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RESUMEN
El actual proyecto está enfocado en analizar la producción y comercialización de
helados de tres leches y la captación de nuevos mercados, Cantón Portoviejo. Parte
de la problemática consiste en la falta de producción y comercialización de helados
de tres leches para la captación de mercados, dentro del estudio se busca analizar
la contribución de las estrategias y lo que se debe realizar para concretar con este
propósito, brindando un producto saludable y de calidad al consumidor.
Dentro de la metodología se utilizó el método científico, exploratorio y estadístico,
la técnica aplicada fue la encuesta para obtener datos precisos y reales, en las que
se pudo deducir que los ciudadanos de Portoviejo les gustaría conocer los helados
de tres leches, el mismo se promocionara a través de las redes sociales ya que es
el medio que más se usa, lo que ha llevado a que se efectué una propuesta de un
Plan de marketing mix que permita la publicidad y la promoción del producto para
así poder captar nuevos mercados y el posicionamiento del helado de tres leche.
Además, se realizó un estudio financiero para establecer la posible rentabilidad, la
inversión que se necesitó para la producción y comercialización y el tiempo de
recuperación de la misma, estos resultados permitieron concluir cuan factible es
este proyecto.
Palabras claves: Comercialización, helados de tres leches, posicionamiento.
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ABSTRACT
The current project is focused on analyzing the production and marketing of three
milks ice cream and the acquisition of new markets, Cantón Portoviejo. Part of the
problem is the lack of production and marketing of three milks ice cream to markets
catchment, the study seeks to analyze the contribution of the strategies and what
should be done to achieve this purpose, providing a healthy product and of quality
to the consumer.
Within the methodology the scientific, exploratory and statistical method was used,
the applied technique was the survey to obtain accurate and real data, in which it
could be deduced that the citizens of Portoviejo would like to know the ice cream of
three milks, the same one promote through social networks because it is the most
used medium, which has led to a proposal of a marketing plan that allows advertising
and product promotion to catchment new markets and positioning of three milk ice
cream.
In addition, a financial study was conducted to establish the possible profitability,
the investment that we will need for production and commercialization and the
recovery time of the same, these results allowed us to conclude how feasible this
project is.
Keywords: Marketing, three milk ice cream, positioning
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo esta direccionado a analizar la producción y comercialización de
los helados de tres leches en el cantón Portoviejo, tomándose en cuenta las
tendencias y variaciones del mercado y las preferencias de consumidores de
helado.
La producción de helados surge desde tiempos antiguos y ha sido objeto de
investigación, desarrollo e innovaciones tecnológicas que permiten mejorar e
incrementar la respuesta de producción ante la demanda existente. Los hábitos de
consumo del helado varían desde su consumo individual hasta el consumo familiar
o en grupo como vinculo social para fortalecer lazos de amistad o familiaridad.
Es importante identificar este tipo de negocio que se dedica a la producción de
helados artesanales, en el cual es un principio que compromete la estabilidad de
una empresa ya que llega a ser un motor impulsante para gestionar y proponer el
desarrollo de la microempresa, involucrando el gestionamiento de marca,
identificación y creación corporativa para que la empresa tenga carácter comercial
y sea reconocida por los clientes; así mismo se lo reconoce como la identificación
del proceso operativo y productivo que se aplica en este tipo de negocios. .
El objetivo de este trabajo es analizar la Producción y comercialización de helados
de tres leches a través de investigación que se compone de información bibliográfica
que fundamente la problemática planteada con el propósito de conducir este trabajo
a la creación de una propuesta que satisfaga las necesidades del mercado.
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2. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo General

Analizar la Producción y comercialización de helados de tres leches y la captación
de nuevos mercados, Cantón Portoviejo.
2.2.


Objetivos específicos

Determinar el nivel de producción de tres leches en función del volumen de
ventas.



Identificar los canales de comercialización actuales del helado de tres leches.



Determinar las preferencias de los consumidores de helados de tres leches
y sus expectativas.



Plantear una propuesta que dé solución al problema señalado.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1.

Antecedentes

Se describirá una breve reseña histórica del helado, ya que este producto ha sido
la inspiración para realizar este proyecto, se detallará la estructura del mercado al
que pertenecería la heladería.
Según (Aton, 2015) No existe certeza acerca del lugar de origen de los helados, hay
quienes sostienen que los mismos provienen de china, otros ubican su nacimiento
en Grecia y algunos en Egipto. No obstante, existe cierto consenso acerca de su
aparición, dada aproximadamente tres mil años. La difusión en la antigüedad de
este producto, es atribuida al Marco Polo, quien lo introdujo en el imperio romano
luego de conocerlos en el lejano oriente.
Como referencias históricas, en el siglo XVI, Catalina de Médicis, al casarse con
Enrique II de Valois, lleva el helado a Francia y es de la mano de cocinero francés
que se introduce en Inglaterra, donde se inventa una receta que incorpora la leche
en su elaboración. Es importante mencionar que, en esa época, el helado era un
placer reservado solo para los reyes y su corte, ya que era muy difícil su producción
y conservación. A mediados del XVII, un italiano llamado Procopio inventa una
máquina para homogeneizar fruta, azúcar y hielo, logrando así obtener una crema
helada, similar a la que hoy conocemos.
En 1851 Jacobo Fussel fundó la primera empresa productora de helados de Estados
Unidos. Posteriormente, con el desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas de
refrigeración, el helado adquiere un carácter comercial e industrial llegando, a fines
de siglo, a convertirse en el postre de consumo masivo más popular del mundo.
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3.2.

Bases teóricas

3.2.1. El helado
(Velsid, 2008) Indica que es un producto delicioso y nutritivo que se puede definir
como leche batida, congelada, endulzada y concentrada consumible en diferentes
sabores formas y tamaños
3.2.2. Helados en ecuador
El primer helado en américa fue inventado por indígenas de Ibarra (Ecuador),
durante la ocupación Inca. Los nativos hacían el helado tomando el hielo de la punta
del volcán más cercano, el Imbabura. Las historias relatan como ellos caminaban
hacia las montañas, para retornar a la ciudad de Ibarra con hielos y nieves para sus
bebidas congeladas. (Machay, 2015)
En el Ecuador el 70% de la participación en mercado de los helados lo capta
pingüino, mientras que el restante 30% se lo adjudican Eskimo, Zanzibar,
Coqueiros, Jotaerre y el resto, en el ámbito artesanal juega un factor importante,
pero su participación en el mercado es incierta. Se puede concluir que el segmento
de helados en el país, en la actualidad es movido por cinco empresas industriales
que, en conjunto, producirían alrededor de 20 millones de litros anuales con
participaciones de mercado antes referidas.
A escala nacional existen más de 80 heladerías formales entre medianas y
pequeñas, entre las que se destacan Fragola, Ice Cream Factory, Tutto Fredo, Nice
Cream, Fruta Bar, ubicadas en centros comerciales, locales particulares u otras
donde expenden sus productos, loa precios del sector actualmente rondan desde el
$1.50 hasta sobrepasa $5.00 y ofrece una infinidad de sabores, desde naturales a
artificiales en diversas presentaciones. (Andrade, 2013)
3.2.3. Helado de tres leche
Es un helado 100% casero se garantiza al cliente, porque es elaborado bajo los
parámetros de calidad.
4

Producto: Helado tres leches.
Ingredientes: leche evaporada, leche crema, leche condesada, galletas de coco,
fresa y guineo.
3.3.

