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INTRODUCCI6N 

1. ANTECEDENTES 

En el Ecuador, el helado es considerado como un dulce que tiene sus 

origenes desde tiempos ancestrales en los que para su preparaci6n se 

utilizaba nieve, frutas y miel; siempre refrescante y agradable at paladar que 

a traves del tiempo se ha incorporado distintas combinaciones buscando 

satisfacer las nuevas tendencias del mercado. AI presente en el pais el 

sector del helado artesanal cuenta con larga y amplia aceptaci6n por parte 

del consumidor ya que cada vez este se preocupa mas de que los productos 

que consume no contengan altos porcentajes de qulmicos o saborizantes 

artificiales haciendo que conocidas marcas de helado industrial eliminen de 

sus ingredientes colores y saborizantes artificiales en Ia f6rmula de sus 

helados. 

Estudios recientes demuestran que se han producido cambios 

impresionantes en todo el mundo tanto en to social, demografico, econ6mico 

y tecnol6gico que han repercutido en Ia generaci6n de nuevos estilos de 

vida, siendo el sedentarismo y el estres ritmos de vida cada vez mas 

frecuentes. Lo que ha desencadenado diversas enfermedades como 

obesidad, cancer, anemias, diabetes entre otras. Es por eso que en el 

ambito de Ia salud existe una preocupaci6n muy grande que impulsa a Ia 

sociedad moderna hacia el consumo de productos saludables. 

Raz6n por Ia cual deseamos brindar al consumidor un producto que le 

proporcione una opci6n que aporte al cuidado de su salud mismo que sera 

confirmado en el analisis de mercado realizado durante el proyecto. 

Adicionalmente las herramientas financieras que se utilizaran nos permitiran 

sustentar si Ia implementaci6n de una heladeria de yogur en una isla dentro 

del Mall del Sol constituira una idea de negocio rentable 
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2. JUSTIFICACI6N DEL PROYECTO 

En el mercado ecuatoriano existen pocos lugares que ofrecen un producto 

saludable, bajo en grasas y calorias. Con relaci6n al helado, las personas 

no lo ven como un postre sino como una golosina que engorda. 

AMERICAECONOMIA (201 1). Por consiguiente, el producto que ofreceremos 

sera un helado artesanal de yogur, es decir, un producto de alta calidad 

porque en su elaboraci6n se emplean unicamente productos frescos, no se 

utilizan saborizantes, colorantes ni conservantes al contrario de los helados 

industriales. 

La base de yogur brindara al consumidor Ia opci6n que estaba esperando 

ya que estara degustando un postre delicioso que cuida de su salud pues 

cuenta con diversos beneficios entre ellos tenemos: su consumo es posible 

entre las personas que no toleran los lacteos debido a Ia presencia de Ia 

lactasa, reduce el colesterol y permite absorber las grasas con facilidad, 

protege y regula Ia flora intestinal, contiene una importante cantidad de 

calcio y vitaminas. ZONADIET (UC. MARCELA LICATA) 

Por lo indicado previamente creemos conveniente que debemos realizar el 

estudio de mercado, de marketing, tecnico, econ6mico y financiero porque 

existe una necesidad de brindar at mercado ecuatoriano una altemativa 

deliciosa, natural y saludable. 

3. OBJETIVO GENERAL 

lmplementar una empresa que establezca un nuevo estandar de comer 

yogur que contribuya con Ia sociedad induciendola a un estilo de vida 

saludable, utilizando una presentaci6n muy parecida a Ia del helado. 
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3.1. OBJETIVOS ESPEC(FICOS 

Definir el mercado potencial al cual estara dirigido nuestro proyecto. 

Confirmar el porcentaje de clientes insatisfechos del mercado de 

helados actual. 

4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

El proyecto que presentamos a continuaci6n esta enfocado para el mercado 

guayaquileiio. Con Ia implementaci6n de Ia heladeria de yogurt 

beneficiaremos a Ia poblaci6n de Ia ciudad que opta por consumir productos 

bajos en catorias. Para nuestro estudio determinaremos variables a analizar 

como Ia tendencia actual de los consumidores, entre otros. Los cuales nos 

ayudaran a estabtecer las fortatezas, amenazas y oportunidades con el fin 

de crear Ia Matriz Foda y las estrategias de comercializaci6n en et plan de 

marketing. Las fuentes de informaci6n que hemos utilizado son primarias 

como las entrevistas y encuestas con el fin de obtener informaci6n del 

entorno y estadisticas que nos sirvieron para establecer el segmento 

objetivo y elaborar las 4PS del Marketing Mix. 

Todo proyecto esta sujeto a limitantes u obstaculos que sedan y el nuestro 

noes Ia excepci6n, al momenta de realizar Ia etapa de las encuestas online 

tuvimos que insistir a nuestros contactos que nos ayudaran con su opini6n, 

al pasar a Ia siguiente etapa de entrevistas muchos no proporcionaron 

informaci6n para poderlos volver a contactar. Asi mismo cuando decidimos 

realizar algunas preguntas a los administradores de nuestra competencia 

directa a pesar que les ensenamos nuestras respectivas identificaciones de 

pertenecer a Ia Unlversidad no mostraron mucha disponibilidad debido a 

que cuidan mucho Ia informaci6n de Ia empresa. 
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5. MARCO TE6RICO 

La sociedad ha tenido avances significativos en todos los aspectos desde Ia 

invenci6n de Ia energla electrica hasta Ia tecnologia satelital mediante el 

duro esfuerzo y trabajo. Sin embargo el estilo de vida actual ha conllevado a 

Ia aparici6n en auge de diversas enfermedades como hipertensi6n, 

obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos de Ia 

conducta alimentaria e incluso ciertos tipos de cancer se relacionan con una 

alimentaci6n desequilibrada. AI igual que Ia instituci6n Food and Drug 

Administration concordamos en que una alimentaci6n correcta, variada y 

completa permite por un lado que nuestro cuerpo funcione con normalidad y 

por otro, previene o al menos reduce el riesgo de padecer ciertas 

alteraciones o enfermedades a corto y largo plazo como las mencionadas 

anteriormente. 

Inclusive el Ministerio de lnclusi6n Econ6mica Social mediante el programa 

Alimlmtate Ecuador ha empezado desde el pasado 29 de Octubre a visitar 

segun los sectores o barrios con el fin de transmitir conocimientos sobre 

alimentaci6n sana mediante degustaciones y espacios ludicos para conocer 

los beneficios del consumo de frutas y verduras segun sus colores. MIES 

(2011) 

Es por esto que al analizar el mercado actual de helados en el Ecuador 

notamos que Ia poblaci6n no esta a gusto ya que lo percibe como una 

golosina que engorda. Adicionalmente Ia industria heladera en vez de 

utilizar frutas y otras materias primas frescas y naturales suelen utilizar 

esencias saborizantes y colorantes. Como soluci6n a esta problematica en 

lugares como Estados Unidos, Europa y Latinoamerica han introducido en 

sus mercados una opci6n saludable y nutritiva llamada frozen yogurt, froyo o 

helado de yogur volviendose rapidamente un boom e incrementando 

franquicias y diversas tiendas. 
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El yogur helado es un producto que reune todos los beneficios del yogur, 

con menos calorias que el helado tradicional. Hemos encontrado algunos 

estudios que prueban los beneficios activos para Ia salud. 

Un informe de Ia Universidad de Tufts indica que los atributos para Ia salud 

asociadas con el consumo de yogur se extienden mas alia de proteinas y 

calcio. Segun un articulo publicado por Simin Meydani Nikbin, Ph.D. en el 

American Journal of Clinical Nutrition (Am. J. Clin Nutr 2000; .. 71 :861-72), el 

yogur puede ayudar a que el sistema inmunol6gico sea mas 

resistente. Dadas las circunstancias correctas, comer yogur puede ayudar a 

proteger el tracto intestinal. Como resultado, el yogur tiene un gran potencial 

protector gracias a sus agentes anti infecciosos. La investigaci6n 

preliminar indica que mientras mayor es el consumo de yogur este podria 

ayudar a incrementar Ia resistencia a enfermedades como el cancer e 

infecciones gastrointestinales debido a los a cultivos activos vivos que 

contiende el yogur. 

Otro beneficia activo del yogur se dirige hacia las personas que no toleran Ia 

lactosa raz6n por Ia cual incluso to eliminan de su alimentaci6n. Sin 

embargo, justamente el yogur contiene una enzima Hamada beta

galactosidasa que ayuda a mejorar Ia absorci6n de Ia lactosa. 

C.M. Kotz et. at. {J.DairySci.1994 Dec: 77[12]; 3538-44) ilustra este punto en 

un estudio que administran cantidades equivalentes de leche y yogur 

a personas, quienes consumieron yogurt mostraron una mejora 

considerable en Ia absorci6n a Ia lactosa de aquellos que consumieron Ia 

leche sola 
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CAPiTULO I 

EXECUTIVE SUMMARY 

This project reveals the action plan needed to establish a frozen yogurt store 

named YogoFroz located at Mall del Sol shopping center. 

YogoFroz introduces an innovated way of eating ice creams because it 

principal feature will be nutritive and lower calories with a delicious flavor 

making a great difference from regular ice cream. The frozen yogurt will be 

compounded by 78% of yogurt which ensure all its active benefits. In 

addition YogoFroz will be a self serve frozen yogurt store where customers 

will be able to choose from a wide diversity as many yogurt, toppings and 

syrup as they want regarding price it will save them money due to they will 

only pay per its weight. 

Nowadays Guayaquil inhabitants from 17 to 35 years old are 751 ,317. In 

order to select our potential market we have selected 30% (22,395) as per 

the other percentage will remain with direct and indirect competitors. 

Therefore there is an attractive market raising $35'161 .620 for a weekly 

purchased frozen yogurt. Moreover thorough a market validation we have 

focused a marketing plan to a specific segment which is composed not only 

by people from 17 to 35 years old but also the implementation of a frozen 

yogurt store at Mall del Sol that gives consumers an comfortable area that 

allow them to sit and enjoy froyo having a relaxed and good atmosphere. 

Our edge lies in the fact that we offer consumer an integrated self service 

model and the payment method it is by weight due to there is no frozen 

yogurt store that provides the same offer. In Ecuador Frozen yogurt market 

is on introduction stage consequently there might be a considerable number 

of new competitors entering to this market as we are aware of our potential 

segment will be reduced one key factor of YogoFroz success will be the 
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constantly innovation based on research from the post-sales process 

updating product according with the new tendencies from the selected 

segment. On the other hand YogoFroz will handle a dynamic and efficient 

supplying process to secure availability, freshness, quality from raw material. 

The YogoGroz working team has been formed into a simple and efficient 

coordination between employees -employer in order to provide quick 

answers, solutions and personalized service to customers. There will be one 

administrator, one administrative assistant, one production coordinator, two 

kitchen assistants, two customer services and one cashier whom will follow 

its own clearly defined functions aiming to decrease mistakes. 

The amount needed to start our business will be $ 38,568.03 for 

expenditures in fixed assets, non-current and working capital. Of this 

amount, 70% will be financed through a bank loan to 4-year term 

with an annual interest of 11.23%; the other 30% will be financed by the 

authors of the project. The contribution margin is $ 1.69 per frozen yogurt. 

Also the fixed costs will be $7446.01 per month therefore it is required to 

sell 147 frozen yogurts daily. Being a new product on the market will produce 

losses on the first 8 months. However the sales will increase at second year 

due to all marketing effort made consequently profit will increase. The NPV 

(Net Present Value) is$ 50,795 obtained considering an MARR (Minimum 

Acceptable Rate of Return) of 14.46%. The IRR (Internal Rate of Return) 

is 34.36 
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RAPPORT DU PROJET 

Ce projet etablit une planification d'activites pour Ia mise en reuvre d'un 

magasin de creme glacee qui vend yaourt glace qui conserve Ia saveur et Ia 

texture de Ia creme glacee actuelle mais il doit maintenir comme fonction 

principale qui est nutritif et faible en calories. 

Le yaourt glace qui offrons et il serait composee de 78% de yaourt ce qui 

assurera tous les benefices des yaourts. II sera egalement fait avec des 

fruits frais et nature!. En outre, ce prodult aura l'avantage competitif de 

choisir Ia quantite de yaourt glacee, toppings et le sirop qu'ils veulent dans 

n'importe lesquels des varietes qui offrons y il s'ajuste a les goats et 

preferences des clients. En plus nous offrons un service convivial, informatif 

et plus agile, puisqu'il est l'attribut que les clients apprecient plus et paient 

pour le poids consomme. 

Guayaquil a 751 .317 habitants qui sont agees entre 17 ansa 35 ans, duquel 

nous prenons 30% (225.395) puisque nous supposons que le reste sera a Ia 

concurrence. Par consequent, notre marche potential est $35'161 .620, en 

supposant une frequence d'achat hebdomadaires. 

Ce marche potential, nous avons subdivise en un segment grace a Ia 

validation de marche realisee et nous avons obtenu comme resuttat 

!'implementation d'un yaourt a Ia creme glacee au Mall del Sol destine awe 

personnes entre 17 a 35 ans qui a un zone ou les clients ont Ia chance de 

s'asseoir et deguster le yaourt glace avec un service self-service. 

Comme le marche du yogourt glace est dans une etape d'introduction en 

Equateur nous savons qui commencera a entrer un grand nombre de 

nouveaux concurrents raison pour laquelle notre marche potentiel serait 

significativement se reduise, c'est pour cela que nous considerons qu' un 

des facteurs cles de notre succes sera !'implementation du proces de apres

vente qui permettra !'adaptation des produi !'adaptation des produits aux 
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nouvelles tendances dans notre secteur, en plus de Ia fidelite des clients. 

Par ailleurs, pour assurer Ia disponibilite des matieres premieres, Ia fraicheur 

et Ia qualite de yaourt glace, nous avons comme un facteur cle dans 

I' execution du processus d'acquisition dynamique et efficace. 

L'equipe de travail de Yogoofroz aura une organisation simple et de facile 

coordination parmi les employes et qu'offre reponses, service rapide 

solutions aux clients. II ait compose d'un administrateur du local, un 

assistant administratif, deux caissiers, deux assistants de services a Ia 

clientele, une coordinateur de production et deux employes de cuisine qui 

auront des fonctions definies avec le auront des fonctions definies avec le 

but d'ameliorer l'efficacite et reduire les erreurs. 

Le montant necessaire pour commencer nos activites sera de $38,568.03 

pour les depenses en actif fixe, non courant et capitale du travail. De ce 

montant, 70% seront finances par un pret bancaire a 4 ans avec un interet 

annuel de 11 ,23% et Ia difference sera financee par les auteurs du projet. 

Notre marge de contribution est de $1 ,69 par yaourt glacee, nos couts fixes 

seront $ 7446,01 par mois et par mois et pour couvrir les nous devons 

vendre 147 de yaourt glacee par jour. Pour Dtre un nouveau produit sur le 

marche les 8 premiers mois nous ayons pertes cependant de ventes a partir 

de Ia seconde annee augmentera et les profits seront observees. La VAN 

est $50,795 et le TRI est 34,36%. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En este proyecto se expone una planificaci6n de actividades para Ia 

implementaci6n de una heladerla en el Mall del Sol que comercializa helado 

de yogurt que conserve el sabor y Ia textura del helado actual pero 

guardando como caracteristica principal que sea nutritivo y bajo en calorias. 

El helado de yogur que ofreceremos estara compuesto por un 78% de yogur 

lo que garantizara todos sus beneficios activos. Ademas estara elaborado 

con frutas naturales y frescas gracias a Ia ejecuci6n de compras semanales. 

Asimismo este producto contara con Ia ventaja competitiva de escoger Ia 

cantidad de helado de yogur, aderezo y el sirope que deseen en cualquiera 

de las variedades que ofreceremos ajusttmdose a sus gustos y preferencias 

brindando una atenci6n amable, informativa y sobre todo agil. 

Guayaquil actualmente cuenta con 751 ,317 personas que se encuentran en 

el rango de edad de 17 a 35 anos del cual tomaremos el 30% (225,395) de 

este ya que asumiremos que el resto estara con Ia competencia. Por lo tanto 

nuestro mercado potencial sera de $35'161.620, asumiendo una frecuencia 

de compra semanal. A este mercado potencial to hemos subdivido en un 

segmento mediante Ia validaci6n de mercado realizada en sus tres etapas 

teniendo como resultado Ia propuesta de Ia implementaci6n de una 

heladerra de Yogurt en el Mall del Sol dirigida a personas entre 17 a 35 

anos que cuente con una area en donde los clientes tengan Ia posibilidad de 

sentarse y degustar1o proponiendo un servicio personalizado self service. 

AI encontrarse et mercado del hetado de yogurt en una etapa de 

introducci6n en el Ecuador sabemos que comenzaran a ingresar un gran 

numero de nuevos competidores por to que estamos consientes de que 

nuestro mercado potencial se reduciria consideramos entonces que uno de 

los factores clave de nuestro exito sera Ia implementaci6n del proceso 

posventa que garantizara Ia adaptaci6n del producto a las nuevas 

tendencias de nuestro segmento ademas de Ia fldelizaci6n de los cllentes. 
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Por otro lado, a fin de asegurar Ia disponibilidad de materia prima, frescura y 

Ia calidad de los mismos tenemos como factor clave Ia ejecuci6n del 

proceso de abastecimiento dinamico y eficiente. 

El equipo de trabajo de Yogofroz contara con un organigrama sencillo de 

facil coordinaci6n entre empleados y que brinde respuestas, servicio y 

soluciones rapidas al cliente. Estara compuesto por un administrador del 

local, un asistente administrativo, dos cajeros, dos asistentes de atenci6n, 

un coordinador de producci6n y dos auxiliares de cocina quienes contaran 

con funciones definidas con el objetivo de mejorar Ia eficiencia y disminuir 

los errores. 

La cantidad necesaria para iniciar nuestras actividades comerciales sera de 

$38,568.03 para gastos en activos fijos, no corrientes y capital de trabajo. 

De este monto, el 70% sera financiado por un prestamo bancario a 4 anos 

plazo con un interes del 11 .23% anual y Ia diferencia sera financiada por los 

autores del proyecto. Nuestro margen de contribuci6n es de $1 .69 por 

helado, nuestros gastos fijos seran de $7,446.01 mensuales y para cubrirlos 

necesitaremos vender 147 helados diarios. AI ser un producto nuevo en el 

mercado y mientras se de a conocer los 8 primeros meses habran perdidas 

sin embargo nuestras ventas a partir del segundo at'\o incrementaran y se 

observaran las ganancias. El VAN obtenido es de$ 50.795 considerando 

una TMAR de 14.46%. La TIRes de 34.36%. 
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CAPITULO II 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

1.1. TAMANO DEL MERCADO 

El consumo de helado se da tanto en ciudades con clima calido como en 

trios, el Ecuador tiene dos principales regiones que contienen estas 

caracteristicas y son: Sierra y Costa mismas que conforman Ia mayoria de 

Ia poblaci6n ecuatoriana. En Ia Regi6n Sierra tambien se consume helado 

pero Ia tendencia es muy variable dependiendo del clima, es decir puede 

ser un dia soleado y las ventas pueden llegar a ser incluso menores un dia 

frio mientras que el clima de Ia Costa es ideal para saborear y degustar 

helado. Por esta raz6n hemos escogido Ia regi6n Costa y Ia ciudad de 

Guayaquil para implementer esta idea de negocio. Gracias a las altas 

temperatures y por encontrarse al nivel del mar las personas tienden a 

comprar productos frlos. Adicionalmente Guayaquil es Ia ciudad mas 

poblada de Ia Republica del Ecuador. 

Es ademas un importante centro de comercio con influencia a nivel regional 

en el ambito comercial, de finanzas, cultural, y de entretenimiento. La ciudad 

es Ia cabecera cantonal del cant6n hom6nimo y Ia capital de Ia Provincia del 

Guayas segun datos obtenidos del ultimo censo de poblaci6n y vivienda 

realizado por el lnstituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC) en el 

2010 los habitantes de Ia ciudad de Guayaquil son 2'278691 .00 resumidos 

en Ia Tabla 2.1: 

CENSO DE POBLACJON Y VIVIENDA 2010 

___ Hombres _Nujeres Total j 

- ----- ---- -- -------~ 

1120331 1158360 2278691 

Tabla 2.1 Poblacl6n del Total de Guayaquil 

Fuente: INEC 
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2'278,691 

TAMANO DEL 

MERCADO 

52 veces al ana $2.50 

$569,672.50 

Tabla 2.2 Tamafto del Mercado 

Elaborado por: Las Autoras del Proyecto 

El tamano de mercado que obtenemos es de $569,672.50 luego de asumir 

que cada persona estaria dispuesta a compara un helado una vez a Ia 

semana a $2.50. 

2.2 MERCADO OBJET1VO 

MERCADO OBJETIVO 
CENSO DE POBLACION Y 

VIVIENDA 2010 

978.454 1.009.815 1.988.269 

Tabla 2.2.1 PobJacl6n Objetiva de Guayaquil 

Fuente: INEC 

De Ia poblaci6n total de Guayaquil, hemos seleccionado unicamente a las 

personas que fluctuan entre 5 a 70 anos debido a que son las edades 

promedio en que las personas son activas en relaci6n a Ia energia que 

poseen por lo tanto son ellos los que consumen el helado en una heladeria. 

En el caso de los ninos es aproximadamente a esa edad donde comienzan 

a tener actividad, visitan parques, malls y practican deportes. Por lo tanto el 

numero de personas de este rango de edad es 1'988.269 (ver tabla 1.2), 

que residen en Guayaquil del cual escogeremos el 30% como nuestros 

potenciales clientes asumiendo que el 70% ya esta adaptado al tipo 
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producto ofertado por Ia competencia quedtmdonos con un numero que 

asciende a 596,480 futuros clientes. 

Asumimos una frecuencia de compra una vez a Ia semana y un precio 

promedio de $2.50 que es lo que cuesta un helado de yogur obtenemos 

como resultado un tamano de mercado objetivo de $77'542,400 anual: 

1'988,269 

TAMANODEL 

MERCADO 

596,480 

52 veces al ano 

52 veces al ano 

$2.50 

$258'474,970 

$77'542,400 

Tabla 2.1.2 Poblaci6n Objetlva de Guayaquil 

Elaborado por: Autoras del Proyecto 

2.3 CICLO DE VIDA 

Las heladerias se encuentran en Ia etapa de crecimiento dentro del ciclo de 

vida, pues podemos identificar algunas caracteristicas propias de Ia etapa: 

Posicionamiento en diferentes segmentos ya que existe un 

crecimiento en el grado de fidelizaci6n. 

Existen segmentos y nichos de mercado con poca penetraci6n pues 

analistas de mercado afirman que hay un enorme nicho que no es 

aprovechado por las grandes empresas y que es atendido por 

marcas mas populares o artesanales como Esquimo, Zanzibar y 

Coqueiros que ofrecen helados entre ¢20 y ¢60. OIARIO DE NEGOCIOS 

HOY (2010) 
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ll. La mayoria de las heladerias tienen una cartera de clientes amplia y 

con posibilidades de extensi6n; existe una importante presi6n y 

respuesta competitiva pues existen a nivel nacional mas de 80 

heladerias formales, las mas destacadas son: Fragota, tee Cream 

Factory, Tutto Freddo, Nice Cream, entre otras que agregan frutas 

secas y otros aderezos at producto y to comercializan desde $1 ,50 

hasta sobrepasar $5. DIARIO DE NEGOCIOS HOY (2010) 

Con respecto a las heladerias previamente mencionadas hemos notado que 

Ia mayoria se ubican en centros comerciales, especialmente de Guayaquil, 

que es Ia principal consumidora de este postre. Todas estas heladerlas 

tienen una cobertura consolidada y con una excelente participaci6n en el 

mercado. Lo que nos demuestra que se debe ingresar at mercado con 

estrategias de agregar valor at producto, es decir innovarlo y eso es 

justamente to que nuestra idea de negocio realizara a traves del analisis del 

segmento. 

En retaci6n at segmento de mercado de helado de yogur especificamente, 

este es nuevo en el mercado pues solo hay dos locales en los que se vende 

este producto en Guayaquil estos son "Below Zero" desde julio del 2010 y 

"Frogurt&Co" desde octubre del 2011 por ella visualizamos que este 

producto se encuentra en Ia etapa de introducci6n. 

Grafico 1.1 Cicio de Vida aegmento helado de yogur 
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Entre las principales caracteristicas de Ia etapa que presenta son: 

._ Existen pocos competidores . 

._ Existe una distribuci6n reducida. 

~ Las ventas estan dirigidas a personas con ingreso medio-alto. 

2.4 CRECIMIENTO DEL MERCADO 

Para establecer un crecimiento, hemos seleccionado el incremento de Ia 

tasa poblacional de Guayaquil durante los ultimos 30 at'\os: INEC (2011) 

Canso 1990 
Censo 2001 
Censo 2010 

1.508.444 
1.985.379 
2.278.691 

Tabla 2.4 Poblac16n de Guayaquil1990-2010 

Fuente: INEC 

Podemos concluir que el porcentaje de crecimiento de Ia poblaci6n es del 

1.81 % y lo tomaremos como Ia tasa de crecimiento del mercado. 

2.5 COMPETENCIA Y SUSTITUTOS 

2.5.1 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

En este punto vamos a analizar nuestra competencia directa que son las 

heladerias que venden especificamente helado de yogur. Para poder 

examinartas realizamos visitas a ambos locales, revisamos sus paginas web 

y entrevistamos a varias clientes de los locales, con el objetivo de descubrir 

sus falencias y puntos que debemos mejorar para Ia elaboraci6n de nuestro 

plan de marketing. 
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-Below Zero.- Es una franquicia estadounidense que abri6 su primer local 

en Florida en el 2008, posteriormente en julio de 2010 se inauguro el primer 

local intemacional y segundo local de Ia franquicia en Guayaquil. 

AI visitar Ia heladeria notamos que Ia actividad principal de Ia franquicia es 

Ia venta de helado de yogur bajo en grasas y en azucar; milkshake y 

smoothies. El local es pequeno, poco acogedor debido a los colores y 

decoraci6n lo cual hace que los clientes s61o compren el helado de yogur y 

no se queden en las instalaciones. Por esta raz6n de entre las 

presentaciones que ofrecen (Kids, Pequeno, Mediano, Grande, % litro y 

Litro) Ia medida mas vendida es el litro. 

El sabor es delicioso y recilm en este ano se esta dando a conocer a traves 

del marketing boca a boca. En cuanto a Ia diversidad de helados de yogur 

ofrecen 4 opciones, los permanentes son natural, chocolate y frutos rojos, el 

cuarto siempre lo estan rotando por coco, mango, maracuya, durazno, entre 

otros. Las opiniones de los clientes en el local son excelentes y siempre 

recomiendan el producto, despues de probarlo entendimos que en caso de 

abrir nuevas sucursales podria ser un fuerte competidor. 

Segun comentarios del administrador del local, venden aproximadamente 80 

litros de yogur diarios y pr6ximamente abriran un nuevo local en el sur de 

Guayaquil. El sabor mas vendido es el chocolate. 

Precios de Venta: Kids $1 .50, Pequeno $2.00, Mediano $2.40, 

Grande $3.20, % litro $4.00 y $7.50) 

Reputaci6n online.- Tienen una pagina web que se encuentra en 

construcci6n. 

Pagina de Facebook.- Casi no tienen comentarios de las personas. 

Entre los comentarios esUm siempre actualizando el cuarto sabor de 

Ia semana que venderan. Tambien realizan una donaci6n de 0.10 

centavos de d61ar a una fundaci6n para personas con cancer. 
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Ubicaci6n.- Estan ubicados en el Centro Comercial las Terrazas, 

Local 15, KM 1.5 Via Samborond6n, Guayaquil, Ecuador. Por su 

ubicaci6n apunta a un mercado target alto. 

