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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la elaboración y 

comercialización de helados artesanales de quinua en el cantón Jipijapa 

para determinar su nivel de oferta y demanda en la localidad objeto de 

estudio. La metodología empleada permitió utilizar los métodos histórico, 

bibliográfico y analítico; con el apoyo de técnicas como la entrevista a los 4 

negocios de helados más relevantes del medio considerados como la 

población ofertante y la encuesta realizada a la muestra de 381 habitantes 

del Cantón Jipijapa considerados como la población demandante. Mediante 

los resultados obtenidos se pudo determinar que el 99% de los habitantes 

prefieren consumir helados artesanales, así como también demostraron 

que la mayor parte de la población no tiene conocimiento del helado de 

quinua ni de las propiedades nutricionales de este grano, lo cual es 

considerado una oportunidad para dar a conocer este producto en el medio 

y fomentar su consumo en la población. En base al problema encontrado 

se plantea como propuesta desarrollar un marketing mix para la 

comercialización de helados artesanales de quinua en el Cantón Jipijapa.  

 

Palabras claves: artesanales, nutricional, helados, conservación  
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ABSTRACT 

 

The objective of the research work was to analyze the elaboration and 

marketing of artisan quinoa ice cream in the Jipijapa canton to determine its 

supply and demand level in the locality under study. The methodology used 

allowed to use the historical, bibliographic and analytical methods; with the 

support of techniques such as the interview with the 4 most important ice 

cream businesses in the area considered as the bidding population and the 

survey carried out on the sample of 381 inhabitants of the Jipijapa Canton 

considered as the demanding population. Through the results obtained it 

was determined that 99% of the inhabitants prefer to consume artisanal ice 

cream as well as they showed that most of the population has no knowledge 

of the quinoa ice cream or the nutritional properties of this grain, which is 

considered a opportunity to publicize this product in the medium and 

encourage its consumption in the population. Based on the problem found, 

the proposal is to develop a marketing mix for the commercialization of 

artisan quinoa ice cream in the Jipijapa Canton. 

Keywords: artisanal, nutritional, ice cream, conservation
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la quinua ha tenido gran demanda debido al 

conocimiento de sus bondades nutritivas, el consumo de este grano se 

realiza en diferentes países del mundo, en el cual se generan importaciones 

y exportaciones a países como; Alemania, Francia, Estados Unidos y 

Canadá (Antelo , s/f). 

El primer productor y exportador de quinua en el mundo es Bolivia y controla 

más del 70% del mercado internacional, de él continúan países como Perú, 

Ecuador, Chile, Argentina y Brasil (Roma, 2012). 

Actualmente Ecuador ocupa el tercer lugar en la lista de mayores 

productores y exportadores de la quinua, estas negociaciones son 

realizadas con países como Estados Unidos y Alemania (Universo, 2013). 

La quinua es calificada como un alimento que aporta a la seguridad 

alimenticia, por su contenido nutritivo y variabilidad agraria. En el Ecuador 

su importancia radica en la generación de ingresos y por su utilización en 

la dieta de la población (Monteros, 2016).  

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

ejecutó el operativo de beneficios del cultivo de quinua con el fin de 

suministrar información actual en base a la producción de quinua en el país, 

que facilite y fundamente la toma de decisiones (Monteros, 2016). 

La quinua es un alimento muy importante en la nutrición humana por ser 

completo y de fácil digestión, pues posee aminoácidos esenciales, 

oligoelementos y un gran equilibrio y balance de proteínas, grasas y 

carbohidratos, es rico además en fibra, minerales y vitaminas.  Tiene muy 

diversas preparaciones en la gastronomía, así como en la panificación y 

pastelería, inclusive si se lo fermenta puede obtenerse cerveza y chicha, 

bebida tradicional de los Andes (Pinto, 2013).    

La quinua reduce el riesgo de padecer enfermedades del corazón y 

diabetes. Reduce los niveles de colesterol. Mejora la transmisión de 
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impulsos nerviosos, regula la temperatura corporal y ayuda a la formación 

de dientes y huesos sanos (Guazhima, 2013). 

En el cantón Jipijapa, exista escasez de conocimiento de la quinua, por lo 

cual se pretende darlo a conocer e introducirlo al mercado dándole un valor 

agregado al mismo, mediante la elaboración de helados que lleven como 

materia prima este grano alimenticio. 