Fundamentación conceptual

3.3.1. Comercialización
Para (Baltazar, 2014), dice que las pequeñas, medianas y grandes empresas
persiguen incrementar las ventas día tras día en los productos que se comercializan,
con la finalidad de cumplir con los planes de crecimientos y lograr el éxito
institucional en el sector al que pertenecen, por lo tanto es indispensable aplicar
estrategias de comercialización, enfocadas a las exigencias y expectativas de los
clientes para satisfacer sus necesidades.
Hoy en día las empresas han optado por aplicar adecuadas estrategias de
comercialización para alcanzar sus objetivos a corto, mediano y largo plazo que
permita el crecimiento de la empresa.
3.3.2. Canal de comercialización

Es el conjunto de circuitos a través de los cuales se establece la relación entre
producción y consumo, a efecto de hacer disponibles los bienes para los
consumidores, mediante la articulación de los distintos flujos de comercialización:
de bienes, informativos, financieros. (Rmz, 2011)
Los canales de comercialización participan de forma activa y definitoria en todo
proceso de comercialización. Entre sus diversas funciones se encuentran la
participación en financiación de productos, fijación de precios, reducción de costes
mediante almacenaje y transporte, posicionamiento del producto en el mercado
intervención en servicio pos-venta y atención al cliente, etc.
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Tipos de canales.
Con la popularización de internet y el asentamiento del comercio electrónico, los
canales de comercialización han experimentado los cambios lógicos para la
adaptación a las nuevas tecnologías y la digitación. Esto ha provocado el
acercamiento entre fabricantes y consumidores, difuminando la participación de los
distintos agentes distribuidores, pero los canales tradicionales continúan existiendo
y trabajando. Así, se aprecian dos grandes tipos:
Canal propio o directo: La propia empresa fabricante se encarga de hacer llegar
su producto al cliente final sin intermediarios. Por lo tanto, no delega procesos de
almacenajes, transporte o atención al consumidor. Por ejemplo, la compañía de
productos HP se encarga de la distribución de sus propios (negocios, 2016).
Canal externo o ajeno: la distribución y comercialización es realizada por
empresas distintas a la productora. El proceso de distribución es el negocio en sí
mismo dando lugar a la aparición de agentes intermediarios. En función del número
de participantes, se distinguen tres tipos de comercialización externa:


Corto: El producto va desde el fabricante al detallista o minorista, y de éste
al cliente final.



Largo: el producto viaja desde las manos del fabricante a las del mayorista,
de este al minorista hasta llegar al consumidor



Doble: Es aquella en la que además de mayorista y minorista también
interviene un tercer agente distribuidor o agente distribuidor o agentes
exclusivos que participa en la comercialización.

3.3.3. Estrategia de comercialización
Las estrategias de comercialización, también conocida como estrategia de
mercadeo, consiste en acciones estructuradas y completamente planeadas que se
llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos relacionado con las
mercadotecnias, tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas
o lograr una mayor participación en el mercado.
6

La comercialización mezclada (marketing mix) es uno de los factores que influyen
en las decisiones de compra de los consumidores. Es un conjunto de herramientas
de comercialización utilizadas por las empresas para la consecución de sus
objetivos de venta. La comercialización mezclada 4P se incorpora en un sistema de
comercialización, es decir, producto, precio, promoción y plaza.
Las 4P del Marketing Mix
Productos: “Todo aquello, bien o servicio, que sea susceptible de ser vendido. El
producto depende de los siguientes factores: la línea, la marca y por supuesto, la
calidad.” (Romero, 2016)
Precio: Está claro; la cantidad de dinero que se va a exigir al consumidor o clientes,
por adquirir el producto. Es indispensable tener en cuenta varios factores a la hora
de establecer un precio final para el producto.
En los helados de tres leches se establece el precio estratégicamente enfocados en
aspectos muy importantes como la demanda, el posicionamiento y la rentabilidad,
considerando y analizando la competencia del negocio
Plaza: la plaza comprende las actividades de la empresa que ponen al producto a
disposición de los consumidores meta. La mayoría de los productores trabajan con
intermediarios para llevar sus productos al mercado. Estos intermediaros a sus vez,
utilizan los canales de distribución consisten en un conjunto de individuos y
organizaciones involucradas en el proceso de poner un producto o servicios
disposición del consumidor. (Kotler, Blogspot, 2010)
Promoción: Es “la cuarta herramienta de marketing- mix, incluye las distintas
actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus
productos y persuadir a su público objetivo para que compren” (Kotler, Xing, 2010)
3.3.4. Desarrollo de estrategias de comercialización
El desarrollo de una estrategia de mercado suele dividirse en 5 aspectos esenciales:
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Análisis del consumidor
Una vez que el mercado de operación se ha identificado, es necesario analizar en
profundidad el mercado objetivo o target de producto; la recolección precisa de
datos y una segmentación del mercado permiten un mejor entendimiento de las
necesidades, comportamiento y preferencias del consumidor. Esta información y el
posterior análisis de datos darán elementos a considerar para el desarrollo de la
estrategia de comercialización y se podrá proyectar de manera más confiable la
demanda a corto y largo plazo del producto y estimar la rentabilidad del negocio.
Desarrollo del producto
Con los avances en materiales y tecnologías que se tienen en la actualidad, el ciclo
de vida de los productos se acorta cada vez más. Para mantenerse entre los
mejores del mercado una empresa necesita constantemente mejorar los productos
existentes, pero también desarrollar otros nuevos.
Fijación de precios
Asignar un precio óptimo para el producto muchas veces se interpreta como
indicador de la calidad. Basando la decisión de fijación de precios en punto de
referencia de elaboración y expectativa de ingresos, es esencial para atraer clientes
y a la vez maximizar el margen de utilidad sobre ventas.
Branding
Este término se refiere al proceso de construir y posicionar una marca a través de
vincular el producto a un nombre, a un logotipo, a una imagen e incluso a un
concepto o estilo de vida. La marca será el vínculo entre los valores de la empresa
y el consumidor. Una imagen de marca significa reconocimiento, un vínculo
sentimental con el usuario, lealtad y menores costos de retención.
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Ventas y distribución
La marca y el producto de tres leches no serán suficientes si no está definido como
llegar al consumidor. El desarrollo de una extensa red de representantes, agentes
distribuidores, mayorista y minorista puede ser un gran desafío, sobre todo para
pequeñas y medianas empresa en una fase inicial. Crear una red de distribución a
fin de aumentar su participación en el mercado y mejorar la calidad del servicio es
clave para el éxito de una organización y sus productos.
3.3.5. Mercado
Según (Monferrer, 2013), originalmente el término de mercado se utilizó para
designar el lugar donde compradores y vendedores se reunían para intercambiar
sus bienes. Los economistas adoptaron directamente esta conceptualización,
considerando el mercado como el conjunto de compradores y vendedores que
intercambian un determinado producto.
Según (Resico, 2010) El mercado es la institución económica en la cual se produce
el punto de encuentro entre las dos partes que intercambian un bien o servicio.
Intercambio es un modo de aumentar la dotación de bienes y servicios a disposición
de las personas, que se distingue de otros modos de hacerlo, como la apropiación
por medio del fraude o de la violencia y la donación altruista.
Tipos de mercados
El mercado transparente se da cuando hay un solo punto de equilibrio, y mercados
opacos, cuando, debido a la existencia de información incompleta entre los agentes,
hay más de una situación de equilibrio. Asimismo, se puede distinguir entre
mercados libres, sometidos al libre juego de las fuerzas de oferta y demanda, y
mercados intervenidos, cuando agentes externos al mercado, como por ejemplo las
autoridades económicas, fijan los precios.
Si en un mercado existen muchos vendedores y muchos compradores es muy
probable que nadie, por sus propios medios, sea capaz de imponer y manipular el
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precio. En este caso diremos que es mercado competitivo. Si sucede lo contrario y
hay muy pocos vendedores o incluso uno solo. Existirán grandes posibilidades de
que estos o este fijen los precios a su conveniencia. (Mochon, 2006)
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4. MÉTODOS Y TÉCNICA
Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos:
Método científico: Esta modalidad de investigación contribuyó al direccionamiento
de la propuesta con la realidad del mercado
Método exploratorio: Se realizó un diagnóstico sobre la comercialización de
helados de tres leches en el Cantón de Portoviejo.
Método estadístico: Este método permitió realizar tablas y gráficos, de las
encuestas realizadas en el proyecto, con la debida interpretación y análisis.
Técnicas: Se aplicó la encuesta para poder obtener datos precisos y reales.
Encuesta: Por medio de esta técnica se pudo recopilar datos como las opiniones,
necesidades, conocimientos relacionados por los productores y clientes,
información que a futuro servirá para el posterior análisis y su respectiva tabulación
de datos para con ello llegar a definir las conclusiones del mismo.
Entrevista: Se realizó una entrevista a la señora Eva Pilay residente del cantón
Portoviejo, por ser ella el único fabricante de los helados de tres leches.
4.1.

Población y muestra

La encuesta se aplicó a la ciudadanía de Portoviejo, considerando una población de
280,029 mil habitantes según los resultados del censo de población año 2010,
según datos de INEC (INEC, 2010)
Dónde:
n= tamaño de la muestra (?)
Z= margen de confiablidad (1,96)
P= probabilidad de éxito (0,50)
Q= probabilidad de fracaso (0,50)
11

e= error admisible (0,05)
N= tamaño de población (280,029)
𝐧=

(z)2 (P. Q) (N)
(e)2 (N) + (z)2 (P. Q)

(1,96)2 . (0,25) (280.029)
𝐧=
(0,05)2 . (280.029) + (1,96)2 + (0,25)
𝐧=

(3,84)(0,25)(280.029)
(0,0025)(280.029) + (3,84)(0,025)

𝐧=

268.940
700,07 + 0,96

𝐧=

268.940
701,03

𝐧 =384 habitantes
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS
Esta encuesta está realizada a la población de Portoviejo, para evaluar el
lanzamiento de un nuevo producto que es el “HELADOS DE TRES LECHES”
en el mercado.
Preguntas
1. ¿Sexo?