-Frogurt&Co.- lnici61a venta de helado de yogur desde 07 de Octubre 

2011 ofrece helado de yogur natural que se puede combinar con sabores de 

frutas y toppings de todo tipo. 

Precios.- Junior $1 .50, pequelio $2.00, mediano $2.50, grande $3.00. 

Ubicaci6n.- Urdesa Central, circunvalaci6n sur 111 B local 4. 

~ Reputaci6n online tienen pagina de Facebook y Twiter.- Los 

comentarios de las personas son todos muy bueno. Ademas por los 

colores y promoci6n nos damos cuenta que se encuentra dirigido al 

mercado de los ninos. 

Con respecto al sabor y despues de probarlo nos dimos cuenta que 

el helado no es de yogur, sino mas bien es con sabor a yogur, vale 

decir que se considera sabor a yogur cuando se le agrega menos del 

30% de este, pero puede variar segun las legislaciones de cada pats. 

Tamafto de Ia empresa Pequel'\a Pequena 

Mercado lngresos altos lngresos medio-alto 

Sector de mi Samborond6n Urdesa, Norte 

competencia 

Calidad del producto Excelente Bueno 

Precio Altos MedioAtto 

Variedad Media Media BaJa 

Servicioa (horarioa) Mar-Oom 14h00-22h00 Mar- Oom 12h00 a 22h00 

Condiciones limpio. Decoraci6n sencilla e Llamativo, colores pasteles. 

imagen light 

Promocionea No realizan 1 aderezo gratis, payasos, 

Tabla 2.5.1 ANIIaia de Ia Competencla 

Elaborado por. Autora• del Proyecto 
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2.5.2 ANALISIS DE LOS SUSTITUTOS 

Hemos considerado como sustitutos al helado que lo venden en heladerias 

y el yogur por tanto analizaremos algunas marcas: 

-Fragola.- Es una heladeria 100% artesanal lo que quiere decir que los 

helados no llevan conservantes ni saborizantes cuentan con 39 sabores a 

escoger entre cremas, chocolates, y frutas naturales. Ademas Ia empresa 

ofrece helado en diferentes presentaciones y milkshake. 

Reputaci6n online.- Pagina de Facebook, esta muy descuidada, no tiene 

comentarios de personas y apenas tiene fotos publicadas. Sin embargo en 

paginas de critica de comida ecuatoriana tiene muy buenos comentarios 

acerca del producto sobre todo de Ia cobertura de chocolate que colocan a 

los helados, su caracteristica mas importante. 

Ubicaci6n.- Se encuentran situados en Guayaquil en las siguientes 

direcciones Urdesa, Av. Las Lomas y primera yen el centro 9 de octubre # 

111 y Malec6n frente al edificio La Previsora y en Montanita Calle 1 0 de 

agosto atras de Hola Ola Cafe. 

Mercado Objetivo.- Apunta a un mercado target medio. 

-Sorbetto.- Comenz6 en el ano 2004 con una heladeria ubicada en Urdesa, 

en Ia Ciudad de Guayaquil, en Datiles y Calle Primera e inicialmente s61o 

ofrecia 10 sabores de helados, entre estos Baci, Pistacchio, Vainilla, 

Chocolate, Mora, Frutilla, entre otros. Sin embargo poco a poco fueron 

creciendo ya que el ano siguiente se abrieron 2 heladerias mas, en 

Garzocentro 2000 y en Ia via a Samborond6n en el Centro Comercial La 

Torre. En el ano 2008 se vendi6 Ia Primera Franquicia de Sorbetto, ubicada 

en Ia Urbanizaci6n Puerto Azul, en Ia via a Ia Costa, actualmente se han 

vendido Franquicias en Ia ciudad de Quito, Cumbaya y Machala. El ano 

2010 fue un a no exitoso para Sorbetto, se inauguraron 3 heladerias, una en 
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El centro comercial Village Plaza, Plaza Lagos Town Center ubicados en Ia 

via a Samborond6n y en Salinas, a Ia entrada de San Lorenzo. 

Como estrategias propias del ciclo de vida del mercado Sorbetto ha 

incorporado nuevos valores al producto, entre sus especialidades estan los 

tacos con helados, helado sanduche, cono baci y trufas de helado, ademas 

de variados copas, tortas de helado y linea light. lgualmente con el animo 

de ampliar Ia cobertura de zonas geograficas y segmentos de negocios, ha 

creado el sistema de franquicias, y a esto se debe gran parte de su 

expansi6n. 

Reputaci6n online.- Se ha encontrado excelentes comentarios acerca de los 

helados y del premio "Master Gelatiere 201 O"que recibi6 en el 2010 el 

asesor de Ia heladeria. Pagina de Facebook y Twiter, estas paginas se 

encuentran actualizadas y realizan concursos interesantes como que los 

clientes opinen nuevos sabores para helado. Existen muy buenos 

comentarios acerca del producto en cuanto al sabor. Lo venden bajo el 

concepto de saludable. Se encuentra ubicado en Guayaquil, Quito, Salinas, 

Machala. 

Ubicaci6n.- Solo mencionaremos las ubicadas en Guayaquil y Samborond6n 

por encontrarse muy pr6xima a Ia ciudad, las direcciones son: C.C. Urdesa, 

Calle 1era. Datiles, detras de Mi Comisariato, C.C. Garzocentro. Puerto 

Azul, C.C. Piazza Blu, C.C. La Torre, Km. 1 VIa a Samborond6n, C.C. 

Village Plaza, Km 1.5 VIa a Samborond6n, C.C. Plaza Lagos Town Center, 

Km 6 Via Samborond6n. 

Mercado Objetivo.- Debido a Ia ubicaci6n de los establecimientos podemos 

definir que esta heladeria esta orientada a un mercado target alto. 

-Tutto Fredo: Empez6 sus operaciones en Ia ciudad de Cuenca en el ano 

2000, revolucionando el mercado del helado por sus innovaciones en Ia 

amplia variedad de sabores y Ia excelente calidad de insumos y aromas 
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importados desde ltalia, al igual que el uso de fruta natural ecuatoriana, lo 

que les permite garantizar un alto estandar de calidad en sus productos. 

a) Nice cream.- Puntos de venta de helado Soft (mantecado), cafe, bebidas 

etc., que pueden ser en is las en Centros comerciales o en locales en 

cualquier parte de Ia ciudad. 

b)Tutto Freddo.- Locales de venta de helado Artesanal (tradicional) a base 

de crema con fruta o sabores 100% naturales (32 sabores distintos) en 

copas de diferentes tamanos y aderezos, bebidas trias y calientes, copas 

variadas, pastelerra, pizzeria, sanduches. 

c)Tutto Chocolate.- Franquicia que ofrece una opci6n nueva y novedosa de 

postres elaborados con el mas selecto chocolate derretido, mezclado con 

frutas, Marshmallows, etc. 

Reputaci6n online.- Pagina de Facebook esta restringida quiere decir que 

no pueden ver todas las personas, por lo que solo se ha podido observar 

varias fotos, pues Ia solicitud de amistad aun no ha sido aceptada (1 

semana). 

Ubicaci6n.- Tiene locales a nivel nacional, sin embargo mencionaremos solo 

las direcciones de Guayaquil: 

a) TUTTO FREDDO: Mall del Sur. 

b) NICE CREAM: Mall del Sur, Metro via, Victor Emilio Estrada, Bahia, 

Norte, CC Big Outlets, Sur. 

c) TUTTO FREDDO Y NICE CREAM juntos: Mall del Sol, Duran Outlet, 

Terminal Terrestre, Parque Centenario. 

-Mercado Objetivo.- PorIa ubicaci6n podemos definir que esta heladerfa 

esta dirigida a un target bajo.-Pianet Ice cream.- nene un ambiente muy 

infantil, sus paredes estan pintadas como que estuvieran en el universe. 

-Reputaci6n online.- En su muro de facebook hay muchas fotos de ninos 

disfrutando de lo helados acompanados con sus familiares. Tiene muy 
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buenos comentarios del publico en Ia redes sociales y a Ia gente le gusta 

mucho Ia opci6n de realizar el helado de su manera, ya que se puede 

escoger dos sabores de helados y tres aderezos, menciona Ia pagina que 

es Ia mas solicitada por los clientes. T ambilm interactuan con el publico 

mediante promociones. 

-Ubicaci6n.- Se encuentran ubicados en Riocentro Ceibos, Policentro, 

Urdesa, Piazza Samborond6n y Salinas. 

-Mercado Objetivo.- Ninos y adolescentes 

-Baskin Robbins: Franquicia Norteamericana conocida a nivel mundial, 

cuida mucho su imagen de marca y Ia cultura de servicio es muy importante, 

por este motivo y por su oferta de productos que se enfoca principalmente a 

especialidades de helados, utiliza un canal de distribuci6n mediante 

heladerias establecidas solo en puntos especificos dentro de Ia ciudad. 

Mercado Objetivo.- Esta dirigido a Ia clase media y media alta. 

-Naturisimo.- Es una empresa que cuenta con gran prestigio fundada en 

1978 con 25 locales a nivel nacional. 

-Productos.- A mas de vender yogur tambien vende pan de yuca, tortillas de 

maiz, corndog y empanadas. La empresa vende su producto como nutritive, 

con ingredientes 100% naturales 

-Reputaci6n online.- En Ia web tiene excelente cornentarios de sus clientes. 

Aunque para ellos es muy importante el tema del stock, es decir encontrar 

todo to que ofrece en cuanto a sabores. Entre los comentarios Ia poblaci6n 

dice que sus productos son excelentes. 

Mercado Objetivo.- Personas de un nivel socioecon6mico Media-Alto 

-Yogur Persa.- La empresa vende su producto como natural y nutritive, 

cuenta con muchos at'\os de experiencia ya que no s61o cuenta con diversos 
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locales en Guayaquil sino tambilm en ciudades otras ciudades como Quito, 

Santo Domingo, Cuenca, Galapagos, Salinas y Ambato. Recientemente 

formo una franquicia, pues quiere expandir su mercado a ecuatorianos que 

se encuentren en el exterior. 

-Productos.- Ofrece Yogur en vaso, hamburguesas, pan de yuca, pizza, 

sanduches, Kebab. 

-Reputaci6n online.- Parece que fuera una pagina abandonada pues no esta 

actualizada ni responde a los clientes que escriben en el muro desde hace 6 

meses y en comparaci6n con Naturissimo tiene menos seguidores. 

-Ubicaci6n.- locales en Guayaquil: 

C.C. Mall del sur (lsla)-Mall del sur 

Centro-Pedro Carbo y Clemente Ballen 

Franquicia de Terpel-sur 

Franquicia de Terpei-Norte 

~ C.C. Mall del sur-sur 

Portete-Portete 

Garzocentro 2000-Garzota 

Boyaca-Boyaca y 9 de Octubre 

-Mercado Objetivo.- Personas de nivel socioecon6mico bajo. 

2.6 CARACTERISTICAS DEL GRUPO OBJETIVO 

El yogur y otras leches fermentadas, son considerados alimentos 

funcionales y "probi6ticos", el tipo de bacterias que contienen proporcionan 

beneficios para equilibrar Ia flora bacteriana del intestine y aumenta las 

defensas naturales del organismo contra infecciones. Es esta Ia raz6n 

porque todos los nif\os, adultos, personas de Ia tercera edad y en especial 

los deportistas que someten sus cuerpos a desgastes extremes, deben 

agregar de forma considerable el consume de yogur en su alimentaci6n. 

27 



Con el fin de encontrar un segmento de mercado en donde nuestro producto 

pueda satisfacer sus necesidades hemos decidido dividir nuestro mercado 

objetivo 596,480 personas previamente seleccionado en el punto 1.2 en dos 

segmentos a los que nos enfocaremos inicialmente y que luego seran 

validados o cambiados en Ia siguiente etapa con las encuestas y 

entrevistas. 

2.6.1 SEGMENTO 1 

J6venes y adultos en donde encuentren un Iugar tranquilo para conversar y 

pasar un momento agradable. 

2.6.2 TAMANO DEL SEGMENTO 1 

Las personas j6venes en Guayaquil es decir que comprenden una edad de 

17 a 35 anos ascienden a 751 ,317 de los que asumimos consumirian el 

producto una vez a Ia semana. De ese total tomamos el 30% que nos da 

como resultado 225,395 personas al cual nos dirigiremos. 

Los j6venes y adultos actualmente de Ia ciudad de Guayaquil siempre 

buscan lugares novedosos a donde concurrir para divertirse, sitios en los 

que realmente el valor pagado por el servicio sea indiferente, y que el dinero 

que gastan los clientes sea compensatorio y cumplan todas las expectativas 

de diversi6n. 

751317 

TAMANO DEL MERCADO 

225395 

TAMANO DEL MERCADO 

52 veces al ano 

52 veces al ano 

Tabla 2.6.2 Tamano del Segmento 1 

Elaborado por: Autoras del Proyecto 
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2.6.3 TASA DE CRECIMIENTO DEL SEGMENTO 1 

Como tasa de crecimiento se considerara el crecimiento solo de los 

guayaquilenos de edad entre 17 a 35 alios: 

Censo 1990 
Censo 2001 
Censo 2010 

736.115 
746.358 
751 .317 

Tabla 2.6.3 Tamano del Segmento 

Elaborado por: Autoras del Proyecto 

El crecimiento en este rango de poblaci6n es de 1.01 %. 

2.6.4 SEGMENTO 2 

Niflos y adolescentes de 5 aflos hasta 16 aflos de edad donde puedan 

comer he/ado en un ambiente familiar. 

2.6.5 TAMANO DEL SEGMENTO 2 

Otro segmento muy importante al que podemos dirigirnos es a los ninos y 

adolescentes ya que ellos con frecuencia estan tan ocupados en medio del 

trabajo en Ia escuela, los deportes, y otras actividades que no tienen el 

tiempo de comer alimentos balanceados que proporcionen las calorias y 

nutrientes que necesitan. Es por esto que tambien podriamos enfocar dicho 

producto a este segmento. 

En Guayaquil existen 564,975 nilios y adolescentes que comprenden las 

edades de 4 a 16 anos. INEC (2011) Debido a que los ninos salen con sus 

padres los fines de semana ya que los padres trabajan y los ninos hacen 

deberes de Junes a viernes, consideraremos Ia frecuencia de compra de una 

vez a Ia semana. 
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564,975 

TAMANO DEL MERCADO 

169,492 

TAMANO DEL MERCADO 

52 veces al ana 

52 veces al ana 

Tabla 2.6.5 Tamano del Segmento 2 

Elaborado por: Autoras del Proyecto 

$2.50 

$22'033,960 

2.6.6 CRECIMIENTO DEL MERCADO SEGMENTO 2 

Pues para el crecimiento del mercado se considera el crecimiento de Ia 

poblaci6n de nitios y adolescente de edades entre 4 a 16 alios. 

Censo 1990 

Censo 2001 

Censo 2010 

741 .518 

795.553 

822.626 

Tabla 2.6.6 Tamano del Segmento 2 

Elaborado por: Autoras del Proyecto 

El crecimiento de este rango de edad es de 1.53% 

2. 7 ANALISIS DE RESULT ADOS DE LA VALIDACION DE MERCADO 

La validaci6n de mercado nos ayud6 a concretar y conocer cuales son las 

necesidades del mercado, ademas de haber sido una excelente herramienta 

para determinar el segmento al que se enfocara nuestro plan de marketing. 

Los pasos que realizamos para validar nuestro mercado fueron tres: alistar, 

apuntar y disparar. 
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En Ia fase de alistar ejecutamos una evaluaci6n de los fundamentos de Ia 

oportunidad del mercado. De acuerdo a nuestra investigaci6n podemos 

notar que existe un mercado grande para nuestro negocio, puesto que el 

producto que queremos lanzar, helado de yogur, puede ser consumido por 

personas de todas las edades, por tanto toda Ia poblaci6n de Ia ciudad de 

Guayaquil serian ser nuestros potenciales clientes. Pero, esta caracteristica 

podria atraer a Ia entrada de nuevos competidores. 

En Ia evaluaci6n del crecimiento del mercado se tom6 como referencia Ia 

tasa anual de crecimiento de Ia poblaci6n guayaquilena, 1.81% el cual es 

sostenible y nos indica una incorporaci6n constante de nuevos clientes. AI 

mercado objetivo lo hemos segmentado en dos grupos de personas j6venes 

adultos y nii'\os y adolescentes que luego seran validados en Ia etapa de 

encuestas. En relaci6n al ciclo de vida, el sector de las heladerias se 

encuentra en una etapa de crecimiento. No obstante este mercado se ha 

segmentado en el de los helados de yogur que en Guayaquil se encuentra 

en Ia etapa de introducci6n pues todavfa gran parte del mercado potencial 

no conoce el producto, y estamos conscientes que necesitaremos gastar en 

publicidad y promoci6n con Ia finalidad de convencer o atraer at mercado 

sobre los beneficios y excelencias del producto, pero tambien conocemos 

que cuando los clientes sean informados de que el producto que tanto 

esperaban existe lo compran al precio establecido. 

En relaci6n a Ia competencia s61o hay dos locales en Guayaquil que estan 

dirigidos a los habitantes adultos en Samborond6n y a nii'\os de Urdesa por 

lo tanto hay aereas o segmentos que aun no han sido tornados en cuenta 

las cuales nuestro helado de yogur podria satisfacer. Nuestros sustitutos 

son las hetaderias y los locales de venta de yogur que actuatmente son muy 

concurridos por el mercado guayaquileno. Adicionalmente con el anaJisis de 

los sustitutos pudimos notar que estan distribuidos geograficamente en 

todos los sectores de Ia ciudad y dirigidos a todos los estratos sociates. Sus 

productos son de excelente calidad, sin embargo aun hay muchas falencias 

el servicio y con el concepto de sus locales que necesitan ser cubiertas, que 

las analizaremos mas adelante con el resuttado de las encuestas. 
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Despues de este estudio de mercado continuamos con Ia siguiente fase 

apuntar, que nos permiti6 corroborar cual es el segmento de mercado que 

debemos dirigimos para esto realizamos 200 encuestas online a personas 

entre las edades de 10 a 35 anos en adelante como primera fase de esta 

etapa, quienes conformaron el 50% fueron las personas entre 22 a 35 anos, 

el 17% de 17 a 21 anos, 13% de 17 a 22 anos y de 35 anos en adelante el 

12%. Donde el 43% representa el genero masculino y el 57% el genero 

femenino. De los cuates el 52% habita en el sector norte de Ia ciudad 

seguida de 21% en el sur, 14% en el centro y el resto en Samborond6n. 

La encuesta revel6 que a todas las personas les gusta el helado, para 

conocer el porcentaje de satisfacci6n con respecto a los productos que se 

ofrecen en el mercado solicitamos Ia opini6n de los encuestados con 

respecto al servicio, presentaci6n de producto, agilidad y precio de su ultima 

compra. Obteniendo como resultado que las edades entre 1 0 a 17 anos 

estan conforme con el helado que consumen actualmente. Sin embargo el 

siguiente rango de edades que son de 17 a 21 anos el nivel de satisfacci6n 

de excelente baja a muy buena y en las personas de 35 anos en adelante 

estan conformes con el servicio pero su califtcaci6n baja en cuanto a 

agilidad, producto y precio. De estos analisis podemos concluir que en el 

segmento de los ninos y adolecentes no existe ninguna necesidad por 

satisfacer. En cambio, las personas de 17 a 35 anos en adelante no estan 

de todo complacidos con el servicio actual. De aqur en adelante 

analizaremos solamente este segmento de edades. 

Para conocer el dolor de mercado de estas personas les preguntamos 

razones por las que consumen o no el helado. Entonces las personas de 17 

a 35 anos en adelante compran helado por diversas razones, Ia primera por 

su sabor y Ia segunda porque es refrescante. En cambio, las personas que 

no consumen helado respondieron simplemente que no les gusta como 

primera raz6n y que les empalaga y engorda como segunda raz6n. En fin, 

Ia percepci6n de este segmento se basa en el sabor del helado que sea 

delicioso y segun los datos podemos deducir que el sabor del producto 

ofrecido en el mercado es muy bueno pero tambien podemos deducir existe 
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un grupo de personas que no estan conformes con el producto actual ya 

que engorda. Par consiguiente Ia siguiente pregunta a anaJizar sera que tan 

importante es que el producto a consumir sea saludable o bajo en grasas. 

El consumir productos saludables bajos en calorias y grasas es muy 

importante para las personas que comprenden las edades de 17 a 35 alios 

en adelante, con este hallazgo verificamos que nuestro producto si puede 

ser aceptado par este segmento de mercado. Par ultimo analizaremos en 

los lugares que consumen el helado. 

El Iugar mas concurrido para el consume del helado entre las edades de 17 

a 35 anos en adelante son las heladerias y como segunda opci6n en un 

centro comercial. 

A modo de conclusi6n en Ia etapa de encuestas nuestro segmento seran: 

Las personas entre /as edades de 17 a 35 anos en adelante que consuman 

productos saludables y no gusten del he/ado. 

De esta manera continuamos con Ia fase de esta etapa en las que hicimos 

entrevistas a dieciseis personas de 17 a 35 alios en adelante a quienes les 

preguntamos el porque de las preguntas de las encuestas, el servicio que 

reciben y que piensan que hace falta como pueden notar en el anexo. 

En estas entrevistas notamos que las personas mayores de 35 alios les 

gusta mucho el helado pero al momenta de consumirlo no piensan en si es 

saludable o grasoso sino que simplemente Ia consumen par los beneficios 

que les brinda estes son el estar con su familia y porque les refresca Ia cual 

nos indica que no debemos enfocarnos como segmento a estas personas. 

Los clientes de 17 a 35 alios nos comentaron que si les gusta el helado y si 

lo consumen perc no con mucha frecuencia por el temor a subir de peso con 

respecto al producto actual valoran mucho el saber del mismo aunque les 

gustarra que no sea tan empalagoso y que refresque. Tam bien se confirm6 

un grado de insatisfacci6n apuntando a Ia cantidad de helado y aderezos 
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pues algunas veces les sirven mucho o poco, ademas las heladerias 

actuates los limitan a escoger maximo dos sabores. En cuanto al servicio 

desean que exista mayor agilidad y mejor comunicaci6n entre el vendedor y 

cliente, es decir que los informen acerca de las promociones, nuevos 

sabores, etc. Finalmente les preguntamos donde consumen helado con 

frecuencia, nos respondieron que el Iugar siempre suele ser una heladeria 

ya que pueden disfrutar de Ia campania de familiares y amigos. 

La informaci6n recopilada fue de gran ayuda para nuestra evaluaci6n y 

decidimos crear Ia siguiente oferta: "lmplementar una heladerfa que 

comercia/ice he/ado de yogur y que conserve el sabor y textura del he/ado 

actual proponiendo un servicio personalizado, self service en donde los 

clientes puedan escoger Ia cantidad, variedad de he/ado y aderezo que 

desearen brindando atenci6n agil, amable e informativa dirigido a personas 

entre las edades de 17 a 35 anosn 

Formulada nuestra oferta volvimos a contactar a las dieciseises personas y 

les explicamos las caracteristicas de nuestro producto entre esas 

destacamos que por ser de yogur es una opci6n saludable y su sabor no 

empalaga asi mismo aprovechamos para preguntarles sobre las mejoras 

que desearran ver en el helado de yogur despues de que ellos mismos lo 

degustaran e indicaran sus opiniones. 

En el momento en que degustaron el helado de yogur natural y de mora los 

entrevistados constataron que no es empalagoso ademas nos manifestaron 

que tiene un estilo muy natural pues al consumirlo sintieron el sabor de Ia 

fruta. Tambien pudimos establecer las preferencias de consumo de Ia 

variedad de helados que los clientes desearian comprar entre los cuales el 

mas solicitado fue el helado de yogur de chocolate con el 17% seguido del 

de coco y mango con el 15%, natural con el 13%, de durazno con el 12%, 

de mora y frutilla con el 10% y finalmente de menta con el 8%. 
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Del mismo modo, les consultamos en cuanto a Ia cantidad de helado de 

yogur que comprarlan mostrando tres tamaf'ios de vasos: pequef'io 

(150gramos), mediano (234 gramos) y grande (304 gramos) como resultado 

tenemos que el 58% consumiria el tamano pequef'io, el 27% el mediano y el 

14% el grande. 

Presentamos un prototipo de Ia heladeria (ver anexo A.1.4.4) , del cual 

indicaron es muy atractivo el disef'io pero prefieren que Ia heladeria se 

encuentre ubicada dentro de un centro comercial debido a que es un Iugar 

muy visitado por ellos y por otro lado para precautelar Ia seguridad de las 

personas y encontrar parqueos disponibles, dos caracteristicas muy 

importantes para ellos. En cuanto a Ia heladeria si le gustaria un espacio en 

donde se puedan sentar y consumir el helado en compat'Ha de sus 

familiares, amigos, etc. 

Les entusiasm6 Ia propuesta de escoger Ia cantidad de helado y aderezo 

que deseen y pagar porIa cantidad exacta que van a consumir, sin embargo 

recalcaron que deben ser bien pesados e indicaron que les gustaria pesar el 

helado antes de antes de anadir aderezos a su elecci6n para medir en parte 

su presupuesto. Del mismo modo nos recomendaron que debemos 

aseguramos de que reciban una atenci6n agil que existan variedad de 

sabores y que sea limpio. Por ultimo pedimos que nos mencionen los 

aderezos que les gustarian degustar. Con todas estas recomendaciones y 

respuestas reformulamos nuestra oferta de Ia siguiente manera: 

"lmplementar una heladeria que comercialice he/ado de yogur y que 

conserve el sabor y textura del he/ado actual, ubicada en un centro 

comercial que cuente con una area en donde los c/ientes tengan Ia 

posibilidad de sentarse y degustarlo proponiendo un servicio personalizado, 

self service en donde los clientes puedan escoger Ia cantidad, variedad de 

he/ado y aderezo que desearen a un precio por gramo brindando atenci6n 

agil, amable e informativa dirigida a personas entre las edades de 17 a 35 

aflos" 
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Con esta nueva oferta regresamos con las dieciseis personas para volverlas 

a entrevistar, lo primero que quisimos corroborar es cual es el aderezo que 

escogerian al momento de su compra, para esto previamente segregamos 

en cinco grupos a los aderezos que nos mencionaron en Ia segunda etapa 

de las entrevistas y estos son frutas tipo 1 compuestas por mango, pina, 

frutillas y frambuesas; frutas tipo 2 conformadas por kiwi, mora, uvillas y 

duraznos en almibar; grupo 3 cereales, grajeas de colores, granola y 

hojuelas de maiz; grupo 4 cerezas y chocolates compuestas por cerezas, 

chocolate m&m y chispitas de chocolate y finalmente el grupo 5 de aderezos 

secos como almendras y nueces. Los resultados mostraron que el 25% 

prefiere las frutas tipo 2, el 22% los aderezos secas, el 20% frutas tipo 1 , el 

18% el grupo cerezas y chocolates y el 15% el grupo cereales. 

Como Ia gente escoge Ia cantidad que va a consumir no se preocupa tanto 

por el precio que pagara puesto que este lo escogerla de acuerdo a su 

presupuesto, en cuanto a las promociones nos sugirieron realizar el 2x1 y 

dar todo el aderezo que ellos quisieran a un solo precio. Un dato muy 

interesante que pudimos notar es que Ia mayoria de personas visita los 

cines ademas de navegar en internet. Asi mismo un medio importante por el 

que los entrevistados se enteran es por las volantes que reciben en sus 

casas y al ingresar a los centros comerciales ademas que el local debe 

estar promocionando tambilm sus ofertas. Por ultimo sugirieron el Mall del 

Sol para realizar nuestras actividades ya que es el centro comerciat que 

mas visrtan. 