El problema radica en que en la localidad objeto de estudio solo se 

comercializan helados de altos grados calóricos considerados golosinas 

perjudiciales para la salud por no poseer un elevado contenido nutricional 

que ayude a mejorar el nivel de alimentación complementaria de las 

personas, por lo cual se pretende introducir el helado de quinua exponiendo 

el aporte alimenticio y nutritivo de este grano, con un valor agregado. 

La probabilidad del proyecto es alta porque existe suficiente disponibilidad 

de materia prima a nivel de la región sierra y de esta manera estará 

garantizando la materia prima para la elaboración de los helados 

artesanales, también porque se cuenta con suficiente información de cómo 

elaborar este tipo de helados.  

Esta investigación se efectuará porque es necesario darles a los 

consumidores productos de calidad y que contengan propiedades nutritivas 

utilizando como alternativa la quinua, que juntándola con otros elementos 

como la leche se pueden elaborar helados artesanales. 

La investigación aportara positivamente a los consumidores de helados ya 

que tendrán otra alternativa de helados de los que podrán disfrutar y 

alimentarse sanamente y los productores de helados conocerán otra 

alternativa de producción y comercialización. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Analizar la elaboración y comercialización de helados artesanales de 

quinua en el cantón Jipijapa. 

2.2. Objetivos específicos  

 Determinar el nivel de aceptación de helados artesanales de quinua. 

 Evidenciar canales de comercialización de los helados artesanales 

de quinua.  

 Plantear una propuesta que dé solución al problema señalado. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Antecedentes 

Se desconoce el origen exacto de los helados, hay quienes afirman que 

estos provienen de china, mientras que otros mencionan que surgieron en 

Grecia y algunos en Egipto, hace aproximadamente tres mil años. La 

aparición de este producto es atribuida a Marco Polo, quien los introdujo en 

el imperio romano después que fueron conocidos en el medio oriente (Aton, 

2015). 

En el siglo XVI, Catalina de Médicis, al casarse con Enrique II de Valois, 

lleva el helado a Francia y mediante un cocinero francés lo introdujo en 

Inglaterra, quien incorporo leche en la elaboración de este; a mediados del 

siglo XVII Procopio inventó una máquina para homogeneizar fruta, hielo y 

azúcar; logrando así obtener una crema helada similar a la que hoy 

conocemos (Aton, Blogspot, 2015). 

En 1851 en Estados Unidos, Jacobo Fussel fundó la primera empresa 

productora de helados 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 (Expogourmet, s/f). 

Su origen es antiguo y por su semejanza con el arroz los primeros 

españoles la nombraban “arrocillo americano” o “trigo de los Incas”. Este 

grano posee cualidades superiores a los cereales y gramíneas, por sus 

proteínas, aminoácidos esenciales, contenido de minerales como Fósforo, 

Potasio, Magnesio, y Calcio entre otros minerales (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, 2013). 

En la cerámica de la cultura Tiahuanaco se encuentra una evidencia del 

uso de la quinua que representa a la planta, con varias panojas distribuidas 

a lo largo del tallo, lo que mostraría a una de las razas más primitivas 

(Blogspot.com, 2015).  
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La FAO motivo a los productores la reintroducción y rescate del cultivo de 

quinua y declaró al 2013 el año Internacional de la misma, programa 

constituido para que países como Ecuador, Perú y Bolivia promuevan y 

rescaten la cultura agronómica y alimenticia de este producto (Monteros, 

2016).  

Actualmente se reconoce a la quinua como el grano más exquisito del 

mundo por su alto valor nutritivo, fácil digestión, versatilidad para la 

preparación de comidas, convirtiéndose en protagonista de menús de los 

restaurantes más exclusivos del mundo. Se puede indicar que la quinua 

ecuatoriana posee porcentajes excepcionales de vitaminas, minerales, 

antioxidantes y otros nutrientes, así también, existen  variedades 

especiales para la industria de alimentos, como la Tunkahuán, que facilita 

el posterior procesamiento y un producto uniforme. Por otra parte, a pesar 

de que la quinua es un producto ancestral en Ecuador, la cadena 

agroindustrial de la misma se encuentra en una etapa naciente. El 

incremento de la producción se debe en parte al apoyo del Programa de 

Fomento de la Quinua y al crecimiento de la demanda internacional por la 

importancia nutricional (PRO ECUADOR, 2015). 