TABLA #1 Sexo de los encuestados
Alternativa
Femenino
Masculino
Total

Frecuencia Porcentaje
198
52%
186
48%
384
100%

Fuente: Población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

GRÁFICO #1 Sexo de los encuestados

FEMENINO

48%
52%
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MASCULINO

Análisis
Las encuestas aplicadas corresponden el 52% al género femenino y el 48% al
género masculino, los resultados no son tan significativo el uno del otro, sin
embargo, los resultados serán referenciales al momento de aplicar estrategias de
comercialización.
Interpretación
El género influye mucho al momento de ser las encuestas ya que podemos
determinar que hay más mujeres en la ciudad de Portoviejo, la cual son las que más
van a consumir los helados
(Censo, 2010) La ciudad de Portoviejo compone en su mayoría las mujeres con
un 50,9% que la diferencia de un 49,1% del género masculino.
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2. ¿Qué edad tiene?
TABLA #2 Edad de los encuestados
Alternativa
19 a 25
26 a 32
33 en adelante
Total

Frecuencia Porcentaje
170
44%
125
33%
89
23%
384
100%

Fuente: población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

GRÁFICO #2 Edad de los encuestados

23%
44%

19 a 25
26 a 32
33 en adelante

33%

Análisis
Se determina que el 44% de los encuestados corresponden a las personas entre
las edades de 19 a 25 años de edad y el 33% corresponde a las personas de 26 a
32 años siento estas la más altas, mientras 23% se encuentra en las personas
mayores a 33 años, lo que permitirá establecer estrategias para los diferentes
segmentos de edades y determinar en cual se debe de poner más atención.

Interpretación
15

En la vida hay cifras clave que marcan un antes y después: los 19 a 25 de 26 a 32
y 33 en adelante son algunos ejemplos de ello; por eso es muy importante que las
incluyamos correctamente en nuestra encuesta para captar de forma adecuada esta
información.
La edad no solo influye en los gustos y preferencia a la hora de seleccionar un
comercio concreto o un artículo determinado, sino que también es decisiva a la hora
de elegir el momento de compra. (profesionalRetail, 2016)

3. ¿Consume helados?
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TABLA #3 Consumo de helados
Alternativa
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
384
100%
0
0%
384
100%

Fuente: Población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

GRÁFICO #3 Consumo de helados
0%

SI
NO
100%

Análisis
Se puede observar que el 100% de los encuestado si consumen helados.
Interpretación
Esto quiere decir que no va haber ningún problema al momento de ofrecer nuestros
helados de tres leches.
Según (Araujo, 2015), los helados nos aportan gran cantidad de calcio. Una
ración normal de helado hecho con una base láctea (de leche o de yogurt), cubre
hasta el 15% de los requerimientos diarios de calcio.

4. ¿Cuál es la cantidad que consume de helado?
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TABLA #4 Cantidad de consumo de helado
Alternativa
Alta
Media
Baja
Total

Frecuencia
143
123
118
384

Porcentaje
37%
32%
31%
100%

Fuente: Población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

GRÁFICO #4 Cantidad de consumo de helado.

31%

37%

Alta
Media
Baja

32%

Análisis
Como podemos observar el 37% de los encuestados consumen helado en
cantidad alta, seguido del 32% que consumen helado en cantidad media y el 31%
con una cantidad baja
Interpretación
Es notable que el consumir helado es uno de los deleites más placenteros para
niños, jóvenes y adultos; esto es un punto favorable para la elaboración de los
helados de tres leches.
Según (Galdón, 2017), consumir helado es un deleite para el gusto. Además, la
mayoría de las veces se toma en familia o con amigos convirtiéndose en uno de los
mejores momentos del día.
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5. ¿Cuántos helados consume al mes?

19

TABLA #5 Consumo de helados al mes
Alternativa
De 1 a 3
De 4 a 6
De 7 a 9
Más de 9
Total

Frecuencia
83
103
107
91
384

Porcentaje
22%
27%
28%
24%
100%

Fuente: Población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

GRÁFICO #5 Consumo de helados al mes

24%

22%

De 1 a 3
De 4 a 6
De 7 a 9

28%

27%

Mas de 9

Análisis
Se observa que el 28% de los encuestados consume helados 7 a 9 veces al mes,
seguido con un 27% que consume 4 a 6 veces al mes.
Podemos inferir que el helado es considerado como una golosina, que se puede
incorporar que puede ser parte de la vida cotidiana de las personas ya que aportan
vitaminas y esta información sería de gran ayuda para la compra de los helados de
tres leches
Según (Pin, 2009), son una fuente importante de vitamina B, calcio y proteínas,
por lo que si evitamos los atracones de helados típicos de las películas americana,
podremos disfrutar del sabor y de las virtudes de los helados.

20

6. ¿Conoce usted el helado de tres leches?

21

TABLA #6 Conoce el helado de tres leches
Alternativa
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
99
26%
285
74%
384
100%

Fuente: población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

GRÁFICO #6 Conoce el helado de tres leches

26%
SI

NO
74%

Análisis
El 26% de los encuestados si los conocen y refieren que es un helado excelente,
mientras el 74% de los encuestados no conocen el helado, pero si les llama la
atención conocerlo y degustar del helado de tres leches.
Interpretación
Al momento de hacer la encuesta hicimos referencia de los helados de tres leches,
mostrando una imagen de como es, y de lo que contiene.

7. ¿En qué sitio prefiere comprar el helado de tres leches?
22

TABLA #7 Lugar que prefiere comprar el helado de tres leches
Alternativa
Centro comercial
Heladería
Tienda de barrio
Total

Frecuencia
160
173
51
384

Porcentaje
42%
45%
13%
100%

Fuente: Población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

GRÁFICO #7 Lugar que prefiere comprar el helado de tres leches

13%
42%

Centro
comercial
Heladeria
Tienda de
barrio

45%

Análisis
Con este resultado podemos observar que el 45% de los encuestados prefieren
los helados de tres leches en heladería, seguido por un 42% prefieren en centro
comerciales.
Interpretación
Este análisis nos indica que la preferencia de lugares son las heladerías, lo cual nos
permite inferir que las personas, además de consumir el producto, buscan satisfacer
una necesidad de espaciamiento, como una actividad social al visitar el punto de
venta.
Según (ternaliza, 2016), el helado continúa siendo uno de los artículos más
consumidos durante el verano, de hecho casi un 40% de los usuarios los elige como
snak favorito para picar entre horas.
23

8. ¿Qué sabor de helado consume normalmente?
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TABLA #8 Sabor de helado que consume
Alternativa
Chocolate
Vainilla y crema
Frutales
Total

Frecuencia
129
135
120
384

Porcentaje
34%
35%
31%
100%

Fuente: Población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

GRÁFICO #8 Sabor de helado que consume.
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34%
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35%

Análisis
El sabor preferido por las personas encuestadas es en orden de preferencia así:
vainilla y crema con un 35% siguiendo el de chocolate con un 34% y con menor
representativa el sabor de frutales con un 31%.
Interpretación
Debido a que los sabores más apetecidos por la población Portovejense son el de
vainilla y crema seguida del chocolate, la microempresa helados de tres leches
tendría que aplicar estrategias de venta para que los futuros clientes accedan la
compra de este sabor.