A modo de conclusi6n, nuestra oferta quedarfa de Ia siguiente manera: 

"lmplementar una he/aderla que comercialice he/ado de yogur y que 

conserve e/ sabor y textura del he/ado actual, ubicada en el centro comercial 

Mall de Sol que cuente con una area en donde los clientes tengan Ia 

posibilidad de sentarse y degustarlo proponiendo un servicio personalizado, 

self service en donde los clientes puedan escoger Ia cantidad, variedad de 

he/ado y aderezo que desearen a un precio por gramo brindando atenci6n 
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agi/, amable e informativa dirigida a personas entre las edades de 17 a 35 

a nos" 

Despues de realizar todo este analisis de validaci6n de mercado nos dimos 

cuenta que nuestro producto necesitara publicidad para que las personas to 

comiencen a conocer. No obstante, las reacciones de los entrevistados 

hacia el producto fueron muy buenas por lo que concluimos que nuestro 

producto tend ria buena aceptabilidad en el mercado. 
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CAPiTULO Ill 

3 PLAN DE MARKETING 

3.1. ANALISIS DEL ENTORNO 

3.1.1 ASPECTO ECON6MICO 

Luego de atravesar Ia crisis mundial y sus efectos en el 2010 Ia economia 

ecuatoriana mostr6 senates de mejoramiento ya que segun los datos 

estadisticos obtenidos tenemos que en el tercer trimestre del 2010 se 

suscit6 un crecimiento trimestral del Producto lnterno Bruto (PIB) del1 .6% el 

cual se registra como uno de los mejores resultados en comparaci6n con los 

de las principales economias latinoamericanas. CORPORACION FINANCIERA 

NACIONAL (2010). 

Para el 2011 se proyecta una inflaci6n promedio en 3,69%; el crecimiento 

real del PIB 5,06%; crecimiento real del PIB no petrolero de 5,59%; 

crecimiento real PIB petrolero 1,60%; y, Ia tasa de variaci6n del deflactor del 

PIB en 3,6%. CORPORACION FINANCIERA NACIONAL (2010). 

En to referente a Banca Publica, al mes de noviembre del 2010 el total de 

activos asciende a USD 3.798,71 millones, con una representaci6n 

significativa del Banco Nacional de Fomento (33.39%) y Ia Corporaci6n 

Financiera Nacional (32.89%). CORPORACION FINANCIERA NACIONAL (2010). 

Con relaci6n a las tasa de I nteres aprobada por el Banco Central del 

Ecuador para creditos producci6n PYMES es del 11 .20%. BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR (2011) VER ANEXO 

Hacienda referencia al sector de helados en el Ecuador, este mostr6 

ingresos entre USD90 millones y USD100 millones en el 2010. 

AMERICAECONOMIA (2011) 
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3.1.2 ASPECTO POLiTICO 

La ciudad de Guayaquil tiene a Ia Municipalidad como encargada de 

supervisar y ejercer un estricto control en materia de higiene, salubridad y 

asistencia social, propender Ia elevaci6n del nivel cultural de los vecinos del 

Cant6n. 

Para el funcionamiento y apertura de un local existen diversos permisos y 

formalidades que deben aplicarse regulados por Ministerio de Salud. 

3.1.3 APECTO TECNOL6GICO 

Por ser fa ciudad que cuenta con el mayor numero de pobladores del 

Ecuador y ser conocida como "Ia capital econ6mica", Guayaquil es uno de 

los principales centros de comercio con influencia a nivel regional en el area 

comercial, de finanzas, cultural y de entretenimiento por tanto sobresale 

entre las demas por su elevado uso de transito masivo y cuenta con calles 

en buen estado. 

El numero de usuarios de internet en el Guayas se situa en 89652612 para 

el mes de Junio del 2011 lo cual nos muestra que son muchas que tienen 

acceso a fnterternet. SUPERINTENOENCIA DE TELECOMUNICACIONES (2011) 

Las principales empresas dedicadas a Ia producci6n y comercializaci6n de 

helado tambilm siguen avanzando debido a que el mercado esta en 

constante crecimiento. 

3.1.4 ASPECTO SOCIAL 

Guayaquil esta divida por 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales en Ia 

que moran 2'350.915 personas. 
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Hoy por hoy, el consumo anual por persona en Ecuador es 1,8 litros. 

AMERICAECONOMtA {2011). Las bajas temperaturas o Ia lluvia pueden disminuir 

el consumo del helado ya que Ia climatologia es un factor casi mas 

importante que el econ6mico dado que el helado se vende por impulso del 

calor. 

PingUino es una marca muy reconocida en los ecuatorianos tiene 56 alios 

en el mercado, en los cuales ha incrementado su mercado mediante el 

apoyo de una constante presencia de marca a traves de publicidad y 

promociones especificas, que Ia ubican como lider en el mercado local con 

una participaci6n del 60%. Siempre estan innovando adaptandose a las 

necesidades del mercado y reconocen que a Ia gente ve al helado como 

una golosina que engorda y no como postre, por eso que han decidido crear 

helados nutritivos, como los litros clasicos que tienen 70% de leche y estan 

adicionados con calcio y estan destinados at consumo en el hogar. 

El gobierno a traves del Ministerio de lnclusi6n Econ6mica y Social (MIES) 

mediante su programa Alimentate Ecuador ha empezado a realizar 

conferencias en diversos barrios de Ia ciudad. Justamente el 01 de 

Noviembre realizaron una conferencia en el sector de Sauces 3 en donde 

dictaron a Ia ciudadania consejos sobre buenos habitos alimenticios que 

ayudaran a mantener una dieta equilibrada y prevenir el sobrepeso y Ia 

obesidad. 

3.1.5 ANALISIS PORTER 

Hemos considerado nuestra competencia a las heladerias que venden el 

helado de yogur que son Below Zero y Frogurt & Co. Para conocer un poco 

nuestra situaci6n con respecto a Ia competencia se realiza un analisis de las 

fuerzas de Porter. 

40 



Con respecto a las barreras que existen hacia los competidores observamos 

que Ia competencia actual no nos afectara ya que estan dirigidos a 

diferentes nichos de mercado. Sin embargo, por estar el helado de yogur en 

Ia etapa de introducci6n dentro del ciclo de vida de mercado solo existen 

actualmente dos empresas Below Zero y Frogurt &Co existe Ia fuerte 

posibilidad de que se integren mas rivales Los sustitutos mantienen una 

cierta identificaci6n de los clientes hacia una marca. En las entrevistas 

muchos decian que al pensar en helado se les venia a Ia mente ciertas 

heladerias como Tutto Fredo, Fragola, PingUino. Sin embargo Ia mayoria 

respondieron que no tenlan problemas en prober nuevas marcas que 

satisfagan sus necesidades y que mas bien estan esperando una opci6n 

que no engorde. 

Existe una desventaja con respecto a Ia experiencia que tienen cada una de 

las empresas en el sector muchas tienen el mismo concepto pero con cierta 

diferenciaci6n en sus productos. Por lo que podrlamos concluir que no 

existen grandes barreras que no permitan ingresar al sector. 

En relaci6n a Ia intensidad en Ia rivalidad entre los competidores, se podrla 

decir que no hay guerras de precios ni campai'\as publicitarias agresivas, sin 

embargo siempre estan innovando en lanzamiento de nuevos sabores, 

diferentes formas de presentaci6n de helados y aderezos. Ciertamente hay 

un Iento crecimiento del sector pues Ia competencia busca siempre una 

mayor participaci6n en el mercado. Cada uno de ellos trata de sobresalir en 

sus ventajas. En el caso de Sorbeto ofrece 52 sabores, no usan colorantes, 

elabora helados totalmente naturales de cualquier tipo de fruta, 

adicionalmente cuentan con diversidad de productos en cuanto a precio y 

sabores, los clientes pueden elegir entre las trufas $ 0,70 (bolitas de helado 

rellenas y cubiertas de chocolate). Para los que siguen una dieta o tienen 

diabetes, existe una gama de productos endulzados con Splenda. 

Fragola tambien le apuesta al helado artesanal, que no lleva ningun tipo de 

qulmico, preservarte o saborizante artificial. Los helados vienen en 

presentaciones clasicas, como conos y vasos de variados tamai'\os y 
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conjuntos mas elaboradas como los sundaes que incluyen aderezos como 

almendras y pasas. Pero tienen una innovaci6n en el producto como es el 

baf\o de chocolate que se puede dar a los helados, estos quedan 

recubiertos de una finlsima capa de chocolate que los hace durar un poco 

mas y evita que se derritan tan rapido, to mejor es que lo realizan delante de 

las personas y llama mucho Ia atenci6n de elias, cuenta con 36 sabores, 

algunas de ellos son variaciones con crema o sin crema. 

Tutto Freddo se ha adapatado ha diferentes segmentos de mercado y se ha 

divido en Hneas de negocio, ademas de crear franquicias las lineas de 

negocios son Nice cream, Tutto Freddo y Tutto Chocolate. Por lo que 

podemos decir que el consumidor encuentra diferencia entre uno y otro 

producto y su criterio de compra se basa en Ia variedad y sabor de cada 

producto. Pues podemos concluir que hasta el momento no existe una 

fuerte rivalidad entre competidores sustitutos. 

Lo que se refiere a Ia presi6n de productos sustitutos, si existe una presi6n 

alta por parte de ellos. Toni mares reconocida por los ecuatorianos desde 

1978, con un concepto de venta de productos funcionales, nutritivos y 

saludables. Adaptandose al mercado actual han lanzado un producto 

llamado yogurmet que es un postre de yogur deliciosamente sano con jalea 

al fondo, que tiene todos los beneficios de Ia fruta y del Yogur Toni con 

Lactobacillus GG. La mayoria de personas entrevistadas dicen que es Ia 

mejor manera da comer yogur ademas que es delicioso. 

En lo referente al poder de negociaci6n de los proveedores, no existe 

mucha informaci6n en Ia web pero de lo que se ha podido revisar importan 

el helado de diferentes paises como ltalia, por lo demas no hay un producto 

que sea importante para el exito del proceso de fabricaci6n, dmere Ia cafidad 

de un producto a otro no por los ingredientes, que deben de ser frescos, 

sino por Ia forma como lo preparan, sin colorantes, con frutas naturales, sin 

aire. Por lo tanto podemos concluir que no existe un poder de negociaci6n 

por parte de los proveedores. 
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Por ultimo el nivel de poder de negociaci6n de los compradores, como 

compradora de helados y despues de visitar todos los locales de helado 

puede decir que no existe un poder de negociaci6n con Ia heladeria. El 

cliente debe pagar el precio pactado, ademas que el producto que se vende 

es directamente al consumidor final por to que no hay volumen de compra, 

ademas que los productos que se compran son diferenciados todos de muy 

buena calidad. 
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3.2. FODA 

FORTALEZAS 

-Producto innovador enfocado en Ia salud del consumidor con 
precios competitivos. 

-Manuales Operativos que se sistematizan ciertos conocimientos 
basicos y de las funciones a realizar en el procedo de negocio y 
de atenci6n al cliente. 

-Plan de marketing enfocado al segmento objetivo 
-Ubicaci6n estrategica de negocio. 

-Variedad y calidad de helados a diferencia de Ia competencia. 
-Ventas al contado. 

r DEBILIDADES 

-Falta de experiencia en el mercado. 

-Producto nuevo no degustado por los clientes potenciales. 

-EI proceso de compra no sea del todo agil debido a cuellos de 
botella 

OPORTUNIDADES 

-Crecimiento del consumo de helado por habitante y en 
temporada de clima caluroso de Ia ciudad. 

-Desarrollo comercial y turlstico de Ia zona norte de Guayaquil 

-Crecimiento del PIB y actividades econ6micas. 

-Oferta actual no satisface todas las necesidades de sus cfientes. 

-Tasa de lnteres reguladas porIa Superintendencia de Bancos. 

-Campanas del gobierno promoviendo el consumo de 
alimentaci6n saludable. 

r AMENAZAS 
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- Sustitutos especializados y adaptados a necesidades del mercado 
con precios econ6micos, marcas reconocidas y excelente 
distribuci6n de mercado. 

-Cicto de vida de producto en introducci6n y poca inversiOn atrae a 

Ia entrada de nuevos competidores. 

- Tiempo transito se alarga dado a Ia materia prima. 



3.3 OBJETIVOS 

Deseamos tener un margen de rentabilidad de 20% despues del 

impuesto a Ia renta en el primer alio de ejecuci6n del proyecto. 

Conseguir una fidelizaci6n del 40% de los clientes que han comprado 

el producto durante el primer ano de ejecuci6n del proyecto. 

Lograr que el producto se posicione en Ia mente de nuestro 

segmento objetivo como una alternativa deliciosa, natural y 

saludable. Ademas de contribuir con el prop6sito de conllevar un 

estilo de vida saludable. 

3.4MARKETING MIX ESTRATEGIAS 

Nuestra estrategia de negocio consiste en ofrecerle al cliente un helado 

diferente que se ira adaptando a las necesidades de los clientes teniendo en 

cuenta que nuestro objetivo es contribuir a una mejor alimentaci6n de los 

guayaquilef\os, innovando en nuevas presentaciones a traves del servicio 

de post-venta y retroalimentaci6n con los clientes. Estas estrategias seran 

evaluadas cada af\o a fin de perfeccionarlas o adaptarlas de acuerdo a las 

nuevas tendencias. 

3.4.1 ESTRA TEGIA PRODUCTO I SERVICIO 

Nuestro helado de yogur presenta una ventaja competitiva frente a nuestros 

rivales gracias a Ia propuesta de Ia adquisici6n del helado a traves de un 

metodo self-service donde el cliente escogera Ia cantidad de helado de 

yogur, aderezo y sirope que desee en contraste a lo ofertado actualmente 

que limita al consumidor a aceptar Ia cantidad de helado preestablecida. 

(Validado en Ia fase de encuestas). 
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Uno de los elementos mas importante de nuestro producto es Ia marca que 

colocaremos, ya que con esta nos podran identificar y diferenciarnos de 

nuestra competencia. Nuestra marca sera del tipo vertical ya que se aplicara 

tanto a los productos como al establecimiento. 

En el momento de elegir Ia marca les preguntamos a nuestro mercado 

target cual de las alternatives que le mostramos les agrada. Las alternativas 

apunta a un nombre que tenga sentido con el producto que vamos a vender 

yogur o con cualquiera de las caracteristicas del mismo, estas son: 

1. Frozen yogurterie Pregunta a tu cuerpo, sigue tu instinto. 

2. Le yogurterie, el placer que te cuida. 

3. Yogofroz, Are your senses ready? 

4. Frozen yogurterie, el secreto esta en Ia Y 

La opci6n ganadora fue Yogofroz con el 70% del total de los votos. Nuestra 

marca estara compuesta por un logotipo, con colores pasteles verde y 

rosado que daran Ia idea de un producto nutritive. El nombre de Ia marca es 

corto y facil de pronunciar. 
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Otro elemento de nuestro producto es el envase donde el cliente colocara el 

helado de yogur. Los envases son termicos de EPS (poliestireno 

expandible) ya que estos mantienen Ia temperatura por mas tiempo. 

Ademas que sus paredes extemas nose humedecen, sus bordes suaves no 

lastiman los labios, su diseno es practico, su presentaci6n agradable y son 

aptos para congeladores. 

Los envases seran de 3 presentaciones 154, 234 y 304 gramos. 

Nuestro envase llevara impreso el logotipo del producto, con un diseno que 

atrae a los clientes para que puedan diferenciar de los demas, tambien en el 

envase se colocara frases de los beneficios y caracteristicas del producto 

como por ejemplo: 

~ Sa bias que ....... ? El consumo de helado de yogur es posible entre 

las personas que no toleran los lacteos. 

~ Sabias que ....... ? El yogur facilita Ia asimilaci6n y digesti6n de los 

alimentos que se ingieren. 

~ Sa bias que ....... ? El helado de yogur ayuda a recuperar Ia flora 

intestinal. 

~ Sabias que .. ....... ? El consumo de probi6ticos previene el cancer. 

Entre los beneficios que tiene el helado de yogur YogoFroz son: un 

producto saludable pues su principal ingrediente es el yogur, no engorda 

porque es libre de saborizantes artificiales, se utiliza pulpa de fruta para Ia 

elaboraci6n de otras variedades y no contiene azucar como endulzante. 

Yogofroz ofrecera diversidad de helados que seran refrescantes, dulces 

pero no empalagosos, incluido todo el aderezo que el cliente desee anadir. 

Entre Ia variedad de helados de yogur que se produciran para el cliente 

tendremos los siguientes: 
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~ YogoFroz de Natural 

YogoFroz de Mango 

~ YogoF roz de Mora 

._ YogoF roz de Coco 

~ YogoFroz de Chocolate 

YogoFroz de Durazno 

._ YogoFroz de Frutilla 

._ YogoFroz de Menta 

Los clientes podran elegir una variedad de 18 toppings o aderezos de frutas 

y golosinas, entre los aderezos ofrecemos: 

:.1.- Trozos de Mango 

Trozos de Pirla 

I!- Frutillas cortadas 

~ Frambuesas cortadas 

:.&- Trozos de Kiwi 

:,j.. Trozos de Mora 

..&. Uvillas 

~ Trozos de duraznos en 

almibar 

~ Cerezas cortadas en 

almfbar 

Grajeas de colores 

~ Granola 

4- Zucaritas 

Jl Chispas de Chocolate 

M&M 

~ Almendras picadas 

~ Nueces picadas 

~ Siropes de chocolate, frutilla y mora. 
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3.4.2 ESTRA TEGIA DE PRECIOS 

La estrategia de precios sera una estrategia de penetraci6n ambiciosa 

lanzando el producto en donde el cliente escoge el precio que pagara por el 

mismo a traves de Ia selecci6n de producto que el desee, con una fuerte 

promoci6n con el objetivo de obtener una rapida penetraci6n en el mercado 

y por ende una mayor participaci6n del mismo. 

YogoFroz contara con tres tamalios de vasos con las siguientes medidas 

aproximadas: pequeno 154 gramos, mediano 235 gramos y grande 304 

gramos. 

El precio de venta por gramo es de $ 0.0135. A pesar de que el precio de 

venta este dado por gramo, conocemos tambien que el producto se servira 

en vasos de diferentes tamalios y que Ia gente lo consume por unidades asi 

que para efectos de proporcionarle una noci6n al cliente de cuanto les 

costara en promedio un helado de cada presentaci6n lo detallamos en Ia 

siguiente tabla: 

Yogofroz 
Variedad de Helados 

Vaso Pequeno Aprox con aderezos y sirope 
Vaso Mediano Aprox con aderezos y slrope 

Vaso Grande Aprox con aderezos y sirope 

154gr 
234gr 
304gr 

Tabla 3.4.2 Variedad de helados YogoGroz 

Elaborado por: Autoras del Proyecto 

3.4.3 ESTRA TEGIAS DE PROMOCI6N 

$2,93 

$4,45 

$5,78 

Antes de aperturar el negocio efectuaremos una "Preinaguraci6n"; se trata 

de una inauguraci6n previa solo con familiares y amigos con el objetivo de 

obtener sugerencias, recomendaciones, opiniones y criticas para poder 

evaluarlas y perfeccionarlas antes de Ia inauguraci6n. 
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Como estrategias de promoci6n incluiremos publicidad en las pantallas de 

las salas de cine de Cinemark en formato SLIDE, quiere decir que se 

proyectaran diapositivas con fotos del producto, caracteristicas e 

informaci6n del local durante 12 segundos. Las pautas iniciaran los viernes 

y terminan los jueves. Nosotros seleccionaremos Ia sala con Ia respectiva 

pelicula de acuerdo a nuestro target en Cinemark de Mall de Sol. Las 

diapositivas se presentaran 4 veces por dia. Ya que nuestros potenciales 

clientes asisten al cine en sus tiempos libres y fines de semana 

Ademas pactaremos en Ia pagina web del Diario El Universo, pues de 

acuerdo a los resultados de las encuestas las personas gastan su tiempo en 

internet en investigaciones y leen el peri6dico online. 

Asimismo realizaremos dos tipo de promociones recomendadas por los 

entrevistados en Ia 3 fase, estas son: 2*1 y escoger todo el aderezo que 

desee por un solo precio. Las promociones Ia realizaremos durante los dos 

primeros meses de apertura. 

Tam bien nos incorporaremos en ta~etas de afiliado de Supermaxi y Mi 

Comisariato con el prop6sito de captar y darnos a conocer con los miles de 

clientes de estos establecimientos a traves de promociones. 

~-----------------------------------------------------~ I I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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De igual forma repartiremos volantes fuera del local, alrededores del Mall 

del Sol y sitios estrategicos del sector norte como Alborada, Garzota y 

Kennedy Norte. 

Por ultimo proporcionaremos gramos gratis a las personas que dejen sus 

nombres completo en las facturas ya que por ser el helado un producto no 

tan caro Ia mayoria de clientes solicitan Ia factura a nombre de consumidor 

final con Ia intenci6n de estudiar los habitos de compra y grado de 

fidealizaci6n. 

3.4.4 ESTRA TEGIA DE PLAZA 

La heladeria estara ubicada en el norte de Ia ciudad en Ia parroquia Tarqui, 

en una isla en el centro comercial Mall del Sol, planta alta, siendo este el 

Iugar seleccionado por los entrevistados como el mas id6neo. 

La distribuci6n del producto sera selectiva ya que YogoFroz ha elegido a Ia 

isla comercial en el Mall del Sol como punto de venta por los resultados de 

Ia validaci6n del mercado. Por otro lado, dado que se elaborara el producto 

y se lo venders al consumidor final el canal de distribuci6n sera directo. 
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3.5 PLAN DE ACCI6N (Tiempo, Dinero y Recursos de cada acci6n 

para un ano, que debe ser incluido en las inversiones del 

proyecto) 

Acciones Responsable Momento Presupuesto Recursos 

lnversl6n en Agencia de En el momento $1440.00 Financieros 

campafta Publicidad de que se comienza 

publlcltarta Marketing adecuarellocal. 

para ( contratada para Tiempo 2 meses 

lanzamlento en el proyecto) 

cine. 

Estudlar Agencia de Una vez se $600.00 Financieros 

pellculaa en las Publicidad de escoja Ia 

que se puedan Marketing propaganda 

publlcltar y que (contratada para Tiempo una 

eaten acorde a el proyecto) semana 

nuestro 

segmento de 

mere ado. 

Alquller y Propietario y Una vez que ya $5900.00 Financieros y 

adecuacl6n del Oisenador de han sido Tiempode 

local interiores conseguidos los busqueda 

recursos para Ia 

inversi6n 

Elaboracl6n de Propietario Una semana $196.00 Financieros 

servllletas, antes de Ia 

tarrinas para el inauguraci6n del 

helado local 
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CAPiTULO IV 

4. ESTUOIO TECNICO 

4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

YogoFroz constara con una organizaci6n simple y sencilla, compuesta por 

cargos esenciales que otorguen respuestas y soluciones rapidas brindando 

un ambiente agradable. 

r r 
Arc<~ 

Adm1n1stral1va 

I 

Contador 

ASIStenle 
Adm1n1stra t ivo 

1 

Admm1strador 

---
" 

Ventas 

--
.! I 

G As1stente de 
Atencion 

.....____ 

4.2CONSTITUCI6N DE LA COMPANIA 

" 

Produccion 

\ 

I 
I 

Coord1nador 

.._ . 

AUlciliares de 
Cocina 

..J 

YogoFroz se constituira en el mercado como una compal'\ia de 

responsabilidad limitada incorporada legalmente bajo las leyes ecuatorianas 

el 1 de Enero 2012 e iniciando sus actividades dentro de un mes, su 

numero de registro es 0999214521001 . 
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El capital de Ia compania sera del 50% aportado por los tres socios quienes 

repartiran las ganancias en igual porcentaje, el fondo de reserva sera hasta 

que alcance el 20% del capital social. Adicionalmente, Ia compat'Ha estara 

registrada en el IEPI (Institute Ecuatoriano de Propiedad intelectual) para 

Enero del 2011 con Ia finalidad de resguardar su marca, logo y slogan bajo 

el registro de un signo distintivo. 

Otro requisito para el funcionamiento del local es el obtener el registro de 

patente municipal para poder ejercer las actividades comerciales dentro del 

cant6n de Guayaquil mismo que debera ser renovado cada ano. 

La compania registrars el tipo de establecimiento que vamos a colocar 

mediante Ia obtenci6n de Ia tasa de habilitaci6n en el Municipio, se deben 

de seguir ciertos pasos y obtener Ia documentaci6n necesaria para proceder 

con este tramite como el certificado de uso del suelo, realizar el pago de Ia 

tasa de tramite de tasa de habilitaci6n, copia de patente municipal, copia de 

RUC, copia de nombramiento, entre otros. Todos estos documentos 

(requisites) deben ser presentados en el mornento del registro y los valores 

que se pagan por estos tramites son minimos y aproximados. En un plazo 

de 5 a 30 dlas laborables el Municipio proporcionara el valor de Ia tasa 

dependiendo de Ia actividad comercial o tipo de negocio. 

Adicionalmente se necesita el permiso de Funcionamiento del Ministerio de 

Salud Publica que debe tener nuestra compaf'Ua al ser un establecimiento 

dentro de Ia rama de alimentos. 

Para el desenvolvimiento del proyecto se solicitara un prestamo al Banco 

del Pacifico que representa el 70% de Ia inversi6n del proyecto que 

asciende a $26,568.00 de los cuales hemos cotizado una tasa de interes del 

11 .23% en un periodo de 48 meses. 

Adicionalmente el capital del los accionistas comprende el 30% que estara 

distribuido equitativamente entre los accionistas. 
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4.2.1 MISION DE LA COMPANiA 

Promover un estilo de vida saludable ofreciendo un producto innovador, 

delicioso y natural al mercado guayaquileno. 

4.2.2 VISION DE LA COMPANiA 

Convertirnos en Ia primera a opci6n de compra de helados de yogur en un 

plazo de 5 anos en Ia ciudad de Guayaquil. 

4.2.3 OBJETIVO GENERAL DE LA COMPANiA 

Satisfacer al cliente con una alternativa saludable, deliciosa y accesible 

seleccionando ingredientes frescos y naturales para su elaboraci6n. 

4.2.3.1 OBJETIVOS ESPECiFICOS DE LA COMPANiA 

Brindar al cliente un servicio personalizado self service con una 

atenci6n agil , amable e informativa . 

._ Ejecutar el plan de marketing esquematizado para atraer a mas 

clientes. 

Vigilar el correcto cumplimiento de los procesos de negocio. 
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4.3 PROCESOS 

4.3.1 MACROPROCESOS 

PROCESO ESTRA TEGICO 

PLANIFICACI6N 

ESTRAT~GICA 

SEGUIMIENTO DE 

INDICADORES 

PROCESO DE NEGOCIO YOGOFROZ 

GESTI6N DE CAUDAD 

Y MEJORA CONTINUA 

COMERCIAUZACI6N DE YOGUR SELF-SERVICE 

PROCESOS DE SOPORTE 

GESTION RECURSOS 

HUMANOS 
~ _j 

4.3.2 PROCESO DE NEGOCIO 

COMERCIALIZAC16N DE YOGUR SELF-SERVICE 

RECEPCION, 

ABASTECIMIENTO 

ABASTECIMIENTO 
-I INSPECCI6 N y -I PRODUCCI6N 

AlMACENAMI 

ADQUISICI6N COBRANZA 
I DEL PRODUCTO _ , 

NACIONAL 

INTERNACIONAL 
POSTVENTA 

Los macroprocesos seran el conjunto de cada uno de los procesos que 

realizara Yogofroz como empresa y que contribuira, en forma sistemica, a 

satisfacer a cada uno de los requerimientos de nuestros clientes a traves de 

Ia definici6n de los procedimientos que realizaran los empleados para lograr 

el cumplimiento de darle un buen servicio y en menor tiempo al cliente, pues 

una empresa que trabaja organizadamente lo transmite al exterior. 