3.2.  Bases Teóricas  

 3.2.1. Comercialización 

Las pequeñas, medianas y grandes empresas buscan incrementar sus 

ventas mediante la comercialización de productos, con la finalidad de 

cumplir con los planes de crecimientos y lograr el éxito institucional en el 

sector al que pertenece, por lo tanto, es necesario aplicar estrategias de 

comercialización, enfocadas a las exigencias y expectativas de los clientes 

para satisfacer sus necesidades (Baltazar, 2014).  

Hoy en día las empresas aplican estrategias de comercialización 

adecuadas para así poder alcanzar sus objetivos a corto, mediano y largo 

plazo el cual permita el crecimiento de la organización.  
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3.2.2. Canal de comercialización 

Es el conjunto de circuitos que establecen relaciones entre el producto y 

consumo, para hacer llegar los bienes al consumidor, mediante flujos de 

comercialización: de bienes, informativos y financieros (Rmz, 2011). 

Los canales de comercialización participan de forma activa y definitoria 

mediante diversas funciones como la participación en financiación, fijación 

de precios, reducción de costes mediante almacenaje y transporte, 

posicionamiento del producto en el mercado, intervención en servicio post-

venta y atención al cliente, etc. 

3.3. Tipos de canales 

Los canales de comercialización han experimentados cambios para la 

adaptación de tecnologías, esto ha generado un acercamiento entre 

fabricante y consumidores. Entre ellos tenemos dos grandes tipos de 

canales. 

3.3.1. Canal propio o directo 

La empresa que fabrica el producto se encarga de que este llegue al cliente 

final sin intermediarios, no delega procesos de almacenajes, transporte o 

atención al consumidor (Negocios, 2016). 

3.3.2. Canal externo o ajeno  

La distribución y comercialización es realizada por empresas productoras 

dando lugar a la aparición de agentes intermediarios. En función se 

distinguen tres tipos de comercialización externa. 

 Corto: el producto va desde el fabricante al detallista o minorista y 

de este al cliente final. 

 Largo: este producto viaja desde las manos del fabricante a las del 

mayorista, de este al minorista hasta llegar al consumidor. 

 Doble: intervienen mayorista y minorista y un tercer agente 

distribuidor o agentes exclusivos que participan en la 

comercialización. 
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3.4. Estrategias de comercialización 

Las estrategias de comercialización, también es conocida como una 

estrategia de mercadeo, que permite alcanzar determinados objetivos 

relacionados con la mercadotécnicas, como dar a conocer un nuevo 

producto, aumentar las ventas, lograr una mayor participación en el 

mercado. 

El marketing mix es una herramienta utilizada por las empresas para la 

consecución de sus objetivos de venta. La comercialización mezclada 4P 

se clasifica en producto, precio, promoción y plaza. 

3.4.1. Las 4P del marketing mix 

Producto: Este producto depende de los siguientes factores: la línea, la 

marca y por supuesto la calidad (Romero, 2016).   

Precio: es la cantidad de dinero que se va a exigir al consumidor o clientes, 

por adquirir el producto. En los helados artesanales de quinua 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 

Promoción: Es una herramienta de marketing mix que desarrollan las 

distintas actividades de las empresas para dar a conocer las 

características del producto (kloter, 2010). 

Plaza: Es el lugar donde se va a vender el producto utilizando los canales 

de comercialización (Kloter, 2010). 

3.5. Desarrollo de estrategias de comercialización 

Las estrategias de mercado suelen dividirse en 5 aspectos esenciales:  

3.5.1. Análisis del consumidor 

Es necesario analizar el mercado objetivo, la recolección precisa de datos 

y una segmentación del mercado que permita mejorar las necesidades, 

comportamiento y preferencias del consumidor. Esta información proyecta 
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de manera más confiable la demanda a corto y largo plazo del producto y 

estimar la rentabilidad del negocio. 

3.5.2. Desarrollo del producto 

Con los avances en materiales y tecnologías el ciclo de vida de los 

productos se acorta cada vez más. Por lo cual las empresas deben mejorar 

constantemente sus productos. 

3.5.3. Fijación de precios 

El producto se interpreta como indicador de la calidad, basado en la 

decisión de fijación de precios, punto de referencia de elaboración y 

expectativas de ingresos, muy esencial para atraer clientes y a la vez 

maximizar el margen de utilidad sobre ventas. 