9. ¿Para consumir y degustar de un helado de tres leches a qué hora lo prefiere
usted?
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TABLA #9 Hora apropiada para degustar de los helados de tres leches
Alternativa
De 9:00 AM a 12:00 AM
De 13:00 PM a 16:00 PM
De 17:00 PM en adelante
Total

Frecuencia
123
149
112
384

Porcentaje
32%
39%
29%
100%

Fuente: Población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

GRÁFICO #9 Hora apropiada para degustar de los helados de tres leches
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Análisis
Como se puede observar el 39% prefiere degustar de un helado de 13:00 PM a
16:00 PM y el 32% prefiere degustar de un helado de 9:00 AM a 12:00 PM el motivo
que los encuestados prefieran esas horas es porque es buena para darse un gusto
con amigos y familia.
Interpretación
Es notable que las personas degustar de un helado en horas de la tarde, pues
es la hora exacta para ellos; a diferencia de lo que nos indica la cita bibliográfica
que la hora perfecta para degustar un helado en las mañanas por múltiples
beneficios.
10. ¿Le agradaría consumir de este nuevo producto?
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TABLA #10 Le agradaría este nuevo producto
Alternativa
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
384
100%
0
0%
384
100%

Fuente: Población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

GRÁFICO #10 Le agradaría este nuevo producto
0%

SI
NO

100%

Análisis
El 100% de los encuestados refirieron que si desean degustar del helado de tres
leches ya que ven que es un producto nuevo y novedoso.
Interpretación
Para la microempresa las respuestas de esta interrogante son de vital importancia
para la producción y venta de los helados de tres leches, pues desde ya son
apetecidos por el mismo nombre del producto.

11. ¿Usted ha degustado el helado de tres leche en el cantón de Portoviejo?
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TABLA #11 A degustado el helado de tres leches
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si
No
Total

99
285
384

26%
74%
100%

Fuente: Población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

GRÁFICO #11 A degustado el helado de tres leches.

26%
SI
NO
74%

Análisis
Como podemos observar el 74% no ha degustado del helado de tres leches
mientras el 26% si ha degustado del helado.
Interpretación
Referente a la interrogante la microempresa necesita desarrollar actividades
publicitarias como volantes, prensa escrita afiches y tarjeta de presentación para
que las personas puedan saber más de estos helados de tres leches.

12. ¿Cuáles son las características que le atraen del helado de tres leches?
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TABLA #12 Preferencia a la hora de comprar un helado de tres leches
Alternativa
Calidad
Sabor
Precio
Total

Frecuencia Porcentaje
103
27%
158
41%
123
32%
384
100%

Fuente: Población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

GRÁFICO #12 Preferencia a la hora de comprar un helado de tres leches

32%

27%

Calidad
Sabor
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41%

Análisis
Se puede decir que el 41% de personas prefirieren comprar un helado por su
sabor, mientras que el 32% influye mucho en el precio ya que es poder de decisión
de compra.
Interpretación
Hoy en día se amplía variedades de helados de diferentes sabores, como de leche
y crema, vainilla, chocolate y de pedacitos de frutas, son sabores fundamentales
que casi siempre apetecen por su capacidad de refrescar y probablemente, porque
nos emboca con gran fuerza de recursos felices y agradables de nuestra infancia o
reuniones y comida en familia.
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13. En caso de que el helado incursione en el mercado ¿Qué precio prefiere?
TABLA #13 Pago por los helados de tres leches
Alternativa

Frecuencia Porcentaje

$1.00
175
46%
$1.50
197
51%
$2.00
12
3%
Total
384
100%
Fuente: Población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza
GRÁFICO #13 Pago por los helados de tres leches
3%

46%
51%

$1.00
$1.50
$2.00

Análisis
Como podemos observar en el grafico el 51% de las personas encuestadas
están dispuestas pagar el 1.50, siguiendo con 46% que estarían dispuestos pagar
1.00.
Interpretación
Los helados de tres leches son muy llamativos, es por tal razón que no pasaran de
percibidos, y por lo que llamaran la atención del cliente con sus excelentes sabores
y aderezos, por lo que sí están dispuesto a pagar 1.50

30

Según (Stiglitz, 2000) normalmente se mide por la disposición de pagar; ejemplo:
si a José le gusta el helado de chocolate más que el de vainilla, es lógico que está
dispuesto pagar más por una bola de helado de chocolate más que el de vainilla.
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14. ¿Para conocer un poco más de los helados de tres leches, la publicidad de
preferencia seria?
TABLA #14 Preferencia de publicad para los helados de tres leches
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Redes sociales
213
55%
Televisión
80
21%
Radio
60
16%
Prensa
31
8%
Total
384
100%
Fuente: Población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza
GRÁFICO #14 Preferencia de publicidad para los helados de tres leches
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Análisis
El 55% le gustaría saber más de los helados mediante las redes sociales,
seguido el 21% por la televisión.
Interpretación
La publicidad es importante en la microempresa debido a que son una forma
indirecta de hacer llegar el mensaje al público objetivo
Según (Toscano, 2009), los medios publicitarios son los canales que los
publicistas utilizan para lograr este proceso.
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15. ¿se ha pensado en dos nombres para el producto, entre estos dos cual
estaría de su preferencia?

TABLA #15 Nombre de preferencia para el helado de tres leches
Alternativa
Helado de la abuelita
Helado de tres leches
Total

Frecuencia Porcentaje
195
51%
189
49%
384
100%

Fuente: Población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

GRÁFICO #15 Nombre de preferencia para el helado de tres leches
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leches

Análisis
El 51% de los encuestados le gusto el nombre de la abuelita, mientras el 49%
decidieron que lleve el mismo nombre de helados de tres leches.
Interpretación
Al momento que se realizó la encuesta se hizo referencia de quien elabora los
helados de tres leches y se dio el nombre de la señora Eva de 84 años
33

Según (Perez, 2017) Los expertos aconsejan emplear la sencillez; ya que en
nombre te identificaran ante tus clientes. Hay que tener en cuenta que los nombres
dan un sentido a nuestras vidas. A su alrededor hemos organizado un sistema de
valores, de experiencia individuales y colectivas. Con ellos podemos confeccionar
nuestra propia historia.
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16. ¿Antes de lanzar el producto al mercado, se han diseñado los siguientes
logotipos, si usted es parte de ese equipo de elección cual prefiere?

TABLA #16 Logotipo de preferencia
Alternativa

Total

Frecuencia

Porcentaje

195

51%

189

49%

384

100%

Fuente: Población de Portoviejo
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

GRÁFICO #16 Logotipo de preferencia

49%
51%
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Análisis
El 51% de los encuestados decidieron escoger el logotipo A ya que hace
referencia al nombre de la abuelita, mientras el 49% de encuestados decidieron el
logotipo B.
Interpretación
El logotipo sirve para conocer e identificar a la microempresa de helados de tres
leches ya que será de nuestra referencia y con los que nuestros clientes podrán
identificarnos en distintos contextos y nos permitirá diferenciarnos de la
competencia.
Según (Carbonel, 2011) El logotipo, es el tipo de letras cuyas características son
creadas especialmente por el diseñador creativo, teniendo en consideración la clase
de empresa, producto o servicio. La función del logotipo es fijar en el consumidor el
recuerdo de la marca. El logotipo tiene que ser original y perfectamente legible y
que guarde relación con el producto, empresa o servicio.
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5.1.

Entrevista

La entrevista fue realizada a la señora Eva Pilay propietaria de los helados de tres
leches en el Cantón Portoviejo
1) ¿Le agrada elaborara los helados de tres leches?
Sí, porque es una actitud que vengo desarrollando durante 8 años y nació por
iniciativa propia.
2) ¿Cuántas personas trabajan con usted?
Solo yo, soy la única persona.
3) ¿Quisiera que su actividad la conozcan otras personas?
Sí, me agradaría mucho.
4) ¿Cómo se realiza la venta del producto?
Es directa, yo los elaboro y en mi propia casa los vendo, quedando a disposición
del público.
5) ¿Usted considera que va ganando clientes con el transcurso del
tiempo?
Sí, porque durante el primer año tenia pocos clientes, pero a medida que pase los
años se han incorporado más, por lo que en ciertas ocasiones los helados se
terminan a las 4 de la noche.
6) ¿Cuántos helados produces diariamente?
Cada día hago 50, pero los días festivos elaboro 80.
7) ¿Usted encuentra en el mercado todos los ingredientes sin ninguna
dificultad?
Si, se encuentran todos los días y sin ningún problema.
8) ¿El precio del helado se mantiene durante largo tiempo?
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No, cada año elevo 0,25 centavos.
9) ¿A usted le hacen pedidos al por mayor?
Cuando hay fiestas en escuela, eventos, reuniones, el helado lo hacen al por mayor.
10) ¿Cómo comercializa el producto?
El producto tiene solo un canal de comercialización, es la venta directa. Soy el
fabricante, luego pasa al consumidor final.
11) ¿Le agradaría que este negocio tenga el carácter de microempresa, con
mayor número de personas y otra tecnología?
Si, quisiera ver más grande este negocio y que se utilicen otras herramientas,
porque yo los elaboro de manera tradicional.
12) ¿Le agradaría que el producto se venda en otra ciudad?
Sí, me gustaría en Manta Chone y Jipijapa.
13) ¿Usted desea que el producto sea entregado a mayorista, minoristas,
tiendas de barrio, supermercados pastelería?
Me gustaría que sea del productor a pastelería y luego al consumidor final.
14) ¿Qué pastelerías?
Dulcinea, dulce y cremoso.
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6. CONCLUSIONES


El nivel de producción de helados específicamente helados de tres leches es
limitado debido a que la población involucrada en el estudio tiene poco
conocimiento de este tipo de helados.