56 



Yogofroz contara con procesos estrategicos, procesos de negocio y 

procesos de soporte. Por un lado los procesos estrategicos, nos ayudaran a 

establecer y controlar las metas de Ia empresa. Adicionalmente nos 

indicara como lograr los objetivos y Ia vision de Ia empresa. Mientras que los 

procesos de negocios son los que sustentan Ia raz6n de ser del negocio e 

impactan directamente a Ia satisfacci6n del cliente. En cambio los procesos 

de soporte son los que nos ayudaran a cumplir con nuestro objetivo pero no 

estan ligados directamente con Ia organizaci6n. 

4.3.3 IDENTIFICACI6N DEL PROCESO DE NEGOCIO 

Comercializaci6n de Yogur Self-Service 

r Nombre del proceso/ procedlmiento o sistema 

1.1 ABASTECIMIENTO NACIONAL 

Responsable del proceso/ sistema (puesto/ area) Tipo de Proceso 

I Administrador 

I 
De Negocio 

Asistente Administrativo 

Objetivo General: Constituir el procedo de compra eficiente y de calidad. 

Objetivos Especfficos: Alcances y Limitaciones: 

-lmpedir que se genere falta de inventario o 

incumplimientos en el abastecimiento de los insumos. -Disponibilidad de los 

I -lmplantar un procedimiento efectivo que ayude at proveedores. 

cumplimiento del mismo sin contrariedades. ~ -Tener en cuenta los feriados 

-Obtener una lista de varios proveedores que cumplan con y paros nacionales. 

los requisitos establecidos. 

-Seleccionar en base at precio, forma de pago, calidad y 

tiempo de entrega Ia mejor opci6n. 

Ejecutado por (actores): lntervienen 

1

-Administrador 

-Asistente Administrativo 
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Lugar de Ejecucl6n 

Oficina del Asistente 

I Administrativo 

I Frecuencia de EjecuclOn 

En base a Ia planificaci6n 

I de recursos 



-Descripci6n del Proceso 

El abastecimiento nacional se realizara para Ia materia prima en Ia 

elaboraci6n de helado de yogur asl como los suministros de oficina y 

limpieza. 

~ En el caso de abastecimiento de materia prima se realizara 

semanalmente para aderezos, leche descremada, estabilizante, 

fructosa: 

1. El Coordinador de producci6n entrega via correo electr6nico el 

reporte de status de materia prima en stock al Asistente 

Administrativo y Administrador General. 

2. El Administrador General indicara una lista de proveedores a los 

cuales el Asistente Administrativo debera solicitar cotizaciones que 

seran evaluadas en minimo 8 horas. 

3. El Asistente administrativo realizara el estudio de Ia propuesta y 

escogera bajo supervisi6n del Administrador General Ia ganadora. 

4. El proveedor entregara el pedido en el local y notificara previo 

acuerdo Ia fecha de entrega. 

5. El Coordinador de Producci6n y los Auxiliares de Cocina recibiran el 

producto y lo almacenaran. 

En el caso de abastecimiento de suministros de oficina y limpieza se 

realizara trimestralmente: 

1. El Asistente administrativo debera cotizar a 3 distintos proveedores 

para analizar los costos y elegir el que mejor convenga a Ia empresa 

y cliente. 

2. Realizara el pedido y se acordara Ia fecha de entrega y forma de 

pago. 

3. El proveedor entregara el pedido en el local. 

4. Los Asistentes de Servicio recibiran el pedido y el Asistente 

Administrativo verificara lo ordenado versus lo flsico. 
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5. Los Asistentes de Servicio almacenaran los productos bajo 

supervisi6n del Asistente administrativo. 

-Fiujo del Proceso 

•Solicila Ia compra 
de mJteri.lles. 

• Envia re>porle .l 
Gercncia General y 
Administrac1on . 

-~-· Coordfrmdor de A:~ 
:; · Producci6n ~ ~~ 
'II f - .. "" •• ii ~ 

• AnJiiLJ rcporte y 
autoriLJ IJ compra 
de insumos. 

• Supcrv1sJ Ia 
compra de> 
materia pnma 

Nombre del proceso/ procedimiento o sistema 

I ABASTECIMIENTO INTERNACIONAL 

Responsable del proceso (puesto/ irea) 

Administrador General 

I Asistente Administrative 

• RealiLJ el 
presupueslo de 
compras. 

• ConlaclJ J los 
proveedores y 
rcaliL.l el pedido. 

Aslstente de 
Administraci6n 

J Tipo de Proceso 

De Negocio 

Objetivo General: Constituir el proceso de compra eficiente y de calidad. 

Objetivos Especificos: Alcances y Limitaciones: 

-lmpedir que se genere falta de inventario o 

incumplimientos en el abastecimiento de los 

insumos. 
-Disponibilidad de los 

I 
proveedores. 

-lmplantar un procedimiento efectivo que ayude 

I 
-Tener en cuenta los feriados 

al cumplimiento del mismo sin contrariedades. 
y paras internacionales. 

-Obtener una lista de varies proveedores que 

I cumplan con los requisites establecidos. 

-Seleccionar en base al precio, forma de pago, I 
calidad y tiempo de entrega Ia mejor opci6n. 

J Ejecutado por (actores): lntervienen 

-Administrador General 

-Asistente Administrative 

L_ 
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Lugar de Ejecuci6n 

J Oficina Administrative 

Frecuencia de Ejecuci6n 

Planificaci6n de recursos 



-Descripcl6n del Proceso 

1. El Coordinador de producci6n entregara via correo electr6nico el 

reporte de status de materia prima en stock al Asistente 

Administrativo y Administrador General. 

2. El Administrador General indicara una lista de proveedores a los 

cuales el Asistente Administrative debera solicitar cotizaciones que 

seran evaluadas en mfnimo 8 horas. 

3. El Asistente administrative realizara el estudio de Ia propuesta y 

escogera bajo supervisi6n del Administrador General Ia ganadora. 

4. Se cotizara con tres empresas que ofrezcan el servicio de transporte 

de carga y despacho aduanero y se elegira Ia tarifa mas competitive. 

5. El proveedor entregara el pedido en terminos FOB y cumplira con los 

terminos de negociaci6n coordinando para embarque en Ia salida 

previamente acordado entre ambos. 

6. Se solicitara status constante de Ia importaci6n a Ia empresa que 

proporcionara el servicio para confirmar fechas de llegada y por tanto 

cuidar que se cumpla con las fechas de producci6n establecidas. 

7. En cuanto arribe Ia carga esta sera recibida en el local por el 

Coordinador de Producci6n y Auxiliares de Cocina siendo verificada 

ffsicamente por el Asistente Administrativo. 

8. En caso de existir mermas o que Ia mercancla este en malas 

condiciones el Coordinador de Producci6n debera indicarlo al 

Asistente Administrative para tomar medidas y cambiar de proveedor. 
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-Fiujo del Proceso 

t:'soltd t.\ Ia compt a dt> 
matt>ttalf.'\ 

•< olabo• .Hon PI 

f.'cont•tt••lo\ pt o ~dot~ \ 
~mpt ~· d~ \~ tuo m•uhmo v 
d~\p•dlO 

•Envia ''-'I>Ot tt> .1 bt>tenct.t 
ul'lll'l at y Achmmsh .\CIOn 

•Rl'Ctb t> JUnto con \It\ 
a~~tl'llll'\ t>l t>• oduc toy to 
almacena 

< oot ckn.Jclo• ell' Pt oduccion, • Sollota U<ll ll \ de Ia\ 
lmpot taclon~ en tr .ln\llo 

• En Cil)O dl' extslil met mas St> 
lo info• ma•.i t~l Asistl'ntl' 
Adtntmstt at•vo 

Coordinador de I 
' • I 

Producci¢n . I 

• Supff" h•la tn trl'~<l dtf 

l '""'"'"" '"'' 
Asistente de 

Administraci6n 

I Nombre del proceso/ procedimiento o sistema 

1.3 RECEPCION, JNSPECCION Y ALMACENAMIENTO 

Responsable del proceso/ sistema (puesto/ area) Tipo de Proceso 

Coordinador de Producci6n De Negocio 

I Objetivo General: Administrar criterios de almacenamiento para los productos 

para determinar Ia mejor metodologia de recepci6n, inspecci6n y 

almacenamiento. 

Objetivos Especificos: 

-Realizar una correcta recepci6n de los 

productos y final almacenamiento de los 

mismos. 

Ejecutado por (actores): lntervienen 

-Coordinador de Producci6n 

-Auxiliares de Cocina 

-Asistentes de Servicio/Atenci6n 
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Alcances y Limltaciones: 

Lugar de Ejecucl6n 

Bodega 

Frecuencia de Ejecuci6n 

En base a Ia planificaci6n de 

abastecimiento J 



-Descripci6n del Proceso 

1. El Coordinador supervisara que los auxiliares de cocina realicen el 

respective chequeo del estado de Ia materia prima y comprobaran 

que el material recibido corresponde con to indicado en Ia factura. 

a) En caso de existir mermas se debera indicar al Asistente 

Administrative quien contactara al proveedor para exponerle lo 

sucedido y que se reponga a Ia brevedad lo solicitado. 

b) En caso de existir materias primas entregadas en mal estado se 

debera indicar via correo electr6nico at Asistente Administrative y 

adjuntara las fotos respectivas. 

c) El Asistente administrative realizara Ia queja respectiva y en caso 

de ser frecuente se negociara una soluci6n por el perjuicio 

ocasionado hasta llegar a un acuerdo y se cambiara de 

proveedor. 

2 La materia prima directa e indirecta debera llegar libres de polvo y 

humedad. 

3 En caso de las materias que se importen llegaran acompanando el 

embarque por Ia documentaci6n correspondiente que garantice su 

origen, asl como Ia documentaci6n complementaria requerida por Ia 

autoridad competente y de Ia empresa misma (p. ej. Ficha tecnica, 

certificados de analisis fisicoquimicos, microbiol6gicos, hoja de 

seguridad, etc.) con una semana previo al arribo del navio. 

4 El almacenamiento del material directo e indirecto debera realizarse en 

el area de bodega, Ia cual debera estar cerrada, seca y de facillimpieza. 

5 Los productos seran envasados y permaneceran libres de polvo y 

humedad, bien identificados y almacenados segun su clasificaci6n. Todo 

producto debera almacenarse sobre anaqueles limpios y el caso de las 

frutas en Ia vitrina refrigerada. 

6 Se registraran las cantidades recibidas de los materiales en el software 

de Ia empress para su debido control de inventarios y se enviara el 
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reporte al Administrador General con copia al Contador y Asistente 

Administrative. 

-F/ujo del Proceso 

•SUptf' ~~~ra IHe<fV<IOn 
impe<clon 1 alnl<Kffiamlffito 

•Envia reporte a Geren<la 
6ene1' •I y Admini~ tr a <ion de Ia~ 
exlten<la~ 

Coordinador de 
Producci6n 

•Receptar lmpe<<lonar y 
almacenar 

•llotiflcar .tl Coordinador en u~o 
de ~iHir mtrma~ o dallo\ 

l J 
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• Contacta a lo\ 1>ro"eedore~ y 
empr~a de~« l<lo mantimo v 
de~pacho 

• SoHcita \tatu\ de las 
lmporta<I011t'~ etl tr an~ltO 

•Sup«vka Ia t'lltl'ega del 
prooducto at local 

Asistente de 
Administraci6n 



Nombre del proceso/ procedimiento o sistema 

1.4 PRODUCCION 

Responsable del proeeso/ sistema (puestol area) Tlpo de Proceso 

Coordinador de Producci6n De Negocio 

Objetivo General: Establecer metodos para Ia elaboraci6n de Ia mezcla de 

yogur en polvo y helado de yogur a fin de optimizar los recursos y garantizar Ia 

calidad Ia calidad del producto terminado. 

I Objetlvos Especificos: Alcances y Limitaciones: 

-Cumplir las normas de higiene y calidad 

establecidas. -No tiene el control del 

-Lievar un registro/control de las abastecimiento de materia prima. 

existencias. 

Ejecutado por (actores): lntervienen 

-Coordinador de Producci6n 

-Auxiliares de Cocina 

-Descripci6n del Proceso 

Lugar de Ejecucion 

Cocina 

Frecuencia de Ejecucion 

En base a presupuesto de ventas 

y movimiento de las ventas 

diarias. J 

1. Los auxiliares de cocina utilizaran el equipo completo para Ia 

manipulaci6n de los insumos y elaboraci6n del producto, es decir, deberan 

vestir sus uniformes, mandiles, coifas, crubrebocas y guantes para cuidar de 

Ia higiene y calidad del producto terminado. 

2. Los Auxiliares de Cocina pesaran los insumos a utilizarse de acuerdo con 

lo requerido: yogur en polvo, leche descremada pasteurizada, pulpa de 

fruta, estabilizante y fructose de acuerdo al helado a elaborarse por 

maquina a Ia vez que llenaran el formulario de materias primas utilizadas 

que sera entregado al Coordinador de Producci6n para su registro al 

sistema. 
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a) De Ia elaboraci6n de Ia mezcla de yogur los Auxiliares de Cocina: 

-Calentaran Ia leche descremada pasteurizada para evitar grumos al 

momento de Ia mezcla con el yogur en polvo y dejaran enfriar. 

-Mezclaran Ia leche pasteurizada tibia con el yogur en polvo en recipientes 

previamente limpios y esterilizados. 

-Homogenizaran Ia mezcla en Ia licuadora industrial. 

-Lienaran el formulario de materiales utilizados. 

b) De Ia elaboraci6n de helado de yogur natural y segun Ia pulp a de fruta los 

Auxiliares de Cocina: 

-Realizaran el proceso del punto 2.a y al momento de homogenizar Ia 

mezcla le ai'\adiran previamente pesados el estabilizante, fructosa y 

pulpa/saborizante para obtener helado de yogur de los sabores que 

ofrecemos. 

-Dejaran enfriar Ia mezcla y Ia colocaran en Ia maquina de helado de yogur 

por quince minutos para finalizar el proceso de producci6n 

-Lienaran el formulario de materiales utilizados. 

c) De los toppings o aderezos, los auxiliares de cocina: 

-Seleccionaran las frutas, las pesaran, lavaran, desinfectaran y cortaran en 

cuadros para posteriormente ubicarlas en Ia barra de toppings por fruta 

diariamente o cuando este por acabarse el topping. 

-Seleccionaran las golosinas, las pesartm y ubicaran en su respective Iugar 

en Ia barra de toppings diariamente o cuando este por terminarse el topping. 

-Lienaran el formulario de materiales utilizados. 
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-Fiujo del Proceso 

Coordinador de Producci6n Auxiliares de Cocina 

Utillza uniforme 

completo 

+ 
Pesa los insumos y 
llena formula rio de 

lo utilizado 

• Elabora Mezcla de 
Yogur en Polvo y 

leche. llena el 

formulario de lo 
u t ili?::.rin 

• Pesa las pulpas y 

dem~s insumos a 

utilizar 

• 
I 

llena formulario 

de lo utilizado 

• 
Ubica Ia mezcla 

terminada en Ia 
lstra maauina 

+ mos 
Elabora helado 

de yogur 

+ 
Pesa los aderezos, 

llena formulario de 

lo utilizado. 

t 
Corta en trozos y 

ubica en Ia barra 

de toppings 
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Nombre del proceso/ procedimiento o sistema 

1.4 ADQUISICION DEL PRODUCTO 

Responsable del proceso/ sistema (puestol area) Tipo de Proceso 

Asistente de Atenci6n De Negocio 

Objetivo General: Brindar un servicio al cliente personalizado para que obtenga 

el producto acorde a sus gustos y preferencias en el tiempo adecuado mas de lo 

que espera. 

Objetivos Especificos: 

-Establecer un ambiente cordial con el 

cliente. 

-Asegurarse del uso correcto de las 

maquinas. 

-Mantener limpio y ordenado el local 

Ejecutado por (actores): lntervienen 

-Asistentes de Atenci6n 

-Ciiente 

·Descripci6n del Proceso 

Alcances y Limitaciones: 

Lugar de Ejecuci6n 

Area de Maquinas de Helado 

Frecuencia de Ejecucl6n 

Por cada vis ita del cliente 

El Asistente de Atenci6n cumplira con lo siguiente: 

1. Recibira amablemente al cliente y vigilara se cumplan sus necesidades. 

2. Orientara al cliente e informarle sobre Ia diversidad de helados, 

combinaciones y toppings que puede escoger. 

3. lndicara al cliente Ia modalidad de compra y explicara el uso correcto de Ia 

maquina. 

4. Llevara al cliente a Ia zona de cobranza donde el cliente realizara el pago. 

5. lmpedira que se formen cuellos de botella en el area de las maquinas. 
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-Fiujo de Proceso 

Asistente de Atenci6n Clientes 

Recibir cordial mente 

al cliente 

Brinda informaci6n 

sobre el servicio 

Lleva al cliente hacia 

Ia caja 

Nombre del procesol procedlmiento o sistema 

1.5 COBRANZA 

Responsable del proceso/ sistema (puesto/ area) Tipo de Proceso 

Cajero De Negocio 

Objetivo General: Cobrar todo en el menor tiempo posible. 

Objetlvos Especificos: 

-lmpedir que se generen cuellos de 

botella. 

Ejecutado por (actores): lntervienen 

-Asistente de Atenci6n 

-Cajero 

-Ciiente 

68 

Alcances y Limitaclones: 

-No tener disponibilidad de pago 

con todas las ta~etas de credito. 

Lugar de Ejecuci6n 

Caja 

Frecuencla de Ejecuci6n 

Cada vez que se realice un pago 



-Descripci6n del proceso 

1. Una vez que el cJiente se acerque a Ia caja, el cajero pesara el 

helado de yogur en Ia balanza. 

2. El cajero brindara un trato amable y cordial, indicara el precio. 

3. El cajero solicitara los datos del cliente: nombre, correo electr6nico, 

numero de cedula o RUC, direcci6n, telefono o celular y fecha de 

nacimiento. 

4. El cajero ingresara en Ia base de datos y ofrecera Ia promoci6n del 

mes por Ia colaboraci6n en entregar su informaci6n personal. 

5. El cajero recibira el dinero de Ia venta y Ia ingresara en Ia caja. 

a) En caso de que Ia forma de pago se efectue con ta~eta de 

credito, se entregara el voucher de Ia compra y se solicitara Ia 

firma del cliente. 

6. El cajero realizara Ia impresi6n de Ia factura y entregara cambio al 

cliente o el voucher. (Si aplica) 
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-Fiujo de Proceso 

Cajero 

Pesa el helado en Ia 

balanza 

Indica el precio del 

helado al cliente 

Solicita los datos 

para Ia elaboraci6n 

de Ia factura 

lngresa los datos y 

proporciona al 

cllente oromoci6n 

lngresa el dinero o 

emite el voucher y 
entre al cliente 

Entrega Ia factura al 

cliente 
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Nombre del proceso/ procedimiento o 

sistema 

1.6 POSTVENTA 

Responsable del procesol sistema (puesto/ Tipo de Proceso 

area) 

Coordinador de Producci6n De Negocio 

Objetivo General: Conocer Ia opini6n de los clientes e identificar 

oportunidades de mejora, as! como evaluar los productos y procesos 

garantizando Ia retroalimentaci6n. 

Objetivos Especificos: 

-Agregar valor al producto generando 

satisfacci6n al cliente. 

-Analizar y procesar quejas para dar 

soluci6n a Ia inconformidad. 

Alcances y Limttaciones: 

por Ejecutado 

lntervienen 

-Asistente de Atenci6n 

(actores): Lugar de Ejecucl6n 

Descripci6n del proceso 

Area de maquinas 

Frecuencia de Ejecucion 

Cada vez que el cliente lo permita 

1. El Asistente de Atenci6n recopilara informaci6n por parte del Cliente 

que servira para investigaciones de mercado futuras en las que se 

solicitara recomendaciones de mejora del servicio y producto. 

2. El coordinador de producci6n de acuerdo a las sugerencias de los 

clientes creara o innovara el producto. 
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Flujo del Procuo 

Coordinador 

de Producci6n 

lnnova el 

producto 

Asistente de Atenci6n 

Estar pendiente de las 

necesidades cliente 

Confirmar servicio y 

consultar 

conformidad 
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4.4 PERSONAS 

a) ADMINSTRADOR 

·Objetivo: 

El ocupante de esta funci6n se debera enfocar en Ia planificaci6n, direcci6n, 

organizaci6n y control de los procesos, proyectos, programas y acciones 

financieras que ayuden a obtener resultados positives para Ia compania. 

-Funclones: 

1. Planificar los objetivos generales y especificos de Ia compania a 

corto y largo plazo. 

2. Organizar Ia estructura de los negocios actuales y Muros como de 

los pagos y las rentas. 

3. Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas 

tecnologias 0 materias primas, insumos y productos mas adecuados. 

4. Optimizar los recursos financieros y materiales del negocio. 

5. Monitorear las actividades planeadas e identificar discrepancias y 

diferencias con las metas establecidas. 

6. Analizar los problemas de Ia compania en el plano financiero, 

administrativo, personal, contable y demas. 

7. lmplementar un ambiente de trabajo que motive a quienes Ia 

componen. 

8. Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

capacitaci6n para su entrenamiento. 

9. Analizar y adaptar los resultados de las estrategias de marketing 

cada ano a fin de mantener o aumentar Ia demanda. 
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-Responsabilidades: 

~ Supervisar los cargos de Contaduria, Asistente Administrativo y 

Coordinador de Producci6n. 

-Perfil del Cargo 

Educaci6n: Estudios superiores: Universitarios y/o Tecnicos. 

~ Titulos: lngeniero Comercial, lngeniero en Administraci6n de 

Empresas. 

~ Experiencia: Tres af\os de experiencia en cargos afines. 

Conocimientos: Tecnicas de Liderazgo; elaboraci6n de propuestas; 

fluidez en ingles oral y escrito; estudios complementarios: 

Computaci6n, administraci6n, finanzas, contabilidad, comercializaci6n 

y ventas. 

Habilidades: Planear, controlar, dirigir, organizar, analizar, 

calcular y negociar. 

l. Destrezas: Relaciones publicas. 

b) CONTAOOR GENERAL 

-Objetivo: 

Analizar Ia informacion contenida en los documentos contables generados 

del proceso de contabilidad, verificando su exactitud, a fin de garantizar 

estados financieros confiables y oportunos. 

-Funciones 

1. Administrar y manejar de manera transparente los recursos 

financieros. 
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2. Supervisar los registros contables y elaborar Ia contabilidad general 

de Ia empresa y mantenerla al dia con sus respectivos estados 

financieros 

3. Brindar soluci6n a auditorias externas e internas. 

4. Realizar los pagos provisionales, declaraciones anuales e impuestos 

fiscales. 

5. Recibir y clasificar todos los documentos, debidamente enumerados 

que le sean asignados (comprobante de ingreso, cheques nulos, 

cheques pagados, cuentas por cobrar y otros). 

6. Examinar y analizar Ia informaci6n que contienen los documentos 

que le sean asignados. 

7. Contabilizar las n6minas de pagos del personal de Ia compai'Ua. 

8. Revisar y conformar cheques, 6rdenes de compra, solicitudes de 

pago, entre otros. 

9. Preparar proyecciones, cuadros y analisis sobre los aspectos 

contables. 

lO.Eiabora informes peri6dicos de las actividades realizadas. 

11. Realiza cualquier otra tarea afin que le sea asignada. 

-Responsabilidades 

~ Maneja constantemente equipos y materiales. 

~ Es responsable directo de dinero. 

4. Maneja informaci6n confidencial. 

Supervisar el trabajo del Asistente Administrative y personal de Caja. 

·Perfil del Cargo 

Educaci6n: Contador Publico Autorizado (CPA) 

+. Experiencia: Dos (2) af\os de experiencia en cargos afines. 

+. Conocimientos: Principios y practicas de contabilidad; aplicaci6n y 

desarrollo de sistemas contables; leyes, reglamentos y decretos con 

el area de contabilidad; clasificaci6n y analisis de Ia informaci6n 

contable; procesador de palabras; sistemas operatives; hoja de 

calculo. 
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~ Habilidades: Aplicar metodos y procedimientos contables; preparar 

informes tecnicos; analizar Ia informaci6n contable; tratar en forma 

cortes al publico en general; realizar calculos numericos con precisi6n 

y rapidez. 

"'- Destrezas: Manejo de maquinas calculadoras; el manejo de 

microcomputador. 

c) CAJERO 

-Obietivo 

Precautelar que todos los ingresos estem debidamente reportados y 

resguardados. 

-Funciones 

1. Recibir y cobrar dinero de todo lo consumido por los clientes. 

2. Registrar directamente los movimientos de entrada y salida de dinero. 

3. Manejar el software contable y SaleYa. 

4. Atender con rapidez y agilidad al cliente. 

5. Realizar dep6sitos bancarios y coordinar lo necesario para Ia 

obtenci6n de monedas para los vueltos a los clientes. 

6. Realizar arqueos de caja. 

7. Suministrar a su superior los recaudos diarios del movimiento de 

caja. 

8. Elaborar informes peri6dicos de las actividades realizadas. 

9. Emitir las facturas a los clientes y mantener al dla Ia base de datos de 

los clientes. 

10. Verificar los pagos con ta~etas de credito. 

11 . Realizar cualquier otra tarea afin que le sea asignada. 
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-Responsabilidades 

._ Maneja constantemente equipos y materiales de facil uso y 

medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa. 

:&.- Es responsable directo de dinero en efectivo y otros documentos de 

valor como vouchers. 

4. Maneja en forma directa un grado de confidencialidad bajo. 

~ Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y 

experiencias anteriores para Ia ejecuci6n normal del trabajo, a nivel 

operativo. 

i. El cargo recibe supervisi6n general de manera directa y constante de 

Ia Gerencia General y Contador General. 

-Perfil del Cargo 

Educaci6n: Minimo debe ser Bachiller de colegio y/o estudiante 

universitario en carreras administrativas o afines. 

~ Experiencia: AI menos 1 ario. 

rl&.. Conocimientos: Principios y practica en matematicas; pnnc1p1os y 

practica en contabilidad; tecnicas para el manejo de maquina 

registradora; programas de computaci6n aplicables en caja . 

._ Habilidades y Destrezas: Tratar en forma cortes y efectiva con el 

publico en general; realizar calculos aritmeticos; realizar arqueos 

diarios de movimiento de caja; el conteo y cambia de dinero con 

exactitud y rapidez; debera ostentar altas calidades morales y 

profesionales; debera ser pro activo, preciso y tener facilidad de 

palabra. 
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d) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

-Obietivo 

Ejecutar los procesos administrativos del area, aplicando las normas y 

procedimientos definidos, elaborando documentaci6n necesaria, revisando y 

realizando calculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, 

lograr resultados oportunos y garantizar Ia prestaci6n efectiva del servicio. 

-Funciones 

1. Asistir en las actividades del local. 

2. Participar en el estudio y analisis de cumplimiento de procedimientos 

y metodos de trabajo acorde a los ligamentos establecidos por Ia 

Yogureria. 