3.5.4. Branding 

Se refiere al proceso de construir y posicionar una marca a través de 

vincular el producto a un nombre, un logotipo, una imagen e incluso a un 

concepto o estilo de vida.  

3.5.5. Ventas y distribución 

El desarrollo de una extensa red de representantes, agentes distribuidores, 

mayorista y minorista puede ser un gran desafío, sobre todo para pequeñas 

empresas en una fase inicial, mediante una red de distribución se mejorará 

la calidad del producto y aumentar su participación en el mercado.  

3.6. Mercado 

El mercado es el conjunto de vendedores y compradores que intercambian 

un producto o servicio, con fines lucrativos y de satisfacción de una 

necesidad (Muñiz, s/f). 

3.7. Tipo de mercado 

Existen diferentes tipos de mercados, entre los cuales aparecen el mercado 

transparente que se da cuando hay un solo punto de equilibrio y mercados 

opacos cuando existe información incompleta entre los agentes que 
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intervienen. De igual manera aparecen los mercados libres sometidos al 

libre juego de oferta y demanda y los mercados intervenidos cuando 

aparecen agentes externos los cuales fijan precios (Jimenez, 2013) . 

3.8. El helado 

Es un producto delicioso y nutritivo que se puede definir como leche batida, 

congelada, endulzada y concentrada consumible en diferentes sabores 

formas y tamaños (Velsid, 2015). 

3.9. Helados en Ecuador 

El primer helado fue inventado por indígenas de Ibarra (Ecuador), durante 

la ocupación Inca, los nativos hacían el helado tomando el hielo de la punta 

de volcán más cercano. Las historias relatan como ellos caminaban hacia 

las montañas, para retornar a la ciudad de Ibarra con hielo 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 

papel muy importante, pero su participación en el mercado es incierta. 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 centro comerciales, locales 

particulares u otras donde expenden sus productos, los precios del sector 

actualmente rondan desde $1.50 hasta sobre pasa $5.00 y ofrece una 

infinidad de sabores, desde naturales a artificiales en diversas 

presentaciones (Adrade, 2013). 

3.10. Envasado de helados  

- El envasado se efectuará en lugares previstos a tal fin y en condiciones 

higiénicas satisfactorias. 

- El envase cumplirá las normas de higiene y tendrá la solidez suficiente, 

para garantizar la protección eficaz de los productos. 
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- Los recipientes que no están destinados a la venta directa al consumidor, 

podrán volver a utilizarse tras haberse limpiado y desinfectado eficazmente. 

- Cuando los helados se expendan en los establecimientos de venta, 

podrán presentarse en vasos, copas, tarrinas o bandejas de materiales 

aptos para tal fin, que no puedan modificar sus características ni trasmitir 

sabores u olores extraños, ni ocasionar alteraciones al producto.  

3.11. Producción 

La producción es el conjunto de herramientas administrativas, que va a 

maximizar los niveles de la productividad de una empresa, la gestión de 

producción se centra en la planificación, demostración, ejecución y control, 

para así obtener un producto de calidad (ruiz, 2013). 

3.12. La Quinua   

La quinua, que en la lengua quechua se le llama chisiya (grano madre), fue 

un producto importante en la alimentación de varios grupos precolombinos 

de América Latina, actualmente forma parte de la dieta, principalmente de 

grupos ubicados en zonas rurales (Monteros, 2016).  

Se ha introducido en la dieta de pobladores urbanos, debido a su riqueza 

nutricional, pues la quinua es considerada uno de los súper-alimentos por 

poseer 16 aminoácidos esenciales, oligoelementos, fibra, vitaminas y 

ausencia de gluten y colesterol. Su importancia es cada vez más 

reconocida por su potencial para contribuir en la seguridad alimentaria, en 

especial en países donde no existe acceso a fuentes de proteína y/o donde 

tienen limitaciones en la producción de alimentos (FAO,2016), ya que es 

un producto de alto contenido nutritivo y agronómicamente versátil 

(Monteros, 2016). 