Se observó que las personas si consumen helados preferentemente los
jóvenes y en horas de la tarde. Ellos prefieren helados de leche y crema.



El helado de tres leches ofertado en la ciudad de Portoviejo, es fabricado por
una sola persona, quién lo fabrica y lo vende desde su propio hogar al
consumidor final. No cuenta por consiguiente con otro canal de
comercialización o distribución del producto.



Estas conclusiones conllevan a una propuesta que permitirá impulsar la
actividad.
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7. RECOMENDACIONES


Impulsar mayor producción de helados de tres leches capaz de satisfacer
una demanda, generado por un sistema de promoción y publicidad.



Las preferencias de los helados están en los jóvenes quienes se inclinan por
los sabores de leche y crema, siendo factores favorables porque este
producto también se fabrica con leche y crema.



Considerar en la comercialización heladerías de reconocimiento en la ciudad
de Portoviejo, y que son muy visitadas por personas de diferentes edades.
Como las heladerías y pastelerías, dulce y cremoso y dulcinea, todo ello von
visión proyectista a ciudades como jipijapa, Chone y manta.



Se recomienda la elaboración de un Plan de marketing mix, con estrategias
de promoción publicidad y comercialización que conlleven a posesionar el
mercado, inicialmente en la ciudad de Portoviejo para que luego transcienda
a la ciudad como Chone, jipijapa y manta, para ello la actividad actual debe
poseer características de microempresa, con la incorporación de otras
personas y con la adquisición de equipos de electrodomésticos.
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9. ANEXO
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA COMERCIO EXTERIOR
Esta encuesta está realizada a la población de Portoviejo, para evaluar el
lanzamiento de un nuevo producto que es el “HELADOS DE TRES LECHES”
en el mercado.
INTRODUCCIONES: lea cuidadosamente las preguntas y marque con una (X)
la alternativa que crea conveniente, la presente encuesta es de carácter
estrictamente confidencial, de la veracidad de su respuesta depende el éxito
de nuestra investigación.
1. SEXO
M____

F____

2. ¿QUE EDAD TIENE?
19 a 25__

26 a 32__

33 a delante __

3. ¿CONSUME HELADOS?
SI__

NO__

4. ¿CUÁL ES LA CANTIDAD QUE CONSUME DE HELADO?
a. Alta__
b. Media __
c. Baja __
5. ¿CUÁNTOS HELADOS CONSUME AL MES?
A) De 1 a 3 ___
C) De 7 a 9 ___

B) De 4 a 6 ___
D) Más de 9 ___

6. ¿CONOCE USTED HELADO DE TRES LECHE?
Si__

no__
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7. ¿EN QUE SITIO PREFIERE COMPRAR EL HELADO DE TRES LECHES?
A) Centro comercial ____
B) Heladería ____
C) Tiendas de barrio ____

8. ¿QUÉ SABOR DE HELADO CONSUME NORMALMENTE?
Chocolate __

Vainilla__

Frutales___

9. ¿PARA CONSUMIR Y DEGUSTAR DE UN HELADO DE TRES LECHES
A QUÉ HORA LO PREFIERE USTED?
A) De 9:00 AM a 12:00 AM____
B) De 13:00 PM a 16:00 PM____
C) De 17:00 PM en adelante ____
10. ¿LE AGRADARIA DEGUSTAR DE ESTE NUEVO PRODUCTO?
Sí__

No__

11. ¿USTED HA DEGUSTADO EL HELADO DE TRES LECHE EN EL
CANTÓN DE PORTOVIEJO?
SI__

NO__

12. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS QUE LE ATRAEN DEL
HELADO DE TRES LECHES?
A) Calidad
B) Sabor
C) Precio
13. EN CASO DE QUE EL HELADO INCURSIONE EN EL MERCADO ¿QUE
PRECIO PREFIERE?
A) $1.00 ___
B) $1.50 ___
C) $2.00 ___
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14. ¿PARA CONOCER UN POCO MÁS DE LOS HELADOS DE TRES
LECHES, LA PUBLICIDAD DE PREFERENCIA SERIA?
A)
B)
C)
D)

Redes sociales ____
Televisión ____
Radio ____
Prensa ____

15. ¿SE HA PENSADO EN DOS NOMBRES PARA EL PRODUCTO, ENTRE
ESTOS DOS CUAL ESTARÍA DE SU PREFERENCIA?
A) Helados de la abuelita __
B) Helados de tres leches __
16. ¿ANTES DE LANZAR EL PRODUCTO AL MERCADO, ¿SE HAN
DISEÑADO LOS SIGUIENTES LOGOTIPOS, SI USTED ES PARTE DE
ESE EQUIPO DE ELECCIÓN CUAL PREFIERE?

A) __

B) __
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ENTREVISTA
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA COMERCIO EXTERIOR
Tema: Producción y comercialización de helados de tres leches y la captación de
nuevos mercados, Cantón Portoviejo.
Objetivo: Analizar la producción y comercialización de helados de tres leches y la
captación de nuevos mercados.
1) ¿Le agrada elaborara los helados de tres leches?
2) ¿Cuántas personas trabajan con usted?
3) ¿Quisiera que su actividad la conozcan otras personas?
4) ¿Cómo se realiza la venta del producto?
5) ¿Usted considera que va ganando clientes con el transcurso del
tiempo?
6) ¿Cuántos helados produces diariamente?
7) ¿Usted encuentra en el mercado todos los ingredientes sin ninguna
dificultad?
8) ¿El precio del helado se mantiene durante largo tiempo?
9) ¿A usted le hacen pedidos al por mayor?
10) ¿Cómo comercializa el producto?
11) ¿Le agradaría que este negocio tenga el carácter de microempresa, con
mayor número de personas y otra tecnología?
12) ¿Le agradaría que el producto se venda en otra ciudad?
13) ¿Usted desea que el producto sea entregado a mayorista, minoristas,
tiendas de barrio, supermercados pastelería?
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ELABORACIÓN DE LOS HELADOS DE TRES LECHES
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CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES
SEMANA
Actividades
Elaboración del tema de
investigación
Recopilación de información
Revisión de tema y objetivos
Elaboración de justificación
Elaboración del marco
teórico
Elaboración de la
metodología
Revisión del primer borrador
Aplicación de las encuesta y
entrevista
Corrección con el tutor de
titulación
Elaboración de la propuesta
Elaboración del informe final
Pre-defensa y correcciones
del proyecto de titulación
Sustentación y aprobación
final
Graduación

MESES POR SEMANA
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
x x
x x
x x
x

x
x

x

X x
x

x
x

x
x

x
x x
x x
X
x
x
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PRESUPUESTO

DETALLE
Movilización
Impresiones
Internet
Total

COSTO
$
$
$
$

53

79,00
30,00
40,00
149,00

10.

PROPUESTA

Plan de marketing mix para la microempresa “La abuelita” el posicionamiento de los
helados de tres leches.
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INTRODUCCIÓN
La microempresa de helados de tres leches” La Abuelita” está ubicada en la ciudad
de Portoviejo, inicio su comercialización a principios del año 2014, su crecimiento y
desarrollo se mantiene estático hasta la presente fecha, es decir, no ha crecido ni
se ha posicionado en el mercado, por falta de conocimientos y aplicación de
estrategias de marketing. Además, porque es un negocio muy pequeño atendido
por una sola persona.
Por tal razón se propone la realización de un plan de marketing mix el cual tiene
como objetivo posesionar los helados de tres leches, en el mercado local, con visión
futurista a otras ciudades utilizando estrategia de publicidad, promociones y mejor
cobertura de distribución.
Para ello se requiere fundamentar las características de microempresa, donde se
involucran en la actividad otras personas y se utilizará electrodomésticos que
generan mayor producción.
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JUSTIFICACIÓN
Luego de realizar la investigación de campo, encuesta y entrevistas se determina la
importancia de diseñar un plan de marketing mix para la microempresa “La Abuelita”
ya no como una actitud pequeña, si no con características propias de microempresa,
donde se observa mayor volumen de producción y otros canales de
comercialización.
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OBJETIVOS

Objetivo general
Desarrollar un plan de marketing MIX para la microempresa “La abuelita” el
posicionamiento de los helados de tres leches.
Objetivos específicos


Determinar características propias para la creación de la microempresa “La
abuelita”



Crear una filosofía corporativa (Misión, Visión), que ayuden a encaminar el
éxito del negocio.