3. Coordinar y gestionar Ia compra de los productos a los proveedores. 

4. Uenar formatos de 6rdenes de pago por diferentes conceptos, tales 

como: pages a proveedores, pages de servicios, aportes patronales, 

alquileres, rol de pages. 

5. Realizar seguimiento a los pages para su cancelaci6n oportuna a Ia 

vez que revlsa las facturas y comprobantes de gastos efectuados. 

6. llevar registro y control de los recursos financieros caja chica, etc. 

7. Mantener actualizados registros contables que sera supervisado por 

el Contador General. 

8. Controlar los incrementos y creaciones de los gastos fijos de 

funcionamiento, y caja chica. 

9. Entregar cheques correspondientes a Ia n6mina y revisa los recibos y 

enviar al archive general al Contador General. 

10. Tramitar los dep6sitos bancanos y mantener registro de los mismos. 

11 . Suministrar matenales y equipos de trabajo al personal de Ia 

dependencia y controlar Ia existencia de los mismos. 
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12. Recibir y tramitar solicitud de servicios de mantenimiento y 

reparaciones de las edificaciones, maquinas y/o equipos de Ia 

dependencia. 

13. Redactar y transcribir correspondencia y documentos diversos. 

14. Recibir y registrar las requisiciones de compras de unidades 

solicitantes. 

15. Elaborar solicitud de cotizaciones a los proveedores previamente 

seleccionados. 

16. Llenar formatos diversos relacionados con el proceso de compras. 

17. Transcribe y mantiene actualizados en el sistema toda Ia inforrnaci6n 

relacionada con el proceso de compras. 

18. Hace seguimiento a las 6rdenes de compras y Ia recepci6n de 

mercancias. 

19. Uevar registros y el archivo de expedientes de proveedores. 

20. Mantener informado al administrador sobre las actividades realizadas 

y/o cualquier irregularidad presentada. 

21 . lngresar y revisar toda Ia inforrnaci6n que sera enviada al 

SRI.(Obligaciones Tributarias) 

22. Manejar cuentas bancarias y chequera. 

23. Elabora inforrnes peri6dicos de las actividades realizadas. 

24. Realiza cualquier otra tarea afin que le sea asignada. 

-Responsabilidades 

~ El correcto mantenimiento de los equipos de oficina entregados para 

su uso diario. 

;£. Custodio de Caja Chica. 

~ Maneja inforrnaci6n confidencial termino medio. 

Recibe supervisi6n general de manera directa por parte del contador 

y Administrador. 

~ Supervisa el trabajo del cajero. 

-Perfil del Cargo 
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Educaci6n: Estudiante Universitario /Egresado o tecn61ogo en 

formaci6n. 

Experiencia: Un ano de experiencia en procesos administrativos. 

~ Conocimientos: Manejo y metodos de oficina; redacci6n, ortografia 

y sintaxis; retenci6n de lmpuesto Sabre Ia Renta; principios y 

practicas de contabilidad; computaci6n. 

~ Habilidades: Tratar de forma cortes al personal, proveedores y 

clientes, analizar declaraciones de impuestos; comprender Ia 

informacion que va a procesar; manejar los diferentes formatos de 

compras, tener iniciativa; expresarse claramente en forma oral y 

escrita; realizar calculos numericos con rapidez y precision. 

"'- Oestrezas: El manejo de computador, aplicaciones de Microsoft 

Office, de calculadoras y material de oficina. 

e) ASISTENTE DE ATENCI6N 

-Ob/etivo 

Brindar al cliente que visita nuestras instalaciones una atenci6n de calidad 

y eficiente que satisfaga sus necesidades. 

-Funciones 

1. Recibir a los clientes con un rostra amable y cortes saludo. 

2. Preguntar amablemente lo que necesiten y desean. 

3. Buscar mesa con asientos disponibles limpia y presentable a los 

clientes. 

4. Mencionar, explicarles y recomendar las combinaciones de toppings 

con los sabores de yogur. 

5. Servir en Ia mesa lo sol icitado por el cliente. 

6. Ejecutar el mantenimiento, limpieza del area de degustaci6n. 

7. Llenar reportes peri6dicos de las tareas asignadas y en caso de 

reposici6n de materiales de limpieza debera indicarse en los reportes 
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que seran entregados at Asistente Administrativo para su revision y 

control. 

8. Realizar cualquier otra tarea afin que le sea asignada. 

-Responubilidades 

Ofrecer atenci6n personalizada at cliente. 

.... Supervisado por el Asistente de Administraci6n. 

-Perfil del Cargo 

~ Educaci6n: Estudiante Universitario, como minimo bachiller de 

colegio. 

Experiencia: No requerida. 

Conocimientos: Atenci6n al Cliente, Relaciones Humanas 

~ Habilldades y destrezas: Buenas Relaciones personates, trato 

amable y cortes a los clientes; pro actividad; resoluci6n de 

problemas. 

f) COOROINADOR DE PRODUCCION 

-Objetivo 

Promover alternativas de helado de yogur nutritivas, saludables, 

equilibrados y variados. Ademas de brindar de una cocina cuidada y control 

de calidad de los productos ofrecidos. 

-Funciones 

1. Seleccionar Ia materia prima para Ia preparaci6n de los alimentos. 

2. Garantizar que los proveedores seleccionados ofrezcan el producto 

segun los estandares de calidad de Ia franquicia. 
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3. lndicar y hacer de contralor de las formas de preparaci6n y 

elaboraci6n de regimenes alimentarios. 

4. Elaborar el menu y las diferentes opciones en que pueden disfrutar el 

helado de yogur el cliente. 

5. Supervisar Ia limpieza e higiene del local, maquinaria y materiales en 

donde reposen o se manipulen los alimentos. 

6. Verificar el trabajo y desempeno de los auxiliares de cocina. 

7. Verificar y supervisar el abastecimiento, almacenamiento de Ia 

materia prima. 

8. lnnovar el producto e ingredientes de acuerdo a las necesidades del 

cliente 

-Perfil del Cargo 

Requisitos mfnimos para el cargo: 

1'4&. Educaci6n: Licenciado en Nutrici6n o Nutricionista, ingeniero en 

Alimentos. 

i. Experiencia: AI menos 2 anos . 

._ Conocimientos: Alimentaci6n y Salud; dietoterapia; nutrici6n y 

Salud; seguridad e Higiene de Servicios Alimentarios; administraci6n 

de Servicios alimentarios. 

4L. Habilidades y Destrezas: Organizar, dirigir, controlar y evaluar 

actividades de alimentaci6n y nutrici6n; liderazgo; creativo e 

innovador; eficiente, honesto y con principios; capacidad de asesorar 

distintas funciones laborables. 

-Respons!bilidades 

~ Tiene como personal a cargo a los Auxiliares de Cocina 

Selecci6n y mantener en buen estado productos, alimentos y materia 

prima. 

t.L. lnnovar productos. 

82 



g) AUXILIARES DE COCINA 

-Objetivo 

Garantizar Ia calidad de los productos y que los alimentos esten preparados 

en el momenta preciso. 

-Funciones 

1. Apoyar al coordinador de Producci6n en Ia recepci6n, inspecci6n y 

almacenamiento. 

2. Ejecutar el mantenimiento, limpieza del ambiente, utensilios y 

materiales a utilizarse para Ia preparaci6n de los alimentos. 

3. Cumplir con el detalle del proceso de producci6n. 

4. Colaborar con Ia limpieza de Ia planta fisica 

5. Otras funciones que le asigne el coordinador de producci6n o jete. 

6. Preparaci6n de Toppings y helados de yogur. 

7. Verificar y suministrar los aderezos a Ia Barra de Toppings para que 

se encuentre abastecido. 

a. Guardar los alimentos crudos o cocinados en sus respectivos lugares 

y recipientes siguiendo lo estipulado en el proceso de 

almacenamiento. 

9. Todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le 

sean pedidas y que tengan relaci6n con lo anterior, poniendo un 

cuidado especial en el uso de materiales encomendados. 

-Perfil del CBITIO 

Requisites minimos para el cargo . 

.._ Educaci6n: Minima Estudiante Universitario de Ia carrera de 

Gastronomla. 

Experiencia: AI menos 1 a"o. 
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Conocimientos: Conservaci6n de alimentos; nonnas de Higiene y 

Seguridad Integral; cortes y tecnicas de Cocina. 

~ Habilidades y Destrezas: Establecer relaciones interpersonales; 

captar instrucciones orates y escritas; calcular raciones o cantidades 

para preparar los alimentos; manejo y mantenimiento de utensilios de 

cocina; manipulaci6n de alimentos. 

-Responsabilidades 

~ Manejar constantemente equipos y materiales de facil uso y 

medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa. 

Preparaci6n tanto de los aderezos (toppings) como del helado de 

yogur. 

!'- Manejar en forma directa un grado de confidencialidad bajo . 

._ El cargo recibe supervisi6n general de manera directa y constante de 

Ia Coordinaci6n de producci6n. 

4.5 RECLUTAMIENTO 

Estara constituido por 3 fases: personas que Ia organizaci6n requiere, to 

que el modelo de RH puede ofrecerle y las tecnicas de reclutamiento por 

aplicar. 

Las personas que Ia organizaci6n requiere son las personas necesarias 

para Ia tarea organizacional, es por esto que es precisa una planeaci6n de 

personal. La planeaci6n de personal estara basada en el modelo de 

planeaci6n integrada, pues se debe de prever cuales seran las fuerzas 

laborables y los talentos humanos necesarios para Ia realizaci6n de Ia 

acci6n organizacional futura por lo tanto se tomara en cuenta cuatro 

factores o variables intervinientes desde el punto de vista de insumos o 

externos: 

1. Volumen de producci6n planeado 

2. Cambios tecnol6gicos que alteran Ia productividad del personal 
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3. Condiciones de oferta y demanda, y comportamientos de Ia clientela 

4. Planeaci6n de carreras en Ia organizaci6n 

Asi mismo Ia organizaci6n necesitara disponer de las personas 

adecuadas para el trabajo que debe ejecutarse, es decir que el 

administrador debe estar seguro de que los cargos bajo su responsabilidad 

estan ocupados por personas capaces de desempel'\arlos con acierto por lo 

tanto desde el punto de vista interne considerara Ia composici6n cambiante 

del personal, realizando un seguimiento o evaluando las entradas y las 

salidas del personal y su movimiento en Ia organizaci6n. Las entradas 

pueden ser: admisiones, transferencia y ascensos de fuerza !aboral, retorno 

de personal ausente y las salidas pueden ser por: desvinculaciones, 

despedidos por Ia empresa, jubilaciones, transferidos hacia, ascensos a, 

ausencias. 

El proceso de reclutamiento sera un conjunto de procedimientos orientado a 

atraer candidates potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos 

dentro de Ia empresa. Este proceso se realizara en los siguientes casos: 

1. Antes del funcionamiento del local, para escoger al nuevo personal 

2. Oportunidades de empleo, por vacantes, creaci6n de nuevo puestos 

o expansi6n 

El reclutador sera Ia persona encargada de realizar el proceso de selecci6n 

del personal que consiste desde Ia busqueda de candidates hasta cuando 

se recibe las solicitudes de empleo. En el primer caso el reclutador sera uno 

de los accionistas escogidos en Ia Junta General y en el segundo caso sera 

el Administrador el responsable de esta actividad. 

Para el segundo caso el comienzo del proceso de reclutamiento depende de 

Ia decisi6n del area, el Administrador se reunira con los empleados del area 

y en conjunto tomaran Ia decisi6n de llenar o no Ia vacante. Esta decisi6n se 

oficializa llenando una solicitud de empleado. Si el area tiene un dirigente o 

guia sera este quien Ilene dicha solicitud de lo contrario sera el 
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Administrador General. Luego sera presentada a los accionistas para que 

ellos tomen Ia decisi6n si se prosigue o no con el proceso. 

Los medios de reclutamiento, que se utilizaran son: Ia propia empress, las 

demas empresas, escuelas y universidades y otras fuentes de 

reclutamiento. Los candidatos pueden ser empleados (trabajando en alguna 

empress) o disponibles (desempleados). Ambos pueden ser reales los que 

estan buscando empleo o potenciales los que no estan interesados en 

buscar trabajos 

El reclutamiento podra ser externo o mixto. Externo cuando se necesite 

cubrir vacantes del primer caso, nuevo personal de Ia compafUa, es decir se 

formara con personas extranas o con candidatos externos atraidos por las 

tecnicas de reclutamiento. Las tecnicas de reclutamiento para divulgar Ia 

existencia de una oportunidad de trabajo que se aplicaran y que se pueden 

utilizar en conjunto seran: 

1. Archivos de candidatos que se presentan espontaneamente o que no 

fueron escogidos en reclutamientos anteriores. 

2. Candidatos presentados por empleados de Ia empresa, es decir Ia 

empresa estimula a sus empleados a presentar o recomendar 

candidatos, es positivo porque ya que llega al candidato a traves del 

empleado que, al recomendar amigo o conocidos, se siente con 

prestigio ante Ia organizaci6n y ante el candidato presentado. 

3. Contactos con universidades y colegios, institutos tecnol6gicos, 

entidades estatales, directorios academicos, centros de integraci6n 

empresa-escuela, para divulgar las oportunidades ofrecidas por Ia 

empresa. Si no hay vacantes por el momento se desarrollara como 

publicidad institucional. 

4. Anuncios en diarios. 

5. Agencias de redutamiento como Multitrabajos, por fin empleo y redes 

empresariales. 

El reclutamiento mixto se aplicara en el segundo caso, con el objetivo de 

mantener Ia alta moral del personal a traves de nuevas oportunidades y 
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ascensos segun sea el caso. Este se trata de una mezcla de reclutamiento 

interne y externo. lnicialmente se realizara un reclutamiento interno, es decir 

Ia empresa llenara Ia vacante con Ia reubicaci6n de empleados internes 

(dentro de Ia empresa) a traves de ascensos, traslados o trasferidos con 

ascensos. Este reclutamiento se basara en los siguientes datos e 

informaciones: 

• Resultados obtenidos por el candidate interno en las pruebas de 

selecci6n a las que se someti6 para su ingreso en Ia organizaci6n. 

• Resultado de las evaluaciones del desempeno del candidate interno 

• Resultados de los programas de entrenamiento y de 

perfeccionamiento en que particip6 el candidate interne. 

• Analisis del cargo que ocupa en Ia actualidad y del cargo para el cual 

se esta considerando (perfil descrito en Ia estructura organizacional) 

con el fin de evaluar Ia diferencia entre los dos y los demas requisites 

necesario. 

• Nuevos trtulos, seminaries o cursos que haya realizado el candidate 

afines con el puesto a sustituir. 

En caso de que no se presente los resultados deseados o para sustituir el 

puesto del empleado quien reemplazara Ia vacante; se realizara el 

reclutamiento externo. 

Una vez que se comiencen a receptar hojas de vida de los candidates, se 

realizara una selecci6n inicial, verificando de una manera preliminar las 

calificaciones esenciales de los candidates. 
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La recolecci6n de informaci6n acerca del cargo que se pretende suplir se 

realizara a traves del perfil descrito en Ia estructura organizacional donde se 

detallan los requisites y caracteristicas que debe tener el aspirante. El 

proceso de selecci6n se centrara en ellos. Si es necesaria Ia creaci6n de un 

nuevo puesto en un futuro, ese perfil lo debera realizar el Administrador del 

local en afinidad con los empleados de esa area de acuerdo a las 

necesidades que existan en ese momento. Se puede tambilm verificar en 

empresas semejantes los cargos comparables, los requisites y 

caracterlsticas de sus ocupantes. 

El proceso de selecci6n estara compuesto por 3 etapas que deberan 

atravesar los candidates y seran dirigidos por el Administrador del Local. 

Las tecnicas de selecci6n que adoptara YogoFroz seran: 

1. Entrevistas de selecci6n, aqui los candidates son entrevistados para 

comprobar si cumplen los requisites y calificaciones anunciadas. Sera 

rapida y superficial y servira para separar los candidates que 

seguiran en el proceso. 

2. Pruebas de conocimiento o capacidad , aqui se realizaran tanto 

pruebas orales como de realizaci6n. En Ia primera se formularan 

88 



preguntas especificas del tema a conocer y en Ia segunda mediante 

Ia ejecuci6n de un trabajo o tarea. 

3. Pruebas psicometricas, se realizaran a traves de internet, seran 

totalmente online y el candidate Ia realizara en una computadora 

dentro de Ia empresa. La compania que ofrecera los servicios sera 

Psicometria online, www.psicometriaonline.mex.tl 

4. Entrevista final; este paso lo realizara Ia persona quien Ia dirigira 

directamente. 

Entrevista 
Selecci6n r Decision 

Si 

No 

.,.. Pruebas de 

conoclmiento r 
No 

Sl Pruebas Decision 
psicom ricas 

t No 

Decision Rechazo l. 
~ J i No ~ Si 

Decision Entrevista 
+- final ~ 

~ 

4. 7 CAPAC IT ACI6N 

La capacitaci6n en Yogofroz se realizara con el objetivo de darles a los 

empleados conocimientos, actitudes y habilidades para lograr un 

desempeno 6ptimo. La capacitaci6n se realizara, en el momento que se 

contrate nuevo personal, mediante el cual se familiariza con Ia actividad de 

negocio indicado en el punto 3.2.1 y se dara inducci6n en cuanto las 

funciones que seran desempenadas por cada cargo segun las funciones y 

responsabilidades previamente establecidas por Ia empresa. 

La capacitaci6n tambien se realizara con el personal que labora 

actualmente en Ia empresa, con el fin de que los colabores tengan Ia 

preparaci6n necesaria y especializada para enfrentar las condiciones del 

mercado en que nos encontramos. Para esto se realizaran evaluaciones del 

desempeno semestralmente con lo que se podra identificar las falencias, 
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determinar si los procesos de actividad del negocio estan siendo 

desempenados correctamente yen caso de encontrar anomalias corregirlas 

por medio de capacitaci6n. 0 en el caso de que se creen nuevos procesos o 

actualizaciones. 

4.8 COMPENSACIONES 

YogoFroz se ha basado en el metodo de evaluaci6n por puntos* (Oscar Pena 

Rodriguez Administracion de Recursos Humanos Quinta Edicion, Me Graw Hill) 

para remunerar a sus empleados que se comprometen a una rutina diaria 

de funciones y responsabilidades previamente establecidas bajo cada cargo 

en el punto 3.3. Los factores de evaluaci6n que hemos escogido 

corresponden a los previamente indicados bajo cada cargo: 

- Requisitos lntelectuales 

- Requisitos Fisicos 

- Responsabilidades lmplicitas 

- Condiciones de Trabajo 

-Requisttos lntelectuales 

1. lnstrucci6n Bisica I Profesional 

2. Experiencla 

3. Conocimlentos, habilidades y destrezas 

-Requisitos Fislcos 

1. Esfuerzo fisico necesario 

2. Concentraci6n mental o visual 

-Reaponsabilldades lmplicitaa 

1. Supervlsl6n de Personal 

2. Material o Equipo 

3. Metodos o Procesos 

4. lnfonnaclones confidenclalea 

-Condiciones de Trabajo 

1. Ambiente de trabajo 

2. Riesgos 
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Es decir, se tendra en consideraci6n el puesto de trabajo desempeliado, su 

complejidad, Ia persona que lo efectua, el aporte que realice el empleado o 

el grupo de empleados, Ia experiencia en el puesto que se desempena, los 

conocimientos y las habilidades relacionadas con el trabajo. Tal como lo 

indicado se reconocera los beneficios de ley y se incrementaran los sueldos 

cumpliendo el segundo al'\o de laborar en Ia empresa. 

El contador de Ia empresa sera contratado independientemente, es declr no 

estara en Ia nomina de empleados, por lo que presentara una factura como 

sustento del gasto. En cuanto a las horas que trabajaran los empleados 

sera de 40 horas semanales. El administrador y el coordinador de 

producci6n trabajaran 30 horas semanales y el asistente administrative 

trabajara las 8 horas diarias de tunes a viemes. La empresa tambien 

otorgara incentives a los empleados con el objetivo de vincular Ia 

compensaci6n con el desempeno, Ia productividad y Ia calidad. Ademas de 

mejorar el nivel de participaci6n del empleado, incrementar el trabajo en 

equipo y Ia certidumbre de estar participando en una empresa comun. ~stos 

se otorgaran al empleado cuando se cumpla con el objetivo de ventas o por 

meritos de acuerdo a Ia evaluaci6n de su desempelio y Ia autorizaci6n Ia 

entrega el administrador de local. Las evaluaciones seran mensuales. 

Las remuneraciones se consideraran como indica Ia tabla a continuaci6n: 
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N6mina del Personal BENEFIOOS SOCIALES 

•• 8ueldo ToUiremuMI'IICJ6n Aporte 138ueldo 14eueldo VKIICionee penon• ...... pmonal I 

Administrador 1 s 800.00 s 9,600.00 $ 1,166.40 $800.00 $264.00 $ 400.00 
Contador 1 $400.00 $4,800.00 $583.20 $400.00 $264.00 s 200.00 
Asistente Administrativa 1 $450.00 $5,400.00 $656.10 $450.00 $264.00 s 225.00 
PERSONAl ADMINISTRATIVO $ 1,650.00 $19,800.00 $2,405.70 $1,650.00 $792.00 $ 825.00 

I 
I 

Cajero 2 $400.00 s 9,600.00 $1,166.40 $800.00 $528.00 $ 400.00 
Asistente de Atenci6n 2 $350.00 $8,400.00 $ 1,020.60 $700.00 $528.00 $ 350.00 
PERSONALDEVENTAS $750.00 $18,000.00 $2,187.00 $1,500.00 $1,056.00 $ 750.00 

Auxillares de Coclna 2 s 400.00 $9,600.00 $1,166.40 $800.00 $528.00 $ 400.00 

PERSONAL MANO DE OBRA DIRECT A $400.00 $9,600.00 $1,166.40 $800.00 $528.00 $ 400.00 

Coordinador de Producci6n 1 $500.00 $6,000.00 $729.00 $500.00 $264.00 $ 250.00 
PERSONAL MANO DE OBRA INOIRECTA $500.00 $6,000.00 $729.00 $500.00 $264.00 $ 250.00 

Total nomina 10 $3,300.00 $ 53,400.00 s 6,488.10 $4,450.00 $2,640.00 $ 2,225.00 
---- -----·---- - ---- ·---



4.9 SISTEMAS 

Debido at incremento de eficiencia y alcance de objetivos por las empresas 

gracias at uso adecuado de sistemas que contribuyan al exito de Ia 

recolecci6n de informes, reportes, etc es imprescindible Ia implementaci6n 

de ellos en nuestra empresa. 

El sistema informatico de control que utilizaremos para registrar las ventas 

diarias con su respective detalle, etc es el software SaleYa de gesti6n 

gastron6mica. 

En software cuenta con varies m6dulos y se puede acceder a distintos 

sectores que lo componen: 

Productos 

!'- Clientes 

~ Ventas 

Compras 

Control 

Menu Productos.- Cuenta con todas las opciones para el mantenimiento de 

los productos, insumos y gustos mediante las fichas de productos, de 

insumos/materia prima, de gustos, tablas y reportes. 

-En Ia Ficha de Productos se podra visualizar el cargue de cada producto 

que se encuentre disponible para Ia venta en el que muestra el c6digo de 

producto, el nombre, precio de venta, coste (el sistema calcula Ia ganancia 

en base a estes costos y en el caso de que el producto tenga insumos, es el 

programa el que calcula el coste, en base a Ia suma de los costos de cada 

insumo). 

Las opciones adicionales del menu de productos son el anadir Ia materia 

prima que componen el producto y el programa calculara el coste del 

producto en base a las materias primas registradas por cada producto que 

tambien ayudaran al registro por variedad de helado de acuerdo al elegido 

por el cliente. 
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HELADOS DE YOGUR, cuyos gustos seran natural, de Mango, frutilla, entre 

otros, deben cargar previamente desde las FICHAS DE GUSTOS 

asignandole un rubro (por ej .: DE MANGO, DE FRUTILLA, ETC). 

Otra opci6n adicional muy interesante y ventajosa es que controla stock de 

los productos en base a las compras y ventas. Adicionalmente se puede 

establecer o especificar un stock minimo de un producto a partir de Ia cual 

se debe reponer. 

Las promociones tambiem podrcfm ser registradas bajo Ia opci6n "Es 

Combo" que deberan ser ingresados previamente y pueden ser de dos 

tipos: 

1. Combos de Productos: Combinaciones de productos que ya se 

encuentran a Ia venta. (dos helados, helado y aderezos) 

2. Combos de lnsumos: Combinaciones de agregados que el cliente 

elige en el momento. (Conos, barquillos) 

La opci6n "Varios Precios" hace posible que se caguen en el software 

distintos precios para un mismo producto, lo cual es de vital importancia 

para el Cajero. 

-En Ia Ficha de lnsumos es posible cargar los distintos componentes o 

insumos de los productos, y tambilm cargar los proveedores de cada 

insumo y Ia unidad de medida. 

-En Ia Ficha de de Gustos: Se registrara Ia diversidad de helados de yogur 

bajo Ia categoria correspondiente para esto es preciso cargar todas y crear 

un rubro para cada una pues luego en Ia opci6n de gustos se cargaran 

ingresando ese rubro. 

-Tablas de Productos: En esta opci6n se puede acceder a las distintas 

tablas relacionadas con los productos, insumos y gustos. En Ia selecci6n 

Sectores permite seleccionar una impresora por cada secci6n. 

Menu Clientes.- Cuenta con todas las opciones para el mantenimiento de 

los datos del cliente aspecto clave que nos sirve para el proceso de post

venta y determinar los clientes frecuentes. 
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-Fichero de Clientes: En esta opci6n encontramos clientes con todos los 

datos personales listos a llenar. 

-Tabla de Clientes: Arroja el reporte, listado de los clientes con sus datos 

personales. 

-Menu Ventas.- Desde este menu se puede acceder a las opciones de 

operaciones de venta y ver Ia caja e informes de ventas. 

-Caja.- En Ia pantalla de Caja se pueden registrar las ventas y ver los totales 

de ventas del periodo. 

-Menu Compras.- Mediante este menu es posible acceder a las opciones 

para el registro de Ia compras de productos e insumos. 

-Ficha de proveedores.- En estas fichas se pueden ingresar los datos de los 

proveedores de insumos y productos. 

-lngreso de las compras.- En estas fichas se pueden ingresar los datos de 

los proveedores de insumos y productos. 

-Cuentas de proveedores.- Aqui se pueden ingresar las facturas de compra 

o las notas de credito de cada proveedor. Si se selecciona "Factura", 

entonces el sistema adicionara al stock todos los productos o insumos que 

aqui se ingresen, aumentando tambilm el saldo (o deuda) al proveedor. Si 

se selecciona "Nota de credito" el sistema va a contabilizar en forma 

inversa, es decir disminuira el stock y el saldo a proveedor. Si se quiere 

ingresar un producto nuevo, se puede acceder a las fichas de productos con 

el bot6n "Nuevo producto", para proceder asi al ingreso de los datos de ese 

producto. En forma similar para un insumo nuevo. 