A nivel mundial la quinua es valorada como el único alimento de origen 

vegetal que posee todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos, 

vitaminas, además no contiene gluten. Este producto es una gran fuente de 

calcio, hierro y vitamina B (PRO ECUADOR, 2015). 
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En el Ecuador el cultivo de la quinua tiene un espacio productivo amplio 

pues el país posee características geográficas y climáticas adecuadas para 

su desarrollo, sembrándose por la mayoría de los agricultores de manera 

tradicional con sus prácticas ancestrales especialmente en hileras, como 

complemento al huerto familiar y en asocio con cultivos como el maíz, papa, 

habas, oca, mellocos. Hay entidades como el Instituto Nacional Autónomo 

de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP y algunas Universidades que 

vienen realizando investigaciones para una mayor tecnificación del cultivo 

y mejorar su productividad (Pinto, 2013). 

Es un cultivo autóctono de los Andes cultivándose con mayor 

representatividad de mayor a menor área sembrada en Bolivia, Perú y 

Ecuador. En el país se lo siembra en la Sierra en especial en las provincias 

del Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y 

Loja, teniendo un ciclo vegetativo entre los 5 a 8 meses dependiendo de 

las numerosas variedades existentes entre las que se destacan la 

Tunkahuan, Ingapirca, Cochasqui, Imbaya, etc., (Pinto, 2013). 

3.13. Usos de la quinua  

En Ecuador, el procesamiento de la quinua se concentra en el lavado y/o 

escarificado (perlado) del grano para eliminar la saponina, así mismo, se 

realiza un proceso de clasificación tanto por tamaños y por color para 

garantizar la calidad del producto, entre otros. Adicional a la quinua en 

grano con calidad de exportación, se realizan otros productos que brindan 

mayor valor agregado. 

Entre la variedad de productos elaborados a base de quinua, se pueden 

encontrar: 

• Barras energéticas 

• Bebidas que incluyen quinua con sabor a frutas 

• Cereales, granolas para el desayuno 

• Chocolates con quinua 
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• Mezclas de harina de quinua 

• Pop de quinua 

• Hojuelas de quinua 

• Quinotto 

• Papillas a base de cereales con quinua 

• Galletas 

• Pan con porcentaje de sustitución de harina de quinua 

• Pastas 

• Pinol, entre otros 

3.14. Riqueza nutricional de la Quinua  

Numerosos estudios muestran la riqueza nutricional de la quinua, tanto en 

términos absolutos como en comparación con otros alimentos básicos, 

destacándose el hecho de que las proteínas de la quinua reúnen todos los 

aminoácidos esenciales en un buen balance, al mismo tiempo que sus 

contenidos grasos están libres de colesterol (ALADI & FAO 2014).  

La quinua es una fuente excelente de proteínas, lípidos e hidratos de 

carbono, dado que el embrión ocupa una mayor proporción de la semilla 

(en comparación con los cereales comunes), por lo que el contenido de 

proteína y aceite es relativamente alto (IICA Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, 2015). 

3.15. Recomendaciones nutricionales sobre usos y diferentes de 

formas de consumo de la quinua 

La quinua puede ser utilizada en múltiples formas y también puede ser 

recomendada para diferentes grupos específicos. La quinua extruida o en 

forma de harina es un excelente producto para infantes, por la calidad de 

su proteína y su grasa, es necesario que se fortifique con vitamina A, hierro 

y zinc para que se considere un alimento completo. 
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La quinua podría ser incluida en dietas para ayuda alimentaria, donde 

aportaría una buena calidad de proteína y grasas, contiene fibra necesaria 

para una buena función gastrointestinal (IICA Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, 2015).  

La quinua tiene especialmente un alto contenido de lisina, un aminoácido 

esencial para niños en crecimiento. Se podrían desarrollar productos para 

niños, como por ejemplo papillas, bebidas (leche de quinua), snacks, 

galletas y barras, y para deportistas bebida proteicas y barras energéticas 

y proteicas en base de quinua (IICA Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, 2015). 

En investigación realizada cuyo objetivo fue dar a conocer las propiedades 

nutricionales, producción y comercialización tanto nacional como 

internacional de la quinua; la cual en estos últimos 5 años ha tenido un rol 

importante en los mercados internacionales.  

Este alimento por sus características nutricionales puede ser útil en las 

etapas de desarrollo y crecimiento del organismo ya que contiene 20 

aminoácidos, minerales y vitaminas naturales, incluso esta semilla puede 

erradicar muertes por desnutrición en el mundo, por tal razón la FAO la 

nombro el “Grano de Oro” (Vera, 2015). 