Fortalecer la imagen del negocio a través de plan de marketing Mix



Elaborar un estudio de factibilidad para comprobar el rendimiento de la
microempresa.
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

La propuesta planteada se llevará a efecto en la siguiente ubicación.
País: Ecuador
Provincia: Manabí
Cantón: Portoviejo
Tipo de empresa: Microempresarial
Dirección: Parroquia Simón Bolívar, calle el Porvenir
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O.E: • Determinar características para la creación de la microempresa “La
abuelita”
Realizar un estudio técnico
Actividad Nº1
Estudio técnico
Localización
La microempresa está ubicada en el sector el Guabito, parroquia Simón Bolívar,
calle El Porvenir. Se escogió esta localidad ya que las vías de acceso son muy
buenas y transitadas; lo cual comercialización del helado de tres leches no
representaría ningún problema.
La parroquia cuenta con todos los servicios básicos de agua, luz y teléfono
A continuación, se presenta la ubicación de la microempresa ubicada en la calle
Porvenir.
Localización de la microempresa

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza
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Tamaño del negocio
Este negocio tradicional inicio como una pequeña microempresa familiar las cuales
4 personas trabajan en equipo para llevar a cabo todas las labores del mismo y así
seguir permitiendo el crecimiento.
Estructura organizacional
La microempresa está conformada de la siguiente manera:

Gerente (Propietario)

Ayudante de
cocina

Jefe de Cocina

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías

Descripción de puesto y funciones:
Gerente: Esta encargado de planificar, organizar dirigir controlar y evaluar todas las
actividades del negocio, además tiene la responsabilidad de motivar a su equipo de
trabajo, velar por un buen uso de los recursos y aplicación de los gastos.
Jefe de cocina: Esta encargada del control de los productos que se van utilizar
para la preparación de los helados, para obtener el máximo rendimiento.
Ayudante de cocina: Ayuda a la preparación de los helados tres leches, a la
entrega del producto al cliente.
Diagrama de procesos
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INICIO

Comprar
ingredientes

Preparar
Ingredientes

Iniciar elaboración de
helado tres leches

NO

¿Está listo el
helado tres?
leche?

SI

Venta del helado tres leche

Cliente

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

Diseño o descripción del producto
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Refrigeración

El producto a ofrecer será el “Helado de tres leches” el cual es elaborado de manera
artesanal, se ofrece sabores de guineo, mango, durazno, cereza, galleta de vainilla
y galleta de oreo, la presentación se la realiza en vasos de plástico en tamaños
únicos.
Vida útil del negocio
La vida útil de la microempresa está proyectada en 5 años, debido que el mercado
cambia constantemente, toda microempresa está destinado a declinar sus
actividades, sin embargo, si se cumple con un plan operativo e innovando cada año
es muy probable el éxito y la permanencia por mucho más tiempo
Determinación de la capacidad instalada del negocio
Capacidad del negocio
Capacidad instalada del negocio - cantidad de ítems
Producto
Helado de tres
leche

P. Máxima

P. Mínima

P. Diaria

P.
Semanal

P. Mensual

P.
Anual

200

100

150

750

3000

36000

Capacidad instalada del negocio - cantidad dólares
Producto
Helado de tres
leche

Costo por
unidad
$ 0,57

Costo
diario
$

84,94

Costo
semanal
$

424,68

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

Diseño de la planta.
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Costo
mensual

Costo anual

$ 1.698,70

$ 20.384,40

El local tiene una extensión de 7x15m que está dividido en 3 áreas
Área de planta
ÁREA

DETALLE

COCINA
Lugar donde se encuentran los artefactos,
electrodomésticos y equipos necesarios para un
óptimo ambiente de trabajo, cumpliendo los
parámetros de seguridad e higiene.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Aquí se atenderá a los clientes, está diseñado como
un lugar acogedor donde los clientes se sientan en
casa y tenga un servicio de buena calidad

BAÑOS

Está ubicado en un pequeño pasillo es importante
que el local se encuentre con este espacio, esta
adecuado debidamente con los implementos y
productos necesarios como: papel higiénico, toallas,
jabón líquido, para un óptimo servicio

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

Escogencia de la tecnología del producto
Este proyecto no demanda mayor tecnología, solo se necesitan equipos simples de
cocina, así como también electrodomésticos de uso doméstico y de fácil manejo,
los cuales se dirán a continuación:
Licuadora Marca Oster: se utilizará para medio licuar la galleta
Batidora: se utilizará para batir la leche evaporada y la leche crema
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Refrigeradora Marca Indurama: es necesario para que el helado tenga su
consistencia como los demás helados hechos en casa.
Inversiones requeridas, costos asociados.
El negocio consiste en la producción de helados de tres leches, a continuación, se
detallarán los equipos y servicio lo cual se utilizará para poner en marcha la
microempresa.

Inversiones del negocio
Herramientas y maquinarias
Unidad de
Cantidad Descripción
Valor unitario Total unitario
medida
2
Batidora
U
$ 26,90
$ 53,80
1
Licuadora
U
$ 75,90
$ 75,90
1
Refrigeradora
U
$ 800,00
$ 800,00
2
Cuchillo
Juegos
$ 3,00
$ 6,00
Bandeja de
3
U
$ 30,00
$ 90,00
aluminio
2
Picadores
U
$ 3,00
$ 6,00
2
Espátula
U
$ 1,47
$ 2,94
total

Cantidad
anual
$ 645,60
$ 75,90
$ 800,00
$ 6,00
$

90,00

$
$

6,00
2,94

$ 1.626,44

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza
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Cantidad
4
50
3
3
2
10
10
3
3
40
50
1
2

Materiales de limpieza
Unidad de
Valor
Descripción
medida
unitario
Tacho para basura
U
$5,00
Fundas para basura
U
$1,00
Escoba
U
$2,50
Recogedor de basura
U
$1,50
Trapeador
U
$ 3,00
Cloro
Galón
$1,00
Detergente
Kilo
$3,00
Ambientador
U
$2,20
Jabón liquido
U
$2,95
Franela
U
$0,25
Papel higiénico
U
$1,15
Dispensador de papel
U
$15,00
higiénico
Dispensador de jabón
U
$20,00
liquido
total

Total
unitario
$ 20,00
$ 50,00
$ 7,50
$ 4,50
$ 6,00
$ 10,00
$ 30,00
$ 6,60
$ 8,85
$10,00
$57,50

Cantidad
anual
$ 240,00
$ 600,00
$ 90,00
$ 54,00
$ 72,00
$ 120,00
$ 360,00
$ 79,20
$ 106,20
$ 120,00
$ 690,00

$15,00

$180,00

$40,00

$ 480,00
$ 3.191,40

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

Equipo de oficinas
Unidad de
Valor
medida
unitario
U
$ 800,00
U
$ 200,00
total

Cantidad Descripción
1
1

Portátil
Impresora

Total
unitario
$ 800,00
$ 200,00

Cantidad anual
$ 800,00
$ 200,00
$1.000,00

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

Cantidad
1
3
1
50

Descripción
Escritorio
Archivador
Silla gerencial
Silla plásticas

Muebles de oficinas
Unidad de
Valor
medida
unitario
U
$ 200,00
U
$ 80,00
U
$ 90,00
U
$ 20,00
total

Total
unitario
$ 200,00
$ 240,00
$ 90,00
$ 1.000,00

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

Servicios básicos
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Cantidad
anual
$ 200,00
$ 240,00
$ 90,00
$ 1.000,00
$ 1.530,00

Cantidad
1
1
1
1

Descripción

Unidad de medida

Luz
Agua
Teléfono
Internet

Valor unitario

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
total

$ 50,00
$ 20,00
$ 10,00
$ 18,00

Total unitario
$ 50,00
$ 20,00
$ 10,00
$ 18,00

Cantidad
anual
$ 600,00
$ 240,00
$ 120,00
$ 216,00
$ 1.176,00

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

Marcos legal
El presente marco da a conocer las normas vigentes y requisitos legales que
influencian y permiten el buen funcionamiento de la empresa.
La empresa de helados tres leches es una microempresa, de carácter privado y por
lo tanto con ánimos de lucro, la cual para su funcionamiento debe hacer diferentes
procedimientos que lleven a cabo su creación y legalización por medio de diversos
requisitos como se muestran a continuación:

TRAMITE O DOCUMENTO
Patente Municipal

INSTITUCIÓN
Municipio de Portoviejo
Servicios de Rentas Internas
(SRI)
Cuerpo de Bomberos De
Portoviejo
Distrito de Salud Nº4 de
Portoviejo

RUC o RISE
Certificado de Inspección por
Parte del Cuerpo de Bombero
Certificado de Ministerio de
Salud Publica

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

O.E: Crear una filosofía corporativa (Misión, Visión), que ayuden a encaminar
el éxito del negocio.
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Desarrollo de la misión y visión de la microempresa.
Actividad Nº2
Definición del propósito y logros futuros del negocio.
Misión
Ofrecer helado con frutas temporales (Mango, fresa, guineo, durazno), con el fin de
satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes.
Visión
Para el 2021 ser una microempresa local y exitosa buscando la mejora constante
en cada uno de sus procesos con más variedad de frutas y aderezos con el
propósito de deleitar saludablemente al cliente.
Análisis de la fortaleza, debilidad, oportunidades y amenazas (FODA)
Fortaleza


Helado artesanal 100% natural y de calidad



Producto innovador en la parroquia del Guabito



Variedad de sabores en el mercado



Precios económicos, accesible al bolsillo del consumidor



Producto libre de compuestos químicos dañino a la salud

Oportunidades


Marca nueva por lo que genera expectativa en el mercado



Creciente demanda por el consumo de productos naturales, libre de
colorantes y persevantes



Crecimiento de helados de mercados artesanales



El clima caluroso de la ciudad de Portoviejo, hará que el consumo de helados
sea más frecuente por parte de los consumidores

Debilidades
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Desconocimiento del producto por parte del consumidor



Bajo capital de trabajo



Los puestos de helados son estacionales y solo tienen éxito en el verano



Elaboración del producto en forma tradicional.

Amenaza


El descrecimiento del consumo en invierno



Desinterés por partes de los consumidores



Entrada de nuevos competidores



Escases de la materia prima

O.E. Fortalecer la imagen del negocio a través de la publicidad, para lograr
obtener un adecuado posicionamiento en el mercado
Actividad Nº3
Realizar publicidad de prensa escrita, afiche y crear promociones para los helados
de tres leches
Marketing mix
Estrategias de marketing mix:
a. Estrategia en relación al producto.
Nombre de la microempresa:
Helado de tres leches “la abuelita”
Logotipo:
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Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

Entre los servicios que ofrecerá esta:


Venta de helado por mayor:



Servicio de entrega.

Horario de atención: la empresa funcionara los lunes a viernes de 7:00 a 17:00 y
sábados a domingo de 8:00 a 14:00.
b. Estrategia de precio
Se determinará trabajar con calidad humana y una excelente atención al cliente, se
considera el empleo de un precio normal con la finalidad de que los clientes
visualicen un mayor ingreso y las ventas aumenten recompensando el precio por el
incremento de las ventas, logrando obtener mayor margen de utilidad.
Precio de penetración de mercado:
Helados de tres leches $1,50
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MICROEMPRESA

PRODUCTO

PRECIO

Sanum
veloko

$

1,75

$

2,00

Milkyfroz
froz

c. Estrategia de plaza o de distribución:
En el negocio se utiliza la venta directa, es decir no hay intermediarios; se adquirirá
el producto, al personal de la microempresa distribuidora el cual se encarga de
vender directamente.
Canales futuros para la venta de helados de tres leches
TIPIFICACIÓN

CIUDAD

Canal tradicional

Portoviejo
Portoviejo

Chone

CANAL
Venta directa
Dulcinea
Dulce y cremoso
Heladería Triviño
Pastelería "dulce tentación"
Panadería y pastelería "las
delicias"

Nuevos canales
Jipijapa

Manta

d. Estrategia de promoción y publicidad
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Heladería Mora
Delicias frozen
Green frost jipijapa
Heladería flamenco
Heladería mío mío
Pastelería española

Estrategia de venta:
Estrega del producto a domicilio gratis por la compra de 70 helados.
10 helados gratis por la compra de 50 helados.
Estrategia de publicidad:
Para lograr una mayor captación de los clientes y un adecuado posicionamiento del
mercado, se emplearán los medios de comunicaciones radiales, escritos y los
diferentes artículos publicitarios, para dar a conocer el local y el producto que se
van a ofrecer, para ello se seleccionaran a los de medios y artículos de mayor
acogida, a continuación, se detallan:

Anuncio de prensa escrita.

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza
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Volantes

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

Afiches

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza
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Tarjeta de presentación
Parte de adelante

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

Parte de atrás

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza
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Anuncio en redes sociales:
Facebook

Instagram

O.E: Elaborar un estudio de factibilidad para comprar el rendimiento de la
microempresa.
Actividad º3
Realizar un análisis financiero de la microempresa de helados de tres leches “La
abuelita”
Plan de inversión
INVERSION FIJA
Edificio
Materiales y equipos de seguridad industrial
Herramientas maquinarias
Muebles de oficinas
Equipo de oficinas
GASTOS DE CONSTITUCION
TOTAL DE INVERSION FIJA

APORTE
$ 6.000,00
$
294,00
$
813,22
$ 1.530,00
$
700,00
$
207,50
$ 9.544,72

CAPITAL DE OPERACIONES

1 MES
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CREDITO
$
$
$
$
$
300,00 $
$
207,50 $
$ 1.614,72 $
$
$

294,00
813,22

2 MESES

TOTAL
6.000,00
588,00
1.626,44
1.530,00
1.000,00
415,00
11.159,44

TOTAL

Costo directos 2 meses
Costo indirectos 2 meses
Gastos administrativos 1 mes

$
303,45
$
30,83
$
334,28

Gastos de ventas 1 mes
TOTAL CAPITAL DE OPERACIONES

$ 1.978,83 $ 1.978,83
$
963,80 $
963,80
$
303,45
$
30,83
$ 2.942,62 $ 3.276,91

INVERSION TOTAL = INVERSION FIJA + CAPITAL DE INVERSIONES

APLICACIÓN
$ 11.159,44
$ 3.276,91
$ 14.436,35

Inversión fija
Capital de operaciones
TOTAL

Recursos propios
Crédito
TOTAL

$ 14.436,35

77%
23%
100%

ORIGEN DE FONDOS
$ 9.879,00
$ 4.557,34
$ 14.436,35

68%
32%
100%

El plan de inversión de la microempresa de helados de tres leches “La abuelita”
tendrá una inversión de $14.436,35, teniendo opción a un crédito $4.557,34 que se
puede obtener a través del banco del Fomento, el plazo a pagar son 5 años, cada
año la deuda bajara hasta quedar cero como se muestra en la tabla de amortización

Amortización
CREDITO BANCARIO
MONTO
INTERES
PERIODO
PERIODO
0
1
2
3
4
5

$

4.557,34
5%
5
SALDO INICIAL

$
$
$
$
$

4.557,34
3.732,58
2.866,58
1.957,27
1.002,51

PAGO
PAGO DE INTERES
$
$
$
$
$

227,87
186,63
143,33
97,86
50,13
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AMORTIZACION

DIVIDENDO

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

824,76
866,00
909,30
954,77
1.002,51

1.052,63
1.052,63
1.052,63
1.052,63
1.052,63

$

1.052,63

SALDO FINAL
$
4.557,34
$
3.732,58
$
2.866,58
$
1.957,27
$
1.002,51
$
-

Ingresos proyectados
A continuación, se presenta una estimación de las ventas programadas a cinco años en términos de ingresos de dólares
por unidades vendidas.
Los ingresos proyectados se obtienen multiplicando el número de unidad vendida diariamente según la capacidad de
helados de tres leches por el precio de venta al público de $1,50
INGRESOS PROYECTADOS EN DOLARES
PRODUCTO

AÑO 1

AÑO 2
$ 31.188,13

AÑO 3
32.123,78

AÑO 5

HELADO TRES LECHE

$

30.576,60

$ 33.408,73

$

35.079,16

TOTAL

$

30.576,60
$ 31.188,13
$
32.123,78
$ 33.408,73
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

$

35.079,16
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$

AÑO 4

Estados de resultados

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza
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Flujo de efectivo
PERIODO
VENTAS
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS OPERATIVOS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL DE EGRESOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D) OPERT./ACU
INGRESOS NO OPERACIONALES
CREDITO
APORTE
TOTAL DE INGRESOS NO OPERACIONALES
EGRESOS NO OPERACIONALES
INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACION
GASTOS FINANCIEROS
PAGO DE IMP. RENTA Y PART. EMPL.
TOTAL DE EGRESO
SUPERAVIT O (D) OPER./AÑO
SUPERAVIT O (D) OPER./ACU
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACU

0

$
$

3
32.123,78
32.123,78

16.834,45
370,00
2.919,07
20.123,52
11.064,61
21.517,69

$
$
$
$
$
$

$
866,00
$
186,63
$
3.147,08
$
11.159,44 $
1.052,63 $
4.199,71
$
3.276,91 $
-1.052,63 $
-4.199,71
$
3.276,91 $
2.224,28 $
-1.975,43
$
3.276,91 $
9.400,45 $
6.864,90
$
3.276,91 $
12.677,35 $
19.542,26
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

4.557,34
9.879,00
14.436,35

$
$

10.744,44
415,00

$
$

1
30.576,60
30.576,60

$
$
$
$
$
$

16.834,45
370,00
2.919,07
20.123,52
10.453,08
10.453,08

$
$

824,76
227,87
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$
$

2
31.188,13
31.188,13

$
$
$
$
$
$

$
$

4
33.408,73
33.408,73

$
$

5
35.079,16
35.079,16

16.834,45
370,00
2.919,07
20.123,52
12.000,25
33.517,94

$
$
$
$
$
$

16.834,45
370,00
2.919,07
20.123,52
13.285,20
46.803,15

$
$
$
$
$
$

16.834,45
370,00
2.919,07
20.123,52
14.955,64
61.758,79

909,30
143,33
3.383,71
4.436,34
-4.436,34
-6.411,77
7.563,92
27.106,17

$
954,77
$
97,86
$
3.738,57
$
4.791,20
$ -4.791,20
$ -11.202,97
$
8.494,00
$ 35.600,17

$
1.002,51
$
50,13
$
4.412,73
$
5.465,36
$ -5.465,36
$ -16.668,34
$
9.490,28
$ 45.090,45

El flujo de efectivo está proyectado por un periodo para 5 años, esta herramienta muestra estimaciones futuras de los
ingresos y egresos del proyecto.
Los ingresos operacionales contemplan su recuperación por las ventas que se obtiene de acuerdo a la producción de cada
año.
Los egresos operacionales consideran todos los gastos que tengan relación con los costó no operacionales son todos los
pagos de interés, pago de participación de trabajadores (15%), impuesto a la renta (25%).
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Balance General

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

Una vez finalizado cada uno de los ciclos de operaciones del proyecto, es necesario
elaborar un diagnóstico financiero.
La elaboración del Balance General permite determinar cuáles fueron los
movimientos y el estado de los activos, los pasivos y el patrimonio durante dicho
periodo (5 años) y así determina si existe o no crecimiento económico de la
empresa.
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Se pudo comprobar que la microempresa “La abuelita” proyecta un buen
crecimiento durante 5 años
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Razones financiera
FORMULAS
Activo corriente / Pasivo corriente
Caja banco / Pasivo corriente
Activo corriente - Pasivo corriente
FORMULAS
(Caja Banco X 360) / ventas
Ventas / Activos totales
Ventas / Activos fijos
FORMULAS
Pasivo total / Patrimonio
Pasivo total / Activo total
Utilidad antes interés / Gastos financieros
FORMULAS
Utilidad neta / Patrimonio
Utilidad neta / Activo total
Utilidad antes de imp. / Activos
Utilidad antes de imp. / Ventas
Utilidad neta / Ventas netas

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
$
4,03
$
5,78 $
7,25 $
4,03
5,78
7,25
$
9.530,28
$ 16.158,55
$ 23.367,60
$
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
149
226
304
1,37
1,13
0,96
3,29
3,99
5,05
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
45%
29%
20%
31%
23%
17%
39
51
73
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
36%
38%
40%
25%
22%
20%
39%
34%
31%
28%
30%
32%
18%
19%
20%
Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza

AÑO 4
AÑO 5
8,07
$
8,95
8,07
8,95
31.187,44
$ 40.054,88
AÑO 4
AÑO 5
384
463
0,81
0,71
6,15
7,80
AÑO 4
AÑO 5
15%
11%
13%
10%
125
278
AÑO 4
AÑO 5
44%
47%
19%
18%
30%
28%
36%
40%
23%
25%

Las razones financieras presentan un resumen de la liquidez en la empresa de tres leches “La abuelita”, la eficiencia con
que están siendo utilizados sus activos, la conformación de estructura de capital con el que estaría trabajando y la
rentabilidad de la inversión en diferentes tiempos.
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La tabla anterior muestra que la microempresa de helados de tres leches “la abuelita” en el primer año de operación tendrá
$9.530,28 después de haber cumplido con sus obligaciones a corto plazo, cantidad que el administrador podría invertir para
cualquier oportunidad a corto plazo, con el fin de aprovechar la liquidez de la empresa.
En cuanto a la razón de endeudamiento se puede apreciar que, en el año 1, la empresa tiene un 31% de recursos externos
por el financiamiento necesario para continuar sus operaciones, el índice disminuye al 10% porque se asume que
prácticamente en ese periodo termina su deuda
En la rentabilidad se puede notar que el rendimiento del patrimonio es de 36%, sin embargo, después que cumple sus
obligaciones de corto y largo plazo, el margen de utilidad es de 47% que desde el punto de vista empresarial es bastante
bueno.
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Resultado de valoración del proyecto

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza
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La valoración del proyecto determina que es rentable invertir debido a que el Valor
actual Neto de la inversión da como resultado un valor mayor al de la inversión
inicial. El periodo de recuperación de la inversión por su parte, indica que se
recuperara a los tres años y 5 meses según el cálculo.
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PUNTO DE EQUILIBRIO
Costo operativos
Materia prima
Mano de obra directa
Depreciación
Electricidad
Agua
Internet
Teléfono
Suministro de oficinas
Imprevistos
Seguros
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros
TOTAL

Costo fijos
$
$
$

5.491,35
1.460,62

$
$

60,00
7.458,01
120,00
227,87
15.153,84

$
$
$
$

Capacidad

15.153,84
9.956,99
30.576,60
15.153,52

Ingreso 1er año
30.576,60
36000 $
15.153,52
17841 $

Unidad vendidas
1
1000
15000
17841
15000
20000
25000
30000
36000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ingresos
0,85
849,35
12.740,25
15.153,52
12.740,25
16.987,00
21.233,75
25.480,50
30.576,60

Elaborado por: Mayra Alejandra Macías Yoza
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$
$

600,00
240,00

$
$

2.460,00
840,75

$

9.956,99

216,00
120,00

$
$
$
$
$

Costo fijo
Costo variable
Ventas netas
Puntos equilibrios

Costo variables
5.816,24

El punto de equilibrio es el punto de actividad donde los ingresos son iguales a los
gastos, es decir no existe ni perdidas ni ganancia. Según los resultados obtenidos
el punto de equilibrio de la microempresa de helados de tres leches es de 15.153,84
y alcanza ese ingreso cuando se vende 17.841 helados de tres leches.
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CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA
FECHA

TIEMPO

OBJETIVO ESPECIFICO.

3 horas

Crear una filosofía corporativa
(misión, visión), que ayuden a
encaminar el éxito del negocio.

3 días

Fortalecer la imagen del negocio a
través de la publicidad, para lograr
obtener un adecuado
posicionamiento en el mercado

2 días

Elaborar un estudio de factibilidad
para comprobar el rendimiento de
la microempresa

Enero

ACTIVIDADES
Definición de propósito del
negocio
Definición de logros futuros del
negocio

RESPONSABLE
Dueño de la
microempresa

Realizar publicidad de prensa
escrita, afiche.
Crear publicidad en redes
sociales (Facebook, Instagram)

Realizar un análisis financiero
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Asesor de
publicidad

Dueño de la
microempresa

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA

30,00
500,00
340,00

COSTO
UNITARIO
$
3,00
$
0,10
$
0,10

COSTO
TOTAL
$
90,00
$
50,00
$
34,00

$

200,00

$

0,05

$

10,00

$
$

2,00
1,00

$
$

10,00

$
$
$

10,00
194,00

ANUNCIOS

TIEMPO

anuncios de prensa escrita
anuncios a través de volantes
anuncios a través de afiches
anuncio a través de tarjeta de
presentación
anuncios en redes sociales
asesor de publicidad

4 meses
1 mes
1 mes

$
$
$

1 mes
1 año
3 meses
TOTAL
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CANTIDAD