-Menu Control.- En este menu se puede acceder a distintos tipos de control 

del sistema que se detallan a continuaci6n: 

-Fichas de Empleados y clave de acceso 
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4.10 UBICACION DEL NEGOCIO 

De acuerdo a las entrevistas realizadas Ia mayoria de las personas 

entrevistadas nos respondieron que les gustaria que el local este ubicado 

dentro o cerca de un centro comercial que tenga las comodidades 

necesarias como parqueo, ambiente agradable y seguro. Par tal motive, 

hemos decidido aperturar nuestra idea de negocio en el norte de Ia ciudad 

debido a que en este sector se encuentra numerosos centres comerciales: 

Mall del Sol, Plaza Mayor, Garzocentro, Policentro, San Marino, City Mall, 

Rio Centro Norte, Plaza Triangulo, entre otros. De los shopping centers 

nombrados previamente se ha escogido el Mall del Sol porque el 80% de los 

entrevistados (fase 3 de las entrevistas) indic6 que visita con mas 

frecuencia este centro comercial. 

... 

·-
El Mall del Sol recibe mensualmente a mas de 1'500.000 personas y con 

capacidad de parqueo para 280.000 vehiculos* de Lunes a Domingo. Cabe 

resaltar que este centro comercial es uno de los pecos que cuenta con una 

amplia diversidad de actividades que un visitante puede realizar: desde 

compras al supermercado como transacciones bancarias, paseos, ir al cine, 

entre otros siendo Ia mejor opci6n para ubicar nuestro negocio. 

96 



YogoFroz atendera en el segundo piso segun el horario establecido por el 

Mall del Sol: Lunes a Jueves de 10h00- 21h00, Viernes y Sabado de 10h00 

- 22h00, Domingo 11 hOO- 22h00. 

4.11 TAMANO DE LA PLANT A 

AI ser una heladeria de helado de yogur contamos con un area de 

operaciones, en donde se elaboraran y se preparan el helado de yogur de 

las diferentes frutas y los aderezos. Esta area constara de una cocina 

industrial, una refrigeradora, anaqueles para almacenaje y una mesa de 

acero inoxidable para los cortes. 
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4.12 DISTRIBUCION FiSICA 

Nuestro local estara ubicado en una isla en el 2 piso que contara con mesas 

alrededor de Ia misma para Ia comodidad de nuestros clientes ya que 

mencionaron en las entrevistas Ia necesidad de sentarse a disfrutar de un 

helado despues de realizar sus actividades dentro del centro comercial y por 

el hecho de que el patio de comidas es un espacio muy amplio, y con poca 

privacidad prefieren que el local ofrezca un espacio mas reservado, solo 

para clientes de Ia heladeria. 

--- - - - ---- ~~~ -
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Nuestra isla basicamente constara de 4 aereas, que son: de operaciones, 

de maquinas de helado, de degustaci6n y de aderezos y caja. 

Area de operaciones: Es donde se elaborarfm los helados de yogur y 

aderezo, a mas sera en donde se almacenara Ia materia prima. 

Area de maquinas de helado: se encontraran instaladas las 4 maquinas de 

helado con dos variedades de helado cada una. En este espacio lo clientes 

podran acercarse para escoger el helado que quisiera de cualquiera de las 

variedades disponibles, el asistente de venta siempre estara atento para 

ayudar en cualquier contratiempo que pueda tener el cliente. Entre el area 

de maquinas de helado y aderezo encontrara una balanza donde podra 

pesar el producto a fin de conocer un estimado del precio que va a pagar. 

Area de aderezos y caja: Este espacio se encuentra a continuaci6n del area 

de maquinas, esta destinado para que los clientes escojan el aderezo 

deseado. En caja se pesara el producto, el cajero pedira sus datos para 

registro en Ia base de datos pero solo en su primera compra y el cliente 

pagara el producto puede ser en efectivo o con tarjeta de crecHto. 
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4.13 LISTA DE EQUIPOS PERSONAL Y MANTENIMIENTO 

4.13.1 LIST A DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Maquinaria y equipos 

Maquinas de Helado Modeto BQL-25/2DT 4 
Barra de toppings 1 
Congelador y Refrigerador mostrador 1 
Licuadora Industrial 15 litros 1 
Balanza 3 
Cocineta Industrial 1 Homilla 1 
Purificador de agua 1 

Muebles y enseres 

Escritorio y silla de escritorio 2 
Mesa Acero inox.idable 1 ,50cm • 80 em 
*80cm 1 
Mesas 3 
Anaqueles 1 ,20cm*60cm 1 

Sillas 6 

Equipos de computaci6n 

Punto de Venta Computador Touchy caja de 
dinero 1 
Computadoras 2 

lmpresora 2 

Utenailios de Cocina 

Cucharon 20 
Gavetas para frutas 4 
Olla grande 25 litros 2 
Cuchillos 3 
Reposteros para refrigerar 1 0 
Tabla de picar para frutas 2 

Pelador de frutas 3 
Tabla 4.12.1 Llsta de Maqulnarias y Equlpos 

Elaborado por los Autores 
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4.13.2 MANO DE OBRA 0 PERSONAL REQUERIDO 

Personal de Mano de Obra Oirecta 

Auxiliares de Cocina 

Personal de Mano de Obra lndirecta 

Coordinador de Producci6n 
Personal Administrativo 

Administrador 

Asistente Administrativo 

Personal de Ventas 

Cajero 
Aslstente de Atenci6n 

Asistente de Atenci6n 

Total nomina 

Tabla 4.12.2 Nomina del Personal 

Elaborado por los Autoras 

4.13.3 LIST A DE MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO DE PURIFICADOR DE 
AGUA 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

MANTENIMIENTO DE EQ. 
COMPUTACION 

Tabla 4.12.3 Lista de Mantenimlento 

Elaborado por los Autores 
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CAPiTULO V 

5. ESTUDIO ECON6MICO 

5.11NVERSI6N INICIAL 

5.1.1 INVERS16N EN ACTIVOS FIJOS 

El total de nuestra inversi6n inicial que consiste 26.568,03 en Ia maquinaria, 

enseres, software y equipos de computaci6n que a utilizar para Ia 

implementaci6n de Ia heladeria. 0Jer Anexo A.9.6). 

5.1 .21NVERSI6N EN ACTIVOS NO CORRIENTES 

r . ·' .. ,. . . - - . 

• 5.1.21NVERSIQN~EN ACT1IVOS NO 1CORRIENTES 
a.;,·:. I ~·' ' I 
~L.Io.A.."'6 L~~,. ~~ .. ~~~ • .,.._.,.._ _ • o I 

Activos No Corriente 
Deposito de 
Garantia 3 $800.00 $2,400.00 $ 2,400.00 

I 
Tabla 5.1.21nversi6n en Activos no Corrfentes 

Elaborado por: Las Autoras del Proyecto 

~~~ 

En el Mall del Sol nos solicita un dep6sito inicial anticipado que 

corresponden a tres meses de arriendo del local. 

5.1.3 INVERSI6N EN CAPITAL DE TRABAJO 

Para conocer Ia inversi6n en capital de trabajo se realizo un flujo operativo 

del primer arlo. 0Jer anexo A.9.7) 
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5.2 GASTOS OPERA TIVOS 

En los Gastos Operatives consideraremos todos los gastos previos at 

inicio de las operaciones de YogoFroz: 

Constituci6n de Ia compat\ia 
Registro de marca en ellEPI 

Tasa de Habilitaci6n 

Tasa Anual de Turismo 

Patente Municipal 

Cuerpo de Bomberos 

Permiso de Funcionamiento del MSP 

Gastos de Papeleria 

Gastos administrativos de Ventas* 

TOTAL $ 1 341 
Tabla 5.2 Gastos Operatlvos 

Elaborado por: Las Autoras del Proyecto 

5.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Para realizar nuestro presupuesto de ingresos lo primero que tomamos en 

cuenta es Ia capacidad de producci6n que tiene nuestro negocio. 

Tomaremos en consideraci6n Ia capacidad de las maquinas de helado, del 

personal y de Ia isla comercial. 

-Capacidad de las maquinas para preparar helado de yogurt 

Compraremos 4 maquinas que produciran 2 sabores cada una mas uno 

combinado. 

Capacidad de Ia maquina 13 8450 264 

Capacidad por hora 25 16250 264 

Capacldad dl•rl• 300 195000 

32 

62 

739 

Tabla 5.3.1 Capacidad de las maquinas por helado 
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En Ia tabla 5.3.1 nos indica que podremos producir hasta 2955 helados 

diarios segun datos obtenidos por el fabricante. 

-Capacidad del personal 

Para obtener los datos de Ia capacidad del personal solo tomamos en 

cuenta a los empleados que influyen directamente con el volumen de ventas 

y estos son: cajero, asistente de atenci6n y auxiliares de cocina. Los 

asistentes de atenci6n como maximo podran atender a 360 personas diarias 

por to que deberiamos tener en cuenta el momento del incremento de 

nuestros ingresos. 

CAPACIDAD DEL PERSONAL DIARIA 

Cajero 2 720 240 480 

Asistente de Atenci6n 2 720 180 360 

Auxiliares de Cocina 2 12 440 
Tabla 5.3.2 Capacidad del Personal Olarla 

Elaborado Por: Las Autoras del Proyecto 

-Capacidad de Ia Isla comercial 

Isla Comercial 9 20 324 
Tabla 5.3.3 Capacidad de Ia Isla Olaria 

Elaborado por. Las Autoras del Proyecto 
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De acuerdo al numero de asientos y minutos que una persona normalmente 

se quede en Ia isla, tendremos Ia capacidad de atender hasta 324 clientes. 

A continuaci6n seguiremos calculando las ventas de Ia competencia para 

tomar estos datos como referencia para nuestro presupuesto de ventas. 

Para lograr esta citra hemos visitado y consumido en los dos locales de Ia 

competencia. Despues de comprar el producto hemos notado que en Ia 

factura de compra de los helados esta fijado un contador de compras, por lo 

que facilmente se pudo calcular el numero promedio de clientes que reciben 

al dia. Sin embargo no podemos determinar un numero exacto ya que no 

sabemos cuantos helados compr6 ese cliente o su valor de compra, pero si 

un aproximado tomando en cuenta que cada persona que visita al local 

compra un helado como promedio. 

Estas estjmaciones se encuentran en el cuadro adjunto: 

LOCAL UNIDADES TIEMPODE VENT AS 

HELADO FUNCIONAMIENTO DIARIAS 

DIAS PROMEDIO 

BELOW 33951 396 85,7348485 

ZERO 

FROGURT& 1075 34 31 ,6176471 

co. 
Tabla 5.3.4 Ventas de Helado por Ia Competencla 

Elaborado por. Las Autoras del Proyecto 

Por lo tanto observamos que Frogurt & co., heladeria que recientemente 

abri6 su local 34 dias de funcionamiento en Urdesa, vende 

aproximadamente 32 helados diarios. Mientras que Below Zero que ya lleva 

un ano en el mercado vende 86 helados diarios podemos apreciar entonces 

que sus ventas al principio eran muy bajas porque como mencionamos en el 

estudio de Ia competencia actualmente vende 175 helados diarios (80 

litros). No obstante como indicamos anteriormente tomaremos estos 

valores como un estimado ya que ambas se encuentran en un Iugar 

diferente a un centro comercial, por lo que no podria ser un comparative 

exacto. 
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Oespues de estudiar todos nuestros factores que influyen en nuestros 

ingresos, fijaremos nuestros ingresos para el ano 1. Conocemos que el 

mercado del helado de yogurt se encuentra en un etapa de introducci6n en 

el ciclo de vida por lo que el producto no es tan conocido por Ia personas a 

pesar de haber 2 competidores. Por esta raz6n realizaremos una publicidad 

enfocada para penetrar el mercado. Ademas cabe mencionar que Ia isla 

comercial se encontrara en uno de los centros comerciales mas visitados en 

Guayaquil, 50000 personas diarias segun datos reportados en Ia pagina 

web del Mall del Sol. Por lo tanto para el primer ar"\o fijaremos ingresos por 

ventas de 150 helados diarios promedio. 

Los resultados de Ia publicidad lo percibiremos en los ultimos meses del 

ano, noviembre y diciembre y a partir del segundo ano de funcionamiento. 

Por lo tanto nuestro crecimiento en las ventas resultara de Ia publicidad 

realizada en el segundo ano y en el anterior para captar cllentes ademas del 

marketing boca a boca realizado a traves de las recomendaciones de 

nuestros clientes. Por estas razones planificaremos un incremento del 28% 

con respecto al ano anterior. A partir del tercer ano seguiremos realizando 

publicidad pero menos intensa y aumentaremos un rubro de remodelaci6n 

de Ia isla a fin de que se ajuste a las necesidades del cliente dependiendo 

de los resultados del proceso de posventa por lo que se adaptaria a las 

caracteristicas de nuestro mercado objetivo ademas de que el producto 

sera mas conocido y las recomendaciones de personas marcaran Ia 

diferencia. Por lo que incrementaremos un 20% con respecto al ano 

anterior. En el ario 4 18% y en el ar"\o 5 15% con respecto al anterior, 

nuestras ventas seguiran ascendiendo debido a que seguimos en Ia etapa 

de crecimiento y nuestras ventas continuaran creciendo, por lo que para 

estos dos ultimos anos proyectaremos nuestras ventas de acuerdo a una 

tendencia lineal. 

La fijaci6n de precios se determin6 a traves de las entrevistas, en donde los 

clientes estaban dispuestos a pagar un precio parecido al de Ia 

competencia, que fueron los precios mencionados en ella. Oebido a Ia 
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inflaci6n, los precios se incrementaran anualmente de acuerdo at valor de 

esta tasa. rver Anexo A.9.7) 

5.4COSTOS TOT ALES 

En los costos consideramos el material indirecto, mano de obra directa y 

otros gastos indirectos de fabricaci6n en donde se encuentran material 

indirecto, mano de obra indirecta y otros gastos indirectos de fabricaci6n. El 

material directo es el rubro de mayor importancia dentro del costo total del 

producto pues es evidente ya que aqul se encuentran los ingredientes que 

forman parte de el y estos son Helado de Yogurt, aderezo y syrup. Otros 

rubros importantes son Ia mano de obra directa e indirecta que junto forman 

el 42% del costo del producto. En el primer ano produciremos 39600 

unidades de helado de yogurt a un costo promedio de $1 .13. rver Anexo 

A.9.8) 

5.5PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS YVENTAS 

En este punto consideramos al personal administrative, gastos 

administrativos, personal de ventas, gastos de ventas y otros gastos de 

administraci6n y ventas. El personal administrative y de ventas forman el 

53.45% del total de los costos, es importante recalcar que no es 

aprovechado toda Ia capacidad de producci6n de ellos pero es necesario 

contratar dos empleados de asistente de atenci6n ya que debido a los 

horarios del centro comercial deben de existir dos turnos. En otros gastos 

administrativos y ventas se consider6 el proporcional de los servicios 

basicos, alquiler y mantenimiento y es el segundo rubro mas importante 

dentro de los gastos 19.28%. Para el primer af"to el total de gastos 

administrativos y ventas es de $ 70,958.63. Cabe recalcar que para las 

estimaciones de los siguientes alios se consider6 Ia inflaci6n de acumulada 
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a octubre de 2011 y en lo correspondientes a sueldos del personal se 

aumentaran los sueldos a partir del 3 ano en Ia empresa. (Ver Anexo A.9.9) 

5.6CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

En esta parte calcularemos cuanto deberia ser nuestras ventas diarias 

promedio para poder cubrir al menos nuestro costo fijo mensual el cual es 

de 137 helados diarios, a partir de este nivel comienza Ia utilidad. Raz6n por 

Ia cual el primer ano tenemos una perdida ya que tenemos presupuestado 

vender 120 helados diarios. Tambien podemos fijarnos que nuestra 

contribuci6n marginal promedio por helado es de $ 1.69. 0Jer Anexo A.9.1 0) 
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CAPiTULO VI 

6. ESTUDIO FINANCIERO 

6.1 BALANCE GENERAL PROYECTADO (A 5 ANOS) 

Hemos proyectado un balance a 5 anos donde hemos clasificados nuestros 

activos en corriente, fijos y no corrientes. El total de nuestro activo corriente 

en el primer ano es de $ 2,760.00. En los pasivos a largo plazo hemos 

considerado at prestamo que adquirimos con el banco para Ia compra de los 

activos fijos y el pasivo a corto plazo en el primer ano es de $10,258.00, por 

lo tanto podemos fijarnos que en el primer ano no contaremos con el 

suftciente activo circulante para poder cubrir nuestras deudas a corto plazo 

y es razonable pues venimos de un ano con perdidas pero con ventas en 

crecimiento en los ultimos meses. Vemos tambien un endeudamiento del 

70% con los bancos pero no veria ningun problema porque se esta 

financiando con un vencimiento a 4 anos. 0fer Anexo A.9.11) 

6.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (A 5 ANOS)) 

El estado de resultados se proyecto a 5 anos, como podemos observar en 

el primer ano de funcionamiento tendremos perdida razonable por ser el 

periodo en darnos a conocer pero a partir del segundo ano observamos ya 

una utilidad de $ 8,521 .00, en el ano 3 incremento Ia utilidad en un 65% , 

debido a que como ya se comienzan a vender mas unidades los gastos fijos 

son menores por utilidad, ademas de que se comienza a explotar Ia 

verdadera capacidad de producci6n del personal. 0fer Anexo A.9.12) 

6.3 FLUJO DE CAJA) 

Ver en Anexo A.9.13 
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6.4CALCULO DE LA TMAR 

Resulta de Ia ganancia que quiere tener los accionistas por invertir su dinero 

en el proyecto y Ia tasa que nos paga el prestamo. La Tmar que 

consideraremos para nuestro proyecto es de 14.46%. 

CALCULO DE LA TMAR (Costo promedio ponderado de capital) 

Fuente de Flnanciamiento Monto Taaa 
Fondos de accionistas $ 15,481 .34 20.00% 
Fondes prestados $ 26,568.03 11 .23% 

Costo promedio oonderado de Capital I 14.48% 

6.5RAZONES FINANCIERAS 

Prueba acida para el primer ano el resultado fue de 0.17 lo que quiere decir 

que por cada d61ar que debe Ia empresa dispone de 17 centavos para 

pagarlo. Por lo tanto Ia empresa no estaria en condiciones de pagar Ia 

totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus mercancias. Pero este 

resultado es en el ano 1 ya que recien ser realiza el prestamo y esperamos 

que a partir del siguiente ano obtener ganancias. Ver Anexo (A.9.14) 

6.6ANAUSIS DE SENSIBILIDAD 

Se realiz6 un analisis de sensibilidad en cuanto al cambio de precios del 

helado de yogurt. Es decir que si el producto baja de precio el riesgo 

aumenta ya que existe mas dificultad de mantener el margen bruto y por lo 

tanto hay mas riesgo. Por lo tanto si el precio baja a $2.00 por unidad 

promedio el margen bruto bajaria y si el precio aumenta no habria mas bien 

el margen bruto aumentaria, por ejemplo a un precio de $3.50 podria existir 

un incremento en ventas de hasta el -100% para mantener nuestro margen 

bruto. 
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CAPiTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

AI finalizar Ia investigaci6n de mercado mediante las 200 encuestas y 16 

entrevistas en 3 fases concluimos que el helado de yogurt con las 

caracteristicas de metoda selfservice es aceptado por el segmento de 

mercado escogido con una intenci6n de compra de dos veces por semana. 

Muchas de las personas se abstienen de consumir helado debido a las 

calorras que contiene sin embargo manifestaron su aceptaci6n con el 

helado de yogurt. 

De acuerdo a los estudios realizados podemos concluir que el implementar 

una heladeria que comercialice helado de resulta un proyecto sin barreras 

de entrada al mercado porque actualmente existe una demanda muy alta y 

Ia inversi6n no es tan elevada. 

En base al analisis financiero se obtuvo que Ia tasa intema de retorno del 

proyecto es mayor que Ia tasa de descuento o Ia exigida por el inversor, Ia 

puesta en marcha del negocio es rentable, previa un analisis de sensibilidad 

en el cual se demuestra que las variables que afectan directamente al VAN 

son precio, cantidad, los costos de producci6n y salaries en ese arden, por 

lo que dicho valor tiene una probabilidad del64.93% de ser positive. 

Se recomienda evaluar el analisis del proceso post-venta de fonna 

semestral para establecer el nivel de aceptaci6n o puntas en los que se 

debe innovar el producto, servicio o decoraci6n del local para continuar con 

Ia tendencia del consumidor satisfaciendo sus necesidades para mantener 

sus clientes, diversificar los productos. 

Se sugiere que a partir del 4 ano se expanda el negocio como una opci6n 

de crecimiento e inversi6n. 
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CAPiTULO VIII .. ANEXOS 

A.8.1 ENCUESTA PARA LA VALIDAC16N DEL MERCADO 

A.8.1.1 MODELO DE ENCUESTA 

1. Suo: 
FemMtno 

2. Ecbd: 
~ 10 .. 16 :.1\os 
~ 17 .. 21 :.1\os 
oe 22 .. 35 :.nos 
De 35 :.nos en ooe~ante 

3. tDon<M V1Vt ? 
Norte 
Sur 
Otto (es~ri(!ue) 

FOAMXto 61 !NcuElfU 

0 

centro 
S;lmborond6n 

0 

B 
4. l,C~1ts son su& tngresos nMnsu~ltS? 
DeO:.S500 D OeS501<~SIOOO 0 
De S 1000 en ooel.lnle U 
S. l,OI.M rt;tliu tn su tlt mpo llbrt ? 
V~S~tar un mall 
lrJICule 
L~ 

Vef lete'ils!On 
Otto (espe(.Joque) 

S. l,USttd ConSUIM htl;tdO? 
Sq,Por que? 
No t,PorQUe? 

7. tCon que l'rtCUtnCiJ USttd COMUilM Ml;tdo? 

1 vez :. IJ semanJ § 
3 veces :11 mes 
Otto (espec,ri(jue) 
8. tEn CIOndt UsttCI consunM Ml;lCIO USUJimtntt? 

8. tCu~ tmport;antt es p~~ usttd que tl proCiucto que consume su: 

$;lllr .l comer tuero oe COl50l 
SO! r con lOS Ofi'\9)S 

~enln:emet 

H.xef ejeftldOS 

10 Con rtsptclo ;a su ultimo eonsumo cit htl;ado, responcb lu slgultntts preounw 

IExcetente 
2Muy 3 Bueno 4~ S'\110 
Bueno 

El hel.lOO 10 reobo6 en l.lS 
condfc.ones esperodolS 
Preseflt.lCIOO I 

LO J!~ con JQC·IdJd 
LJ persona que 10 :.:enct10 rue 
cortes 
El hel.lOO cunp110 con sus 
e~ct.ltJY.lS en cuanto:. 
lpreciO 

8 

11 . tOue Jtributos Cltbt ttntr t l hel:ado como proCiucto o strV1clo (tn t l eJso c1t htl;adtriu) p;a~ cumpllf con 
sus txptct:atlvu? 

12. su opiniOn ts muy lmporuntt , sl it gustari:a segulr :~yu<l~ndonos f~vor dtj:ar su correo ylo Ctlul:~r 
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A.8.1.2 TAMANO DE LA MUESTRA Y METODO DE RECOLECCI6N 

Se entrevistaron a 200 personas de diferentes edades de Ia ciudad de Guayaquil por medio de encuestas online, a traves 

de Ia pagina web surveymnkey.com, pagina que adicionalmente nos facilit6 Ia tabulaci6n de los datos. La poblaci6n estuvo 

dividida de Ia siguiente manera: 

Con respecto al sexo el 43% fueron masculino y 57% femenino, mientras que con relaci6n Ia edad el 50% de los 

encuestados fueron personas de 22 a 35 af\os y Ia mayorla de las personas encuestadas viven en el norte de Guayaquil. 

1. Sexo: 

Graflco A.1.2.1 Olstribuclon del Sexo 

vive 

de 35 
af\os 

en 
adelant 

a nos 
50°o 

2.Edad: de 1 0 a 
16 

17 a 
21 

Graflco A.1 .2.2 Olstribucion Por Edades 
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3.(.0onde vive? 

aNorte • Centro cSur o Samborondon • Otro (especifique) 

GraficoA. 1.2.3 Olsbibucl6n Por Sector donde 



A.8.1.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

En Ia edad de 10 a 16 alios Ia mayorla de personas consumen helado (92%) en cambio en las personas desde 17 a 21 alios el 

porcentaje de personas bajan al 87%. Pero en Ia edad de 35 alios en adelante el consume aumenta en 91%. Y con respecto a Ia 

ultima compra (ver graficos N° 2) observamos que en Ia edad de 10 a 16 alios Ia mayor! a de los encuestados esttm conformes con 

respecto a Ia presentaci6n, servicio y precio, del helado que consumen actualmente. Sin embargo en las edades de 17 a 21 alios Ia 

presentaci6n del producto, servicio, agilidad y precio ya es muy buena. En cambio en Ia edad de 22 a 35 alios en adelante estan 

conformes, pero baja su calificaci6n en agilidad, producto y precio. Podemos suponer entonces que los nilios estan muy conformes 

con el producto que actualmente reciben y no tienen ninguna necesidad en cambio en_la edad de 17 a 21 alios existe una necesidad, 

ademas de que no estan conformes en el servicio agilidad y precio por lo tanto seguiremos analizando Ia informaci6n con respecto al 

grupo de edad de 17 a 35 alios en adelante. 

LUMD4-owh......,70.10a 
us aiie& 

a Si 1.Por qu61 •No 1.Por que? 

Grafico A.1 .3.1 De 10 a 16 aftoa 

LU-ch w _._.....? DB 17 a21 ..... 

Grafico A.1 .3.2 De 17 a 21 aftoa 
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Grafico A.1.3.3 De 22 a 35 aftoa 

Lu-•-........ .,o. • ..._ . ........ 

Graflco A.1 .3.A De 35 ·~ en 
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<.Porque no consume hel.do? De 17• llanos 

(.Por que consume he I .do? De 22 • 35 a nos 

~ .. 1101 aOUIH• 

~~treH Reh ~<• 

• ( 01111) .. 1 lN IIIOIII~lto<O 

6% 1% 

(.Porque consumen he lido? de 17a 21anos 

• ~•hor • Rc>fr 1'\t • • Oulc I' • < omp•rttr 8u~lO\ mOtnetlto<O 

(.Por que no consume he lado? De 35 ai'los en 
adelante 

• llo le~"'" • [nlf> ... • ""o\o 
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A las personas de 17 a 35 at'los le 

gusta el helado por el sabor, porque 

les refresca y por lo dulce. Tenemos 

tambien un porcentaje de personas 

que no les gusta el helado Ia mayorla 

de personas contestaron 

simplemente porque no les gusta 

(Esta interrogante Ia analizaremos en 

Ia etapa de entrevistas) y Ia segunda 

opci6n mas alta en las personas de 

• 17 a 35 ar'los porque les engorda y ~ 

35 at'los en ade!ante oorgue es 

emoalagoso. Encontramos que a las 

personas desde 17 a 35 at'los les 

imoorta mucho su peso y fiQura. Por 

eso el siguiente paso analizar es 

l,Cuan importante es para ellos que el 

producto que consume sea saludable, 

bajo en grasas? 



r--

(.06nde consumen helados? De 17 a 21 ai'los 

Ot• •~ Hfl,ult>ri•~ 8 111,111 

3" .. H~.uh.•11.1 Pmnnno • <•Ill' 

que el producto que consume su saludable. baJO 
en crasas que el producto que consume su 
saludable, baJO en crasas. De 17 a 21anos 

• t.lu i illi(JOrto~~ltl' • lnqJOrt.llll~ Al~o rnlpOitdnl~ 

• PO<o in~tJOrl.llllco l' ll•d• Nllt>Ot 1.1111~ 

2"v 

c.Donde consumenhelados? De 22 a 35 anos 

Oh .1~ H~•dt't'M~ 

Mo~ll 

<•~· 

. c .. ue 
• Hftddt'l io~.\ Plng\lino 

que el producto que consume su saludablt , bijo en 
cr as as que el producto que consume su saludablt , 
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A.8.2 ENTREVISTAS PARA LA VALIDACI6N DE LA OPORTUNIDAD. 

A.8.2.1 ENTREVISTAS FASE 1 

. FASE f iDE-iENTEVISTAS AL SEGMENTO OBJETIVO DE YOGOFROZ 

1 
Clarence 20 Soltero Norte Dependiente Menores de $500 No 

Reyes 

2 William Castro 34 
Casado y 

Norte 
Doctor, trabaja en Mayores a 

Si tiene hijos hospital $1000.00 

3 Mariuxi Cedeno 32 
Casada, con Norte Dependiente $500 a $1000 Si hijo 

4 
Yesenia 

35 
Casada, con 

Norte lndependiente $500 a $1000 Si 
Izquierdo hijo 

5 
Gloria 26 Casada Norte lndependiente Menores de $500 Si 

Hernandez 

6 Viviana Moreira 25 Soltero Norte Dependiente $500.00 Si 

7 Raul Ponce 35 
Casadoy Norte Dependiente 

Mayores a 
Si tiene hijos $1000.00 

8 
Andrea 22 Soltera Norte Dependiente $500.00 Si 

Camacho 

9 Jordan 17 Soltero Norte Dependiente $0.00 a $500.00 Si 
Espinoza 

10 Yadira Bayas 21 Soltera Norte Dependiente $0.00 a $500.00 No 
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~- -.~ ... -" ··~F.ASE 1 DE' ~ENTEVISTAS AL SEGMENTO OBJETIV.Q DE-;-YOGQFROZ ·- l 

1 
Clarence Es deportista y prefteren 

casinunca 
PingOino, en heladeria o 

Si 
Reyes comer comida mas saludable cualquier Iugar 

2 
William 

Dos o tres si pero no al 
Le encanta el Sabor veces a Ia En Ia Heladeria sorbeto momento de comer 

Castro semana helado 

3 
Mariuxi 

Una o dos En cuanto a Ia 
Le encanta el Sabor veces al Heladerias PingOino comida si es muy 

Cedeno 
mes importante 

4 
Yesenia Son ricos y para salir con Ia ~~:~: a Ia Heladerlas PingOino y Fragola Si 
Izquierdo familia 

Si, el helado tuviera 
menos calorias 
seria excelente. 

5 
Gloria Sabor, aroma pero que no Dos veces 

Planet Ice cream y PingOino 
Aunque ahora hay 

Hernandez empalaguen almes helados endulzados 
con esplenda siguen 
teniendo muchas 
calorias 
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Caro, no se acaba el 

1 
helado. En las si lo consumo pero quisiera algo mas 
heladerfas sirven saludable 
mucho 

pero le gustarla consumir un helado q no 
sorbeto, le gusta xq no Ilene 

Si, pero le gustarfa q fe atiendan En alguna.s ocasiones le dan 
2 No se fija en el precio sea tan grasoso por que le esta 

grasa y le gusta el sabor y Ia 
presentaci6n es buena 11 es de 

con una sonnsa, que sean mas mucho y cuando es asf lo 
engordando 

fruta sabe a fruta amables y q ayuden escoger com parte con esposa 

Me parece bien, gasto 
no consume mucho helado porque es Es rico pero los helados de bola 

3 de $1 a S2 por una La atenci6n Son empalagosos 
bola grasoso siempre me empalagan 

Me pareoe bien, gasto 
Sl aunque me gustaria una heladeria en Ia 

Es bueno y Ia presentaci6n es Si, muy importante que me No me gusta que sea tan 
4 que pueda escoger mas aderezos y no sea 

de $1 .00 a $2.50 
tan cara 

agradable a Ia vista atiendan rapido cremoso, porque slgnifica 
grasoso 

5 
Pago $2.50 y me Sl aunque me gustarfa tengan una opci6n Si, me gusta el sabor y Ia Por supuesto, que sean amables y Me gustarfa que pueda eacoger 

parece bien no tan dulce consistencla y los aderezos. agiles Ia cantidad de adere.zo que 
quisiera 

Caro, porque no dan 
Sl pero me gustarfa que no fueran tan Si, es importante Ia rapidez ya que 

6 aderezos 
empalagosos por eso siempre escojo los Es limpio y agradable a Ia VISta 

Ia ultima vez que compre tuve que Me gustarla que den mas 

sabores c ltncos esperar mucho y estuve muy aderezos que helado 
cansada 

7 Gasto $2.00 me parece Si me gusta pero me parece que debeflan Si porque puedo compartir con mi s.i. es muy ~portante ya ~ue Que los aderezos no esten 
bien dar mas cantJdad de helado esposa un momenta de relax Slem~ qutero que me attendan frescos con rapidez 

El predoes S• pero deberlan de ser menos grasoso 
Si es muy importante me gusta que 

No me gusta que los helados 

8 
conveniente pero me como por ejemplo que los helados tienen 

La presentaci6n es excelente 
sean muy grandes por ejemplo el 

gustarfa que pongan mucho tango o eso, que coloquen cosas me ayuden a escoger porque soy de Me Donalds es demas11do 

frutas como aderezos mas saludables muy indecisa grande para uno es como para 
comer dos personas 

Gasto nonnalmente 9 Sl aunque no me gusta que empalaguen, Que solo me pennltan escoger 
$3.00 cuando es asllo comparto con mis amigos 

Me gusta Ia presentact6n Si mi tiempo es valioso 
dos sabores 

S• me s~&nto a gusto es muy rico y me 
Me gusta Ia atenci6n, que me S1, por ejemplo en ese local al 

La decoraci6n del local, es 
10 El predo es razonable expliquen los beneficiO del yogurt, pnncipio no me dijeron que el 

gustarla consumirlo con mas frecuenoa sirope era gratis y recien me entere deprimente cuando compro el 
los aderezos y el sirope gratis 

en mi tercera compra helado me voy 
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11 
Andrea 25 Soltera Norte Dependiente $0.00 a $500.00 No Montalvo 

12 Maria Paz 25 
Casada, Madre de Norte lndependiente Mayores a 

Si, le encanta Manriquez familia, 2 hijos $1000.00 

13 
Cristian 34 Casado Norte lndependiente $1 ,000.00 Si 
Correa 

14 Karina Teran 38 Casada, 3 hijos Norte Dependiente $500 y $1000 Si y mucho 

15 Liliana Mino 36 Soltera Norte lndependiente Mayores a 
Si $1000.00 

16 Karina Carrion 37 Casada, madre de Norte lndependiente Mayores a $500 Si familia con dos hijos 
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6 Vivia~a Refrescan, no me gustan Una vez a Ia semana Baskin Robbins Si es muy importante 
More1ra los que empalagan • 

Raul Porque le gustan nuevos No tiene prefereneias pero ~i. pero euando ~mo helado 
7 P n sabores que e Una vez a Ia semana debe ser una heladeria s1mplemente lo d1sfruto. 

0 ce refresquen el alma Prefiero los artesanales 

Por los sabores que son 

8 
;ndre~ ricos y los sabores Una vez al vez por En Me Donalds o Tutto 5. . d 

amae tambien. Me gusta mas miedo a engordarme Fredo 1 porque no qUJero engor ar 
0 ef de chocolate 

Sorbetto, fragola, 
9 EJo~dan Oulees y trios Una vez a Ia semana pinguino, me donalds y Si sobre todo nutritivos 

sp.noza Planet Ice Cream 

10 Yadira Prefiere helado de Rara vez por~ue En Below Zero Si e~ ~uy importante estudio 
Bayas yogurt queda muy leJos nutne16n 
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11 Andrea Montalvo 
Prefiere helado de 

Una vez al mes En Below Zero Si es muy importante 
yogurt 

Maria Paz 
Si porque trabajo fuera de 

12 Manriquez 
Por el sabor A menudo Coqueiro casa y consume comida 

preparada no en casa 

13 Cristian Correa Refresca Pinguino Todas las semanas Si 

Si pero en el memento de 

14 Karina Teran 
Lo comparto con Muy pocas veces Tutto Freddo 

consumir helado no pienso en 
mis hijas eso solo en compartir con mis 

hijas 

Pero lo consume La ultima vez que fui a A heladerias no voy pero en Si me cuido mucho pero 
15 Liliana Mino poco porque una heladeria fue hace los centres comerciales cuando consume helado es 

empalaga seis meses consume helados en palito para refrescarme 

Le encanta y 
Es importante pero cuando 

siempre le gusta Por lo menos dos En San Marino con mis 
16 Karina Carrion 

probar nuevos veces al mes nenes consume helado ni siquiera 

sa bores 
me acuerdo de Ia grasa 
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Andrea 
Si pero me gustarla 

Bajo en calorias y 
Si, y tambien Ia agilidad Ellocal y me gustarla que 

Montalvo 
Es conveniente que atiendan desde delicioso 

con Ia que lo sirven y que tengan mas diversidad de 
mas temprano se vea limpio sa bores 

M ta f . h" 
Maria Paz 

Normal Si me gusta mucho Refrescante 
Si me gusta que los lugares e gus . r a que mls IJOS 

Manriquez sean higienicos consum1eran un postre mas 
saludable 

Si es muy importante, las 
Muchas veces me ponen 

Cristian chicas que me atendieron muy poco aderezo • a veces 

Correa 
$2.00 normal S1 Sabor 

Ia ultima vez pareclan quiero mas de uno y menos 

can sad as 
de otro pero tengo que 
aceptar Ia cantidad 

Caro, gasto entre 
No me gusta que los 

Que los sirven en copas y sabores no sean 
Karina $20.00 y $25.00 Si son muy buenos que puedo compartir con Si, es muy importante novedosos, quisiera sabores 
Teran prefiero gastar en pero caros 

los amigos nuevas de pronto helado 
comida y no en dulce con queso 

Liliana Barato, solo pago No porque casi no me 
No porque ~uando voy a 

Nada porque los helados no 
Refrescante comer solo compro el 

Mino $1 .00 gusta el helado helado y me voy son mis favorites 

Los precios no son 
Si me encanta y me Me gusta el sabor son 

Karina gusta compartir con mi ricos pero me gustaria que Si es lmportante y que 
Carri6n 

tan razonables pero 
familia en una den mas cantidad de sean amables 

Me gusta todo 
valen Ia pena 

heladerla helados 
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A.8.2.2 ENTREVISTAS FASE 2 

Delicioso, no empalaga y 

1 Clarence 20 Soltero Norte Dependiente 
Menores de 

No Si, una buena el sabor esta en su punto 
Reyes $500 opci6n ni tan dulce ni tan 

desabrido 

2 William Castro 34 
Casado y 

Norte 
Doctor, trabaja Mayores a 

No Bueno Pienso que esta muy rico 
tiene hijos en hospital $1000.00 y es una opci6n diferente 

3 Mariuxi Casada, 
Si porque me Me parece delicioso me 

32 Norte Dependiente $500 a $1000 No encanta el gustarla compartir 
Cedeno con hijo 

yogurt lo con mi hija 

4 
Yesenia 35 

Casada, 
Norte lndependiente $500 a $1000 No 

Si, el yogurt Me encanta tiene un 
Izquierdo con hijo es rico sabor inigualable 

Gloria 26 Casada Norte lndependiente 
Menores de 

No S1 Exqu1sito y tampoco 
5 Hernandez $500 empalaga 

6 
Viviana 25 Soltero Norte Dependiente $500.00 No Si 

Refrescante, el sabor es 
Moreira excelente 

Casado y Mayores a Me gusto mucho, tiene 
7 Raul Ponce 35 tiene hijos 

Norte Dependiente $1000.00 No Si un sabor diferente y es 
muy agradable 

8 
Andrea 22 Soltera Norte Dependiente $500.00 No Si 

Me encanta porque se 
Camacho que no engordare tanto 
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Si porque el yogurt es buena para Ia 
digesti6n me parece un producto 
excelente. Ahara si consumirla helado 

Realmente consumirla los dos ya que 
por ser de yogurt es un poco mas 
nutritive 

Por supuesto 

Si ahara puedo consumir el helado sin 
remordimientos y no preocuparme 
tanto por las golosinas que mi 
pequet\a coma ya que es de yogurt 

Si porque tiene menos calorlas, lo 
que siempre espere 

Si, me gustarla y lo consumirla dos 
veces por semana 

Que sean de frutas naturales, o 
sea que se sienta el sabor de Ia 
fruta como mango, frutilla, 
durazno y el sabor natural que 
nos dieron a probar. 

Menta, chocolate, cturazno y coco 

Coco, mango, mora y chocolate 

Chocolate, mora, coco, frutilla y 
durazno 

Mora, frutilla, coco y mango 

Chocolate, menta coco y natural 

Pues si aunque seguirla comprando Natural, durazno, mango y coco 
los otros. AI menos 1 vez por semana 

Obviamente, yo casi no consumo ese Chocolate, frutilla, mango Y coco 
tipo de helado. 2 veces por semana 
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En cuanto a los aderezos 
barras de granola y frutas 
como Kiwi, frutillas y uvilla, 
tam bien sirope de frutilla 

Frambuesas, duraznos y 
cerezas en almlbar, chispas de 
chocolate. Sirope de mora 
Frambuesa, duraznos en 
almlbar, granola, nueces y 
almendras 

Si, me encantarla es Ia soluci6n a mi 
problema 

Si, me encanta puedo esooger 

Si, asl puedo controlar Ia cantidad que 
comers mi hija y yo puedo probar de 
todos los aderezos un poquito 

Nueces, almendras, grajeas de Si aunque se debe pesar bien el helado 
colores, kiwi, pina ' 

Granola, cereales, kiwi, 
frutillas, nueces y almendras 

Frambuesas, duraznos, 
grajeas de colores y nueces 

kiwi, pina, mora hojuelas de 
malz, nueces y almendras 

Frutillas, uvilla, moray granola 

Si 

Me parece una buena idea asl uno 
calcula cuanto tiene para gaster y segun 
lo que da el bolsillo se compra 

Si, asl decido cuanto voy a gastar en mi 
compra 

Si, ya no voy a tener miedo en 
engordarme pues comprare Ia cantidad 
adecuada 