3.16. Helados de quinua 

Helado de paila de quinua, Vainilla y canela 

US Métrico Ingredientes 

350g. 2tz. quinua 

690g. 3tz. agua 

675g. 3tz. leche 

2g. 1/2Cda. canela en polvo 

360g. 2tz. azúcar morena 

30g. 1u. clara 
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3g. 1/2Cda. esencia de vainilla 

3u. 3u. fundas de hielo 

1.8kg. 4lbs. sal en grano 

1.6kg. 2lbs. sal común 

3.18. Helados artesanales  

Estos helados son elaborados con ingredientes naturales seleccionados 

por el artesano en forma personal y directa. Se confeccionan diariamente y 

se venden en muy corto lapso. Contienen lácteos, cremas, frutas azúcar, 

etc. 

En síntesis, es un producto genuino en pequeñas producciones, sin 

almacenamiento y no se utilizan aglutinantes químicos, ni colorantes 

artificiales (Analia, 2016). 

3.22. Diferencia entre helados artesanales e industriales  

Tabla 1. Diferencia entre helados artesanales e industriales 

 Helado Artesano Helado industrial 

Frescura La frescura del helado 

artesanal, que se prepara 

todos los días con 

ingredientes de gran 

calidad como la leche 

pasteurizada, la fruta del 

tiempo, la nata y los 

huevos. La maquinaria de 

producción permite realizar 

cantidades menores de 

producto pudiendo así, 

servir siempre un helado 

fresco. 

El helado industrial se prepara, 

por el contrario, mediante un 

proceso industrial que prevé la 

elaboración de grandes 

cantidades de producto que 

luego es envasado y distribuido 

en los puntos de venta, con una 

duración del producto de varios 

meses. 
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Grasas Ausencia total de grasa 

(como por ejemplo, en los 

helados de fruta), hasta un 

contenido de grasa del 4-

5% para las cremas. 

Grasas procedentes de la 

leche. 

En el helado industrial el 

contenido de grasas es muy 

variable, se va de un 7% a un 

18% en los helados premium. 

Grasas vegetales (baja calidad) 

Composición Azúcar, fruta natural, 

cacao, frutos secos, leche... 

Azúcar, aromas, colorantes. En 

contadas ocasiones, fruta 

natural. 

Cremosidad Las máquinas 

mantecadoras para 

producción artesana, 

añaden tan solo el 30-40% 

de aire. El tacto al paladar 

es cremoso. 

Los grandes mantecadores 

industriales en continuo, 

introducen elevadas cantidades 

de aire, añadiendo hasta un 

100%. El tacto al paladar es 

terroso. 

Elaborado: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

De todo esto, se deduce que son productos que nacen de tecnologías, 

filosofías de elaboración y tradiciones completamente diferentes. En el 

helado artesanal, en efecto, se reconoce la creatividad y fantasía de la 

tradición italiana.  

En los mostradores de las heladerías tradicionales el helado se exhibe 

como verdaderas creaciones, con decoraciones de fruta y salsa, donde los 

ingredientes frescos se combinan con el helado de manera muy sugerente. 

Porque el helado se vende también "por los ojos". Más fresco todos los 

días, más sano y más nutritivo (Ferretti Gelato e Caffé, 2015). 

Además, el helado artesanal tiene menos grasa, por lo general alrededor 

de 4-8% frente a un 10-20%, por lo que es más rápidamente perecedero. 

También tiene menos aire, convirtiéndolo en un producto más denso y con 

un sabor más intenso (Guillen, 2016). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Métodos 

Los métodos que se utilizaron en esta investigación serán los siguientes:  

Método Histórico. - se utilizó este método porque permite realizar un 

análisis de como ha venido evolucionando el consumo de helados 

artesanales en la ciudad de Jipijapa.  

Método Bibliográfico. - se utiliza este método porque permite realizar un 

análisis del contenido nutricional de la quinua, el proceso de elaboración de 

helados y su demanda en el mercado local. 

Método Analítico. - utilizado porque permite hacer un análisis de la oferta 

y la demanda de helados artesanales, así como de su preparación y 

conservación.  

Método Deductivo – Inductivo. - se utilizar este método porque permitirá 

realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos en la 

investigación y además con este análisis poder desarrollar las conclusiones 

y recomendaciones de este trabajo de investigación. 

4.2. Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes: 

Observación directa: Mediante esta técnica pude obtener información de 

los competidores potenciales en la localidad objeto de estudio, donde se 

conoció que existen 4 heladerías relevantes consideradas como 

competencia directa. 

La Encuