje superior al 50% 

las personas desconocen de un helado elaborado a base de yogurt con 

pulpa de fruta, es decir las personas están acostumbrados al consumo de 

forma tradicional, lo cual genera oportunidades para el desarrollo de la idea 

de negocios. 

 

 El diseño organizacional planteado, pretende presentar al proyecto como 

una idea que determina planificación en su ejecución, la estructura conlleva 

a establecer un modelo gerencial que moldee la idea de negocios con 

visión empresarial, alineándose a procesos y procedimientos que 

coadyuven al productivo desarrollo del negocio. 

 

 

 Varios factores determinan un modelo de negocio, sin embargo existe un 

factor clave para el éxito de estos, y básicamente se centra en la relación 

con los clientes, en donde se destaca la importancia que tiene prestar 

servicios y productos que reflejen calidad para el cliente. El principal 

contingente para sweetgreen será el cliente, a quien se atenderá de forma 

esmerada y cálida, diseñando estrategias que permitan fidelizar a los 

clientes y a su vez estos se multipliquen. 

 

 Por ser un producto familiar el principal de esta idea de negocio, destaca 

varios aspectos importantes que le permitirán desarrollarse, técnicamente 

está preparado, cuenta con toda la maquinaria necesaria, financieramente 

el proyecto muestra viabilidad en su tercer periodo de funcionamiento, y no 

genera ningún impacto ambiental negativo que limite su ejecución, se 

concluye que la idea principal de este proyecto se encuentra a la puerta de 

una gran oportunidad que endulzará los hogares ecuatorianos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 En función de los estudios aplicados se recomienda elaborar estrategias de 

comercialización y posicionamiento para el ingreso del producto, realizar 

promociones que llamen la atención de los consumidores y así sweetgreen 

vaya apoderándose de la mente de los orenses. 

 

 

 Se recomienda, según el comportamiento del los consumidores crear 

nuevas alternativas de consumo para su satisfacción, para ello se deberá 

aplicar sondeos constantemente dentro del negocio, esto permitirá levantar 

datos confiables para la toma de decisiones. 

 

 

 Para la optimización de recursos se considera importante definir la 

estructura organizacional adecuada ala tamaño de negocio que vaya 

desarrollándose, se recomienda llevar un control minucioso durante el 

periodo 1 y 2 de funcionamiento. 

 

 

 Dada que la factibilidad del proyecta es muy buena, se recomienda 

constantemente entrar en procesos de actualización e innovación para que 

el negocio marque líneas diferenciadoras impactantes en relación a la 

competencia. 
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Anexo N° 1 -   Encuesta 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer sus gustos y preferencias es 

relación al consumo de helados, gracias por su tiempo 

Edad 18-25    26-33       34-41      42-49         50 +  

Genero   F  M  

 

1. ¿Qué tipo de helado conoce o ha escuchado? 

Helado de Hielo  

Helado de yogurt   

Helado crema  

Helado frito    

Helado a base de fruta natural 

Otro     especifique:______________________ 

 

2. ¿Conoce ud negocios que ofrecen helado frozzen de yogurt 

acompañado con frutas y aderezos? 

  SI   NO 

 

3. ¿Qué negocios ha visto o escuchado? 

Deleite  

Yala 

Green frozz 

I yogu 

Ninguno 

 

4. Consume ud Helado 

  SI   NO 
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5. ¿En Qué negocios ha ingresado para realizar su consumo? 

Deleite  

Yala 

Green frozz 

I yogu 

Ninguno 

 

6. El producto que le ofrece dicho negocio le parece 

Malo  Regular  Muy Bueno  Excelente 

 

7. El servicio que le ofrece dicho negocio le parece 

Malo  Regular  Muy Bueno  Excelente 

 

8. ¿Qué tipo de helado prefiere consumir? 

Helado de Hielo  

Helado de yogurt   

Helado crema  

Helado frito    

Helado a base de fruta natural 

9. ¿Cuál es la fruta de su preferencia para combinar con helado? 

frutilla  melón  uva  banano kiwi 

sandia  babaco  piña   guanabana  

otro especifique:______________________ 

10. ¿ Cuál es el aderezo de su preferencia para complementar el helado 

pasas  jalea de chocolate  jalea de durazno  

higos  jalea de frutilla        almendras            nueces  

otro  especifique:______________________ 
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11. ¿Cuál es el precio   que pagaría por un helado con diferentes 

acompañamientos? 

HELADO USD 1.25 USD 1.50 USD 2.00 USD 3.00 

Pequeño     

Mediano     

Grande     

Extragrande     

 

12. ¿Conoce ud que para la elaboración de helados los negocios deben 

sujetar su oferta a la norma INEN 706:2005? 

 

  SI    NO 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gracias 
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GRAFICAS DE LAS INSTALACIONES DE SWEET GREEN  

 

 

Anexo 1                                                                                                   Anexo 2 

Fotografia del Local de Sweet Green and coffee      logotipo de la empresa, 

dirección                                                     y  números de contacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 3                                                                                                 Anexo 4 

Productos en la cual ofrecemos                                              Presentación de las 

tarrinas de helado                  
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Anexo 5 

Presentación de la forma de servir helado, en la cual   lleva frutas y  aderezos 
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Anexo 6 

Maquina Procesadora del helado de yogurt, en el cual se  realiza los diferentes 

tipos de sabores.  

 

Anexo 7 

Presentación de la mesa de topping donde van la variedad de  frutas y aderezos 

para combinar con el helado.  

 

 