Para comenzar un S1 1ncluye aderezos y los que yo mismo Uamativa con tonos pasteles No, por Ia segundad prefiero que sea en 
Que el local tenga sillas c6m.odas pequel\o escoja s1 un Iugar cerrado en un mall 

Grande Me es 1ndrferente Que tenga colores vivos y no Si m.e gusta pero preftero que sea en un Que tengan un buz6n en el que podamos 
se note aburrido centro cornercial dar nuestras oplniones 

Sl porque tengo Ia opci6n de los Me gustarla que se note Ia Me gusta Ia idea pero prefiero que sea Que tenga una referencia de precios, de 

Media no 
aderezos, en otros lugares siempre el limpieza y que las sillas sean en un Iugar que tenga parqueadero pronto una balanza antes de seleccionar los 
valor es S0. 50 adicional a tu helado y no c6rnodas seguro como en algun maN de pronto aderezos para asi conocer mas o m.enos 
se puede escoger Ia cantidad cuanto pagare 

Por el aumento de Ia delincuencia mi 
Referene~a de precios y que no se formen Sl porque me parece econ6rnico, las Alegre y que rela)e con mesas familia y yo nos sentimos mas seguros Grande otras heladerlas Ia venden adicionales y slllas c6rnodas en un Iugar grande y cerrado como un filas grandes o atascamtentos. S1 hay 

centro cornercial mucha gente uno simplemente se va 

Que tenga un am.biente Esta original pero rnejor en un centro Llmpteza, que las maquinas no esten 
Pequeno St tam.mar y que pueda corner el cornercial para que despoes de hacer chorreadas ni los aderezos esten con 

helado dentro del local mtS com.pras if a tom.ar un helado basuntas de otros 

Media no 
Me parece bten sl escojo algunos 

Sillas c6m.odas 
St, aunque correrfa mucho aire. Mejor Todo este presentable. aderezos que sea en un Iugar cerrado 

Pequeno Me parece razonable Buen ambleflte Que tenga parqueo seguro Quisiera pesar yo mism.o antes de pagar. 

Que tenga colores llamatiVOs y Se ve agradable pero deberia ser en un Que no dane Ia calidad, porque tfpico se 
Pequeno S1 porque es lo que normalmente pago que no sea tan infantil Iugar seguro hacen famosos, aumentan Ia producci6n y 

bajan Ia calidad 
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Pienso que no tiene nada que 

9 
Jordan 17 Soltero Norte Dependiente 

$0.00 a 
No Si envidiarle a los otros helados y 

Espmoza $500.00 me encanta el equilibrio de su 
sabor, no es ni dulce ni agrio 

10 
Yadira 

21 Soltera Norte Dependiente 
$0.00 a 

Si Si Que es rico, sabe a yogurt 
Bay as $500.00 

11 
Andrea $0.00 a Me parece que el sabor es mejor 

25 Soltera Norte Dependiente Si Si porque se siente mas 
Montalvo $500.00 

consistente 

12 
Eugenia 

24 Soltera Norte lndependiente $500 y $1000 No. Si Super rico porque me encanta el 
Castro yogurt 

13 
Cristian 

Me gusta porque tambilm 
34 Casado Norte lndependiente $1 ,000.00 No. Si refresca y noes tan dulce como 

Correa Ia mayorla de helados 

Me parece estupenda Ia idea 

14 
Marcela 25 Soltera Norte Dependiente $500 y $1000 No. Si que sea de yogurt, sabe como 
Bonilla un postre no pienso en como 

una golosina 

15 Carla Pozo 18 Soltera Norte Estudiante 
$0.00 a 

No. Si Tiene un sabor agradable y Ia 
$500.00 textura esta bien 

16 
Francisco 27 Soltero Norte lndependiente 

Mayores a 
No. Si No empalaga, me gusta. 

Garcia $500 
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Si lo preferira porque se que es 
a base de yogurt, hasta dos 
veces por semana 
Si porque es mejor, sabe mas a 
fruta o Ia consistencia es mas 
natural seria al menos una vez 
porsemana 

Mix de Chocolate con menta 

Chocolate, mora. menta y 
durazno 

Grajeas de colores, chispas de Me encanta Ia idea porque a mi me gustan 
chocolate, m&m, almendras Y escoger diversos helados no solo uno o dos 
mango 

Kiwi, frutillas, grajeas de 
colores y granola 

Sl, porque puedo escoger varies sabores y toda 
Ia fruta que quiera 

Si porque se siente Ia fruta 
natural al menos una vez por 
semana 

Mango y durazno combinados Mango, uvilla, durazno y 
granola 

Si porque asl puedo comprar de acuerdo a mi 
presupuesto 

Me gustan ambos aunque este 
es mas nutritive, lo consumirla 
al menos una vez por semana 
Si porque es hecho con yogurt y 
lo consumirla dos veces por 
semana 
Si, como postre. Lo consumirla 
al menos dos veces a Ia 
semana 

Pues consumirla ambos porque 

Natural, frutilla, mango y coco 

Natural 

Chocolate, mango y mora 

si consume uno mas que otro Coco, chocolate y menta 
despues me aburro o canso 

Si como postre me encanta frutilla, natural y chocolate 

Cerezas, chispas de 
chocolate, mora y pina 

Chispas de chocolate, m&m, 
mango y uvilla 

Si me encanta Ia idea porque cogerla todo el 
aderezo que quisiera 

Si porque puedo escoger todo el aderezo y 
cantidad de helado 

M&M, granola, pasas, cerezas Si seria todo ami gusto, combinarla los sabores 
y nueces como quisiera y tambien los aderezos 

Kiwi, frutillas, hojuelas de 
malz, chispas de chocolate y 
almendras 

cerezas, nueces. m&m, 
mango, mora y uvilla. 
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Pues si aunque una persona deberla asesorarme 
para poder escoger bien los sabores . aderezos 
para una combinaci6n deliciosa 

Si porque nunca antes lo he podido hacer y me 
atrae mucho 



Claro por lo que yo quiero Limpio, lumlnoso que tenga Si me gusta, pero lo mas 
Deben permrtir tal)etas de cred1to y 

Mediano comer si, o sea pago por to espacio para sentarse con los 1mportante es el parqueo y un 
que realmente quiero amigos guardra que Ia atenci6n sea sin demoras 

Un Iugar agradable donde 
Si me gusta pero quisiera que sea 
dentro del un entre comercial Que ~I local este ~rca de donde VIVO, 

Pequeno S1 pueda sentarme a comer porque son los lugares que mas que s1empre esten mnovando en 
yogurt. .. ta nueces sabores formas y aderezos 

VISI rnOS 

Si pero me gustarla que Me gustarla que lleve colores Si se bonito, aunque me gustarla Ofrezcan variedades de sabores 
Pequeno pongan un referencial por 

agradables a Ia vista, no tan que sea en un centro comercial ya que Ia competencia solo tiene oscuros y que Ia caja no se hagan 
gramo filas largas porque los visito bastante 4. 

Sea iluminado pero no brilloso, Si me gusta perc me gustarla que Que ofrezcan promociones, y que 
Media no S1 tenga un amb~ente acogedor sea vigilado permanentemente tamb1en vendan variedad de 

sa bores 

Pequeno 
Si usualmente es to que 

Agradable y sencilla 
s1, pero que sea dentro de un mall Un buen servicio al cliente y q~e el 

pago por el helado actual por Ia seguridad helado tenga buena presentac16n 
y que haya vanedad de sabores 

S1 me parece bten ya que el 
Confortable, que pongan Que no hayan largas filas, cuidar que 

Med~ano Me Flurry cuesta alrededor 
musica tranqu1ta como para Se ve un amb1ente tranquilo perc no exista desorden y que quienes 

de $2 50 
amenizar el ambiente sin que deberla estar bJen resguardado atiendan sean comunicativos e 
sea ruidosa indiquen las promociones que tengan 

Si porque a parte del helado Que tenga disenos en las Si, aunque por to general estoy en Que se pueda pesar antes de 
Pequeno puedo ponerle aderezos que paredes, textura en colores el centro comercial y por eso me poner los aderezos para ir 

quiera. pasteles gustarla que Ia tienda este alii catculando. 

Si, no habria problema 

Pequeno 
supongo que si selecciono Sencilla, con mueblerla 

Es atractlvo 
Que pueda pesarlo antes de 

menos cantidad de helado el c6moda escoger los aderezos 
preclo baja 
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A.8.2.3 ENTREVISTAS FASE 3 

1 
Clarence 

Frutas tipo 1 Mall del Sol 
Mediante volantes y anuncios que llegan lr al Cine, paso muchas 

Reyes a mi correo electr6nico horas en Internet 

Cuando visito el centro comercial 

2 
William Frutas tipo 1 San Marino 

siempre encuentro un nueva oferta que lr al cine, comer algo en 
Castro se encuentra publicitada en el mismo lacalle 

local 

3 
Mariuxi 

F rutas tipo 2 Mall del Sol 
Mediante volantes y cuando un amigo 

lr al Cine 
Cedeno me avisa 

4 
Yesenia 

Frutas tipo 1 Mall del Sol Cuando teo el peri6dico en internet 
Navegar en Internet, leer 

Izquierdo un libro 

5 
Gloria 

Aderezos secos Mall del Sol 
Cuando recibo cupones de descuentos, Me encanta ir at cine con 

Hernandez por ej en Ia tar.~eta de credito mi familia 

6 
Viviana 

Frutas tipo 2 San Marino Volantes 
lr at cine, de compras, 

Moreira navegar en Internet 
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Clarence 
Creo que no me preocuparfa tanto por el 

Frozen yogurterie Pregunta a tu 
1 Reyes 

precio, escogeria de acuerdo a Ia cantidad de 2x1 
cuerpo, sigue tu instinto. 

helado que quisiera. 

Me parece bien porque puedo escoger Ia 
2 William Castro cantidad que yo quiera, o sea me armaria un Todo el aderezo a un solo precio Le yogurterie, el placer que te cuida. 

helado jasta de $1 .00 

3 
Mariuxi Mientras sea lo que yo deseo y si lo peso da Si cumples anos que te regalen un 

Yogotroz, Are your senses ready? 
Cedeno menor mejor. he I ado 

4 
Yesenia lria de acuerdo a mi presupuesto 2x1 Yogofroz, Are your senses ready? 
Izquierdo 

5 
Gloria El precio es indiferente el helado noes tan caro Todo el aderezo a un solo precio Le yogurterie, el placer que te cuida. 
Hernandez 

6 
Viviana Si porque estoy pagando por Ia cantidad de 2x1 Yogofroz, Are your senses ready? 
Moreira helado que voy yo mismo a servirme 
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8 
Andrea 

Frutas tipo 2 Mall del Sol 
A veces en televisi6n o cuando a algun Revisar mi correo, leer un 

Camacho Iugar a entretenerme llbro 

9 Jordan Cerezas y 
Mall del Sot Volantes que me entregan en los centros Mix de Chocolate con 

Espinoza chocolates comerciates menta 

Yadlra Descuentos que me dan en las diferentes 
tr at cine, comer atgo en Ia 

10 Cereales Mall del Sol tarjetas de afiliaci6n: supermaxi, Bay as 
hypermari<et cane, 

11 
Andrea 

Frutas bpo 1 Mall del Sol 
Volantes que me entregan en los centros 

Hacer ejerciclos Montalvo comerciales 

12 
Eugenia Cerezas y Mall del Sol Cuando leo el peri6dico en internet Navegar en Internet, leer 
Castro chocolates un libro 

13 
Cristian Cerezas y 

Mall del Sol 
A veces en tetevist6n o cuando a atgun 

Hacer eJercicros Correa chocolates Iugar a entretenerme 

14 
Marcela 

Cereales Mall del Sol Volantes que me entregan en los centros 
Chocolate, mango y mora Bonilla comerciales 

15 
Carla 

Aderezos secos Mall del Sol Me llega at correo electr6nrco Coco, chocolate y menta Pozo 

16 
Francisco 

Aderezos secos Mall del Sol Cuando leo et peri6dico en internet frutilla, natural y chocolate 
Garcia 
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8 Andrea El precio es indiferente el helado no Yogofroz, Are your senses 
Camacho es tan caro 

T odo el aderezo a un solo precio 
ready? 

9 Jordan Espinoza lrla de acuerdo a mi presupuesto 2x1 Y ogofroz, Are your senses 
ready? 

10 Yadira Bayas lria de acuerdo ami presupuesto 2x1 Yogofroz, Are your senses 
ready? 

Andrea Montalvo Mientras sea lo qu~ yo deseo y si lo 11 2x1 Yogofroz, Are your senses 
peso da menor mejor. ready? 

12 Eugenia Castro Si 
Si cumples anos que te regalen un Yogorroz, Areyoursenses 
helado ready? 

13 Cristian Correa Si 2x1 Yogofroz, Are your senses 
ready? 

14 Marcela Bonilla 
El precio es indiferente el helado no T odo el aderezo a un solo precio Yogofroz, Are your senses 
es tan caro ready? 

15 Carla Pozo 
Esta bien porque es de acuerdo al 

Todo el aderezo a un solo precio 
Yogofroz, Are your senses 

peso ready? 

16 Francisco Garcia Estoy de acuerdo 
Si cumples anos que te regalen un Le yogurterie, el placer 
helado que te cuida. 
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A.8.3 T ASAS DE INTERES BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Tasas de In teres 
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Grafico A .. 9.5 Tasas de lnteres a Noviembre 2011 

Fuente : Banco Central del Ecuador 
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A.8.4 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

I 6 5.1.11NVERSI N EN ACTIVO$ FUOS 
Q 

Deale TY v.lor VIllar v.lorTcal 
- Unbrto Teal 

M'qulnarla y Maquinas de Helado Modelo 
equlpos BQL-25/2DT 4 1.987,29 7.949,16 

Barra de toppings 1 1.500,00 1.500,00 

Congelador y Refrigerador 
mostrador 1 $812,00 $812,00 

Licuadora lndustrial15 litros 1 $764,87 $764,87 

Balanza 3 $320,00 $960,00 

Cocineta Industrial! Hornilla 1 $384,00 $384,00 

Purificador de agua 1 $ 150,00 $ 150,00 12.520,03 

lnstalaciones Decoraci6n y Pintura Area de 
aderezos y caja 1 $800,00 $800,00 

Decoraci6n y Pintura Area de $1.500,0 
maquinas de helado 1 0 $1.500,00 

Decoraci6n y Pintura Area de $1.800,0 

~ 
degustaci6n 1 0 1.800,00 

Area de Operaciones 1 $400,00 $400,00 

I 
Area de aderezos y caja 1 $400,00 $400,00 

Area de maquinas de helado 1 $800,00 $800,00 

Area de degustaci6n 1 $200,00 $200,00 5.900,00 

Mueblesy 
enseres Escritorio y silla de escritorio 2 $550,00 $1.100,00 

Mesa Acero inoxidable 1,50cm • 
80 em *80cm 1 $609,00 $609,00 

Mesas 3 $ 180,00 $ 540,00 

Anaqueles 1,20cm*60cm 1 $500,00 $500,00 

Sill as 6 $75,00 $ 450,00 $3.199,00 

Equlpode Punta de Venta Computador 
computacl6n Touchy caja de dinero 1 1.059,00 $1.059,00 

Computadoras 2 $ 445,00 $890,00 

lmpresora 2 $250,00 $500,00 $2.449,00 

Software Software Contable 1 1.400,00 $1.400,00 

Software Helado 1 $200,00 $200,00 $1.600,00 

Equlpode 
oficina LCD para colocar precios 1 $900,00 $900,00 $900,00 

TOTAL INVERSION ACTIVOS FIJOS 
26.568,03 
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CONCEPTO EN FEB MAR AB MAY u JUL A N DIC Afto1 Afto2 Afto3 Afto4 Afto5 
- -- ---

10.05 11 .17 11 ,17 15.63 18,98 112.54 150.84 190,96 237,73 288,43 
JNGRESOS I I 5.983 1 7,144 17,819 17,819 1 8,936 1 3 0 7,819 0 8 9 3 4 8 6 3 

10,05 11,17 11 ,17 15,63 18,98 111 ,70 150,84 190,96 237,73 288,43 
HELADOS DE YOGURT 

I , 5,585 6,702 7,819 7,819 8,936 3 0 7 ,819 0 8 9 3 4 8 6 3 
OTROSINGRESOS 397 442 840 

11.15 10,69 10,71 10,71 12,50 16,06 125,36 141,37 160,72 186,28 209,21 
EGRESOS 4.138 4 9,988 9,947 9,805 10,252 9 8 9,378 8 6 4 7 8 7 5 4 
COST OS 0 2,235 2,682 3,128 3,128 3,575 4,022 4 ,469 3,128 4,469 6,257 7,598 44,693 55,323 62,104 69,389 76,669 
GASTOS A.DMINISTRATIVOS Y VENT AS 

SUELDOS Y SALARIOS 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2 ,660 2,660 2,660 29,260 31 ,920 33,676 35,528 37,482 
APORTE lESS Y BENEFICIOS SOCIALES 455 323 323 323 323 323 323 323 323 2,540 5,581 8,564 9,035 9,532 10,056 
SERVICIOS BASICOS 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357 14,926 17,178 18,123 19,120 20,171 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 800 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 11 ,081 11 ,833 12,484 13,170 13,895 
GASTOS DE VENT AS 541 2,836 1,210 854 712 712 712 285 

JESS Y BENEFICJOS NO PAGADOS ANO 
285 285 285 285 9,001 5,200 8,800 13,480 20,668 

ANTERJOR 3,084 3,549 3,744 1 3,950 
DEPOSITO EN GARA.NTfA 2,400 2,400 
IMPUESTO A LA SAUDA DE CAPIT ALES 397 442 840 
IMPUESTOS Y OT~OS EGRESOS 

JMPUESTO A LA RENT A I I o I 2,698
1 

8,095 ! 14,772 
PARTICIPACI6N EMPLEADOS 0 1,984 5,952 10,862 
PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO 

+ INT.l 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 I 7.586 1 8.276 1 8.276 1 8.276 1 690 
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A.8.6 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

YOGUFROZ Estimaciones de venta a 5 anos 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 

Unldades vendidas 39,600 50,688 28.00% 60,826 20.00% 71 ,774 18.00% 82,540 15.00% 
Total 

unldades 39,600 50,688 60,826 71 ,774 82,540 

VASITOS 154 GRAMOS 50,364.98 68,012.87 86,104.30 107,191 .24 130,049.77 

VASITOS 234 GRAMOS 35,625.39 48,108.52 60,905.39 $75,821 .12 $91 ,989.98 
VASITOS 
304 
GRAM OS 25,712.53 34,722.20 43,958.31 54,723.70 $66,393.53 

TOTAL VENT AS 111,702.90 150,843.60 35.04% $190,968.00 26.60% $ 237,736.06 24.49% $ 288,433.28 21 .33% 

Precio Promedio de venta 2.82 2.98 5.50% 3.14 5.50% 3.31 5.50% 349 5.50% 
Coste de las ventas v/compra 44,692.62 55,323.32 23.79% 62,104.34 12.26% 69,389.40 11 .73% 76,669.28 10.49% 

Margen bruto v/compra 67,010.28 95,520.28 42.55% 128,863.66 34.91% 168,346.66 30.64% 211,764.00 25.79% 

% Margen bruto v/compra 59.99% 63.32% 5.56% 67.48% 6.56% 70.81% 4.94% 73.42% 3.68% 

140 



A.B. 7 PRESUPUESTO DE GASTOS 

Estimadones de gastos a 5 ai\os 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 

Unidades vendldas 39,600 50,688 28.00% 60,826 20.00% 71,774 18.00% 82,540 15.00% 

PERSONAL ADMINISTRA TIVO* 16,937.80 23.46% 19,677.60 24.54% 20,759.87 23.64% 21,901.66 22.96% 23,106.25 21.59% 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,281.30 14.24% 11,832.84 14.76% 12,483.64 14.22% 13,170.24 13.81% 13,894.61 12.98% 

PERSONAL DE VENTAS* 20,986.79 29.07% 24,354.68 30.37% 25,694.19 29.26% 27,107.37 28.42% 28,598.27 26.72% 
GASTOS DE VENT AS 7,120.00 9.86% 5,200.00 6.48% 8,800.00 10.02% 13,480.00 14.13% 20,668.00 19.31% 

SERVIQOS BAsiCOS, ALQUILER Y MANT. 14,925.61 20.67% 17,178.02 21.42% 18,122.82 20.64% 19,119.57 20.05% 20,171.15 18.84% 
DEPRECIA06N 1,950.93 2.70% 1,950.93 2.43% 1,950.93 2.22% 601.40 0.63% 601.40 0.56% 

GASTOTOTAL 72,202.43 100.00% 80,194.07 100.00% 87,811.45 100.00% 95,380.24 100.00% 107,039.68 100.00% 

Gasto Promedio por Unitario 1.82 1.58 1.44 1.33 1.30 
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A.8.8 CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

COSTO FIJO MENSUAL $ 7,446 I 
PUNTO DE EQUILIBRIO = 

I Precio de Venta - Costo variable 
PRECIO DE VENT A PROMEDIO $ 2.82 

COSTO VARIABLE PROMEDIO $ 1.13 I PUNTO DE EQUILIBRIO = 7 

2.82 1.13 

P.E mensual 4,400 Helados 

lnflaci6n Anual: 5,50% IP.E Diario 147 Helados 

PUNTO DE EQUIUBRIO I I I I PERSONAS afto 1 afto 2 afto 3 afto 4 afto 5 

PRECIO DE VENT A PROMEDIO $ 2.82 $ 2.98 $ 3.14 $ 3.31 $ 3.49 
$ 

COSTO FIJO ANUAL 89,352 $ 94,267 $ 99,451 $ 104,921 $ 110,692 

COSTO VARIABLE PROMEDIO $ 1.13 $ 1.09 $ 1.02 $ 0.97 $ 0.93 
Punto de Equllibrio Unidades I 50,023 I 46,942 I I heladoa 52,803 44,733 43,145 

P.E Mensual 4,400 4,169 3,912 3 728 3,595 

P.E Diario 147 139 130 124 120 
-----·-
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A.8.9 BALANCE GENERAL PROYECTADO (5 ANOS) 

-~- .. --~~__.....,...-- -- ---~~- -- -- -...... ,....,.._ .. --, ,, .._ ,..., 
~ ' :r ~ -- . 

ACTIYOI AAoo ANo1 AAo2 ANo3 AAo4 ANol 
Ac··tvO CORRIENTE 

Ca1a y Bancos s 15,411 $3,997 $13,413 $43,703 $95,154 $17-4,373 

lnventario $1 000 $1,055 
TOTAL ACTIVOS 

s 1113 $1174 $~39 

CORRIENTES s 15 481 s 4 997 :io 14.511 44.816 ~ 9ti 328 $175.612 

ACTIVOS FIJO 

ACTIVO FIJO $26,568 s 26,568 s 26,568 $26,568 $26,568 $26,568 
Menos Depreoacl6n de 
Equ1po1 $(1 ,951 } $(3,902} $(5,853) s (6,454) $(7,056) 

s 
Neto $26,568 24,617 s 22,666 s 20 715 $20 114 $19 512 
TOTAL ACTIVOS 
FIJOS ,5 LO 568 $24 617 s 22 666 5 20 715 $ 20 114 s 19 512 
ACTIVO NO 
CORRIENTE S - s 2,400 $2,400 s 2,400 
DEPOSITOS EN 
GARANllA s 2 400 t 2 4UO .~~2 400 $2 4\J') t 2 41)() 

s $ s s 
TOTAl ACT!> :JS 42 049 32.014 3'; Sl)4 57.932 $118.=.4- s ::t7.525 

PAIIYOI ANoO ANo1 AAo2 ANo3 ANo4 AAol 

PASIVO CP 

Proveedores $1 .000 s 1.055 s 1,113 $1 .174 $1 .239 
s 

Prestamos a CP $5,084 s 6 .174 $ 6,905 s 7,722 $683 -
Beneflcios ICOO'IUiadOS $ s s 
por pagar 2,761 3,225 3 .400 $3.590 $3,787 

$ 
less por p~ar $323 $ 323 341 s 360 $380 
Participaci6n $ s 
trabaJadores - $1 ,984 5,952 $ 10,862 $15,708 

$ $ 
lmpuesto a Ia Renta - $ 2 696 8 095 $14 772 $21 ,362 

TOTAL PASIVOS CP s $10258 s 1e 90 1' -:.C.6-5 - _1 44 . s 42 4 .'6 

PASIVO L.P 
Pr6stamos a LP $ 21 -484 $ 15,310 s 8405 $683 $ 0 s 0 

s 
TOTAL PA~JVOS LP $ flAI~ ,.,31U ~ " 4u-. "' "''-' ~ 0 s 0 

TOTAL PASIVOS $ 26,568 $25,568 $24,594 s 27 309 $ 31 .~1 $42,476 

PATRIMONIO 
$ 

Capital $ 15,481 15,481 s 15,481 $15,481 $ 15,481 s 15,481 
Resultados de 8JerciCIOS 
antenores $ - s - s (9,035) $ (1 346) s 22.642 - s 69.420 
Ublldades o P'rdldas del s 
e,eraao s - (9,035) $ 7 .689 s 3.988 s.ee.na s 67,&48 

$ 
-

Fondo de Reserva s - - $ 854 $ 2.500 $2,500 $ 2,500 
$ 

TOTAL PATRIMONIO s 15 481 6 446 $14 989 s 40.6l3 $87 401 $155 049 

llVTAL ,.,. 
s 42 049 s 32.014 $39 584 s 67.932 $118.842 $197,525 
$ s $ s s s 

OIFERENCIA - - - - - -
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A.8.10 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PROYECTADO (5 ANOS) 

~~[!§~•.J•_l:j~ffil 

Afto 1 Afto2 Afto3 Afto4 Aftol 

lngresos Totales $112,543 $ 50,844 $ 190,968 $ 237 736 $ 288 433 

Costo de Venta 
Total $ 44,693 $ 55 323 $ 62,104 $ 69,389 $ 76 669 

Utilidad Bruta $ 67850 $ 95,520 $ 128,864 s 168 347 $ 211,764 
Gastos 
Administrativos y 
Ventas $72,432 $ 78,243 $ 85,861 $ 94,779 $ 106,438 

Utilidad 
operativa s (4,582) s 17,277 $ 43,003 $ 73_1_568 $105,_326 

Depreciaci6n $ 1,951 $1 ,951 $ 1,951 $ 601 $ 601 
Utilidad antes de 

int e imp. $ (6,533) $15,326 $41,052 s 72,966 $ 104,724 
Gastos 
Financieros $2,502 $2,102 $ 1,371 $ 555 $6 
Utilldad antes de 

int e imp. $ {9 035) $ 13,224 $39,681 $72,412 $ 104,718 
Participacion de 
trabajadores $1 ,984 $5,952 $ 10,862 $15,708 

Utilldad antes IR $ (9 035) $11,241 $ 33,729 $ 6t_550 s 89,010 
24% imp a Ia 
rent a $2,698 $8,095 $14,772 $21 ,362 

Utilidad neta $ (9,035) $ 8,543 $25,634 s 48_l_n8 $ 67_1_648 
10% Reserva $ $ 
legal 854 1,646 

Utilidad lin s s s s s 
~· 

. 
(9,035) 7_,_889 23_._988 48n8 87_._848 .. 
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A.8.11 FLUJO DE CAJA 

ACTIVIDADES DE 
OPeRACION ANOO M401 AN02 ANOJ AN04 AA05 
INGRESOS POR 
ACTIVIDADES DE 
OPERA CION 

RECAUDADOS POR 
VENT AS DE HELADOS 112,542.54 150 8-43 60 190,968.00 237,736.06 288,433.28 
TOTAL INGRESOS POR 
ACTMOADES DE 
OPERA CION 112 542.54 150 8-43.60 190 968.00 237 736.06 288,433 28 
EGRESOSPOR 
ACTIVIDAOES DE 
OPERA CION 

SUELDO Y BENEFICIOS 29 260.00 31 920 00 33,675.60 35,527 76 37,481 .78 
BENEFIC lOS 
ACUMULADOS 2 348.67 5 008 67 5,28-4.14 5,574.77 5,881 .38 

lESS POR PAGAR 3 231 .90 3 55509 3,750.62 3,956.90 4,174.53 
lESS Y BENEFICIOS NO 
PAGAOOS ANO ANTERIOR 3 08-4 02 3,548.52 3,743.69 3,949.60 

PROVEEOORES 44 692.62 55,323.32 62,104.34 69,389.40 76,669.28 
SERVICIOS BASICOS, 
ARRIENDOS Y MANT. 14 925.61 17 178.02 18 122.82 19,119.57 20,171 .15 

IMPUESTOS 846.51 974 25 1,027.83 1,08-4.36 1,14<4.01 

PUBLIC lOAD 7 120.00 5,200.00 8,800.00 13,480.00 20,668.00 
SUMINISTROS DE 
OFICINA 1 833.33 2 110.00 2 226.05 2 348.48 2477.65 
ARTicULOS DE ASEO Y 
LIMPIEZA 825.00 949.50 1 001 .72 1 056.82 1,114.94 

GASTOS BANCARIOS 100 83 116 05 122.43 129.17 136.27 
CUOTASY 
SUSCRIPCIONES 110.00 126.60 133.56 140.91 148.66 

ALIMENTACION 433.13 49849 525.90 554.83 585.34 

UNIFORMES 1 732.50 1 993.95 2 103.62 2,219 32 2 341.38 

CONTAOOR 4 400.00 5,064.00 5,342.52 5,636.36 5,946.36 
IMPUESTO SALIDA DE 
CAPITALES 839.63 

UTENSILIOS VARIOS 540.60 

GASTOS OPERA TIVOS 800.00 
DEPOSITO EN GARANTIA 
POR ARRIENDO 2 400.00 
PARTICIPACION A 
TRABAJADORES - 1 983.65 5 952.12 10861.77 

IMPUESTO A LA RENT A - 2,697.77 8094.88 14,772.01 
EGRESOSPOR 
ACTMDADESDE 
OPERA CION 116 440 33 133 101 .96 152,451 .11 178 009.34 208 524.11 
FLUJO NETO DE 
ACTMDADDE -
OPERACION 3 897.79 17 741 .64 38,516.89 59.726.72 79 909.16 
ACTMOAOESDE 
INV£RSION 

INGRESOS POR 
ACTMDADES DE 
INVERSION 

TOTAL INGRESOS POR 
ACTIVIDAOES DE -
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INVERSION 

. . . . . 
EGRESOSPOR 
ACTIVIDADES DE 
INVERSION 

CAPITAL DE TRABAJO 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 12,520.03 

INSTALACIONES 5,900.00 

MUEBLES Y ENSERES 3,1 99.00 
EQUIPODE 
COMPUTACION 2 449.00 

SOFTWARE 1,600.00 

EQUIPOS DE OFICINA 900.00 

26,568.03 . . . - . 
FLUJO NETO DE 
ACTIVIOAD DE . 
INVERSION 26,668.03 . . - - . 

ACTMDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

INGRESOS POR 
ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIEHTO 

APORTES DE SOCIOS 15 481 .34 

OBLIGACION BANCARIA 26 568.03 
TOTAL INGRESOS POR 
ACTMDADES DE 
FIHANCIAMIENTO 42,049.37 -

EGRESOSPOR 
ACTIVIDADES DE 
ANANCIAMIENTO 

PAGO DE CAPITAL 5,084.25 6,174.28 6,904.70 7,721.52 683.28 

PAGO DE INTERES 2,502.20 2,101.85 1,371.43 554.61 6.40 
TOTAL POR 
ACTMDADES DE 
FIWIC~O - 7 588.45 8278.13 8278.13 8.278.13 689.88 

FLUJO NETO DE 
ACTIVI)AI) DE . - . . 
INVERSION 142.041.37 7 588.45 8 278.13 8276.13 8278.13 . 889.88 

. 
FLUJONETO 15,ot81.34 11 484.25 ae.51 30,240.78 51450.59 792151.49 

FLUJO NETO DEL 
PERIOOO 15,481 .34 3 997.10 13 462.61 43 703.37 95153.98 174373.45 
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4.8.12 EVALUACI6N DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

EVALUACION DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

1.64 I 3.03 I 4.11 
UQUIDEZ I I I I s s s 

18,191.16 64,887.31 133,136.48 
Margen Bruto de Utilidad I 60.29%1 63.32% 67.48% 70.81% 73.42% 

Margen Neto de 
Utilidad I -8%1 5%1 13%1 20%1 23% 

RENTABIUDAD I 
Rendimiento sobre Activos I -28%1 33%1 58%1 61%1 53% 

Rotaci6n de Activos 
Totales I 3.521 3.811 2.811 2.001 1.46 

Endeudamiento/soli 
dez 0.80 0.62 0.40 0.26 0.22 

Deuda Capital 1.65 1.59 1.76 2.03 2.74 
Gastos de 

ACTMDAD I Operaciones I 0.641 0.521 0.451 0.401 0.37 
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A.8.13 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

PRECIO DE VENTA 

MARGEN BRUTO 
UNIDADES 
VENDIDAS 

Total VENT AS 

2.82 

60.0% 

NUEVOS PRECIOS 
VTA. 

Variaci6n de precio 

INCREMENTO DE VENT AS NECESARIO 

VENTAS (con hist6rico uds.) 
MARGEN BRUTO 

% margen bruto 
Diferencia de margen 

Diferencia de % margen 

148 

3.00 ' 3.25 : 3.50 
-

6.4% 15.2% 24.1% 

6,000 1,714 545 375 0 
12,000 4,286 1!636 1,219 0 
6,772 1,935 616 423 0 

-84.8% -95.7% -98.6% -99.1% 100.0% 
118,80 128,70 138,60 

79,200 99,000 0 0 0 
34,507 54,307 74,107 84,007 93,907 
43.6% 54.86% 62.38% 65.27% 67.75% 

-32,503 -12,703 7,097 16,997 26,897 
,_; 0.42 #V. c:5, 13 #V 2.39% 5.28% 7.76% 



II 

Datos Personales 

Pecha de Nacimiento: 

Ed ad: 

Lugar de Nacimiento: 

Cedula de identidad.: 

N acionalidad: 

Estado Civil: 

Habilidades: 

, Liderazgo 
,. Dinamismo 
, Proactiva 
, Trabajar en equipo 

Viv iana Landeta Hernandez 
Cdla. Libertad Mz. 1 Villa 10 

Telefono: 042411995 
Mo' il: Porta 08275071/ Movistar 092577562 

Correo electr6nico: lizzie lanh:n)hotmail.com 

23 de octubre de 1986 

25 aftos 

Guayaquil, Ecuador 

092175341-4 

Ecuatoriana 

Soltera 

, Excelentes habilidades para resolucion de problemas 

Objetivos: 

;... Contriouir al desarrollo y cxito de la organizaci6n 
, Alto nivel de compromiso con la organizaci6n 
, Cumplimiento de expectativas 
,. Desarrollo profesional dentro de la organizaci6n 



II II 

Estudios Realizados 

,. Univcrsidad Cat6lica Santiago de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Econ6rnicas 
Gesti6n Emprcsarial Internacional 
Egresado 
Titulo a obtener: Ingeniera en Gesti6n Empresarial Internacional 

Trilingue con menci6n en Logistica y Transporte Internacional 

,. Colegio Fiscal fecnico Experimental"Francisco de Orellana" 
1 itulo de Contador Bachlller en Ciencias de Comercio y Administraci6n 

,. Unidad Educativa Particular "Modema Guayas" 

Cursos Realizados 

)..> Ingles (7" Nivel) 
Benedict Schools of Languages 
Guayaquil 

,. Frances (Intermedio) 
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil 

).- Examen de suficiencia de Ingles 
Cambridge- UCSG (01/02/06) 

Conocimientos 

,. Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel, Access 
,. Internet 
,. 10-key (calculadora) 
~ Ti pear 45 ppm 

Idiomas 

,. Ingles: 100% lectura, 90% escritura, 85% hablado. 
).. Frances: 90% lectura, 85°to escritura, 85% hablado. 



II 

Experiencia Laboral 

,. Munditransport S.A. 
Customer Service 
Dpto Comercial 
Enero 2011 - Al presente 

J.. Terminal Portuario de Guayaquil 
INARPI S.A. 
Asistente de Auditorias Internas 
Dpto. De Opcraciones 
Agosto 2010- Octubre 2010 

,. Sika Ecuatoriana S.A. 
Departamento de Operaciones 
Asistente de Compras al Exterior 
Control de lmportaciones en transito 
Verificaci6n de documentaci6n 
Julio 2008 - Septiembre 2008 

Referencias Personales 

Ec. Adriana Correa 
PYCCA 
Je fe de Secci6n de Almacenes 
Telcf.: 2690570 

Pablo Chong Aguirre 
Centro de lnvestigacio11es Biotecnol6gicas del Ecuador 
Jefe de lm estigacion Molecular 
Telef.: 2269~610 Ext.: 8782 

Manuel Serrano 
SIYROFOM 
Gerente - Propietario 
Telcf.: 2526-412 



Estefania 
Bay as 

Cordova 

21 afios 

Medardo Angel 
Silva 2003 y Ia 15 

Guayaquil 

2461219 
099542922 

estefa_baco@hotmail.com 

lng. Gesti6n Empresariallnternacional 1 
Negocios lnternacionales 

3 anos de experiencia 

Informacion Personal 

Estado Civil: 
Nacionalidad: 
Edad: 
Lugar y Fecha de nacimiento: 
Cedula de Ciudadanfa: 

Soltera 
Ecuatoriana 
22 afios 
Guayaquil, 10 de marzo de 1989 
0926484486 

Administrative- Financiero- Elaboraci6n, control y planeaci6n recursos 
financieros de Ia empresa: Compra de materia prima, pago de salarios 

entre otros. Obtenci6n y manejo de Ia cartera de deuda del Banco. 
Capacidad para captar y realizar rapidamente el trabajo asignado. 

Administraci6n de Ia posicion de efectivo de Ia empresa, pago de deudas, 
obtenci6n de fondos. 

Objetivo Profesionales 

Formar parte de una prestigiosa instituci6n don de pueda poner en 
practica mis conocimientos y habilidades adquiridas, para refuerzo 
y expansion de Ia misma 

Formaci6n academica 

2006-2010 Ingeniera en Gestion Empresarial Internacional 
(Egresada) 
Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil 
Gestionar el desarrollo empresarial con un enfoque 
sistemico y una visi6n generalista que le permite la 
implantaci6n de Ia sinergia organizacional 

2000-2006 Bachiller en Ciencias Administrativas 
Especializacion Fisico Matematico 
Unidad educativa La lnmaculada 

1994-2000 Unidad educativa La Inmaculada 



Referencias Laborales 
y Personales 

• lNG. GUSTAVO 
GOMEZ 

Gerente DEMACO 
Telf.: 2326685-
2530550- 2374194 

• lNG. DANIEL 
RAMOS 

jefe de 
comercializaci6n " 
Cepsa" 
Telfs.: 093727191 -
095602579 

• LCDA. KARINA 
TERAN 

Product Manager 
Discovery International 
Trading S.A. 
Telfs.: 2631437/6 
086344651 

Experiencia profesional 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................... ' ... . 

2011 Hospital General Luis Vernaza 
Cargo: Secretaria Ejecutiva Comite de Etica en Investigaci6n 

Funci6n: Planificaci6n y Organizaci6n de Reuniones semanales 
y agenda del Comite. Coordinaci6n de Estudios 
Clinicos por iniciarse y los que se estan realizando 
actualmente en el Hospital. 

2010 Discovery International Trading S.A. 
Cargo: Coordinadora del departamento de Comercializaci6n 

(Exportaciones) 
Funci6n: Recuperaci6n y atenci6n a clientes. Introducci6n de 

nuevas productos a los diferentes mercados 
manejados. 

2008-2010 Discovery Inte rnational Trading S.A. 
Cargo: Asistente Area Administrativa- Financiera 

Funci6n: Manejo de Bancos, cuentas por cobrar (clientes), 
cuentas por pagar (proveedores), pago de nomina, 
cash flow. 

2007 Comercial Hidroelec 
Cargo: Departamento Administrativo - Contable - Ventas 

Asistente Admistrativo - lnventarios 
Funci6n: Apoyo en el area contable, ventas y almacen control 

de inventarios 

2006 Demaco Cia . Ltda. 
Cargo: Asistente administrativa contable 

Funci6n: Pr;kticas empresariales en el area con table. 

Otros Estudios, Seminaries, Talleres, Charlas 

ldiomas Ingles: 100% lectura, 90% escritura, 85% hablado 
Graduada de Academia de Lenguas Benedict 
(Febrero/2006). 
Frances: 90% lectura, 85% escritura, 85% hablado. 
Aprobaci6n de 6 niveles Universidad Cat6lica de 
Santiago de Guayaquil 

Informatica Microsoft Word. Nivel Avanzado. Universidad 
Cat61ica de Santiago de Guayaquil 
Microsoft Excel. Nivel Interrnedio. Universidad 
Cat61ica de Santiago de Guayaquil 

Otra Infor macion Serninario Taller Auditores lnternos-
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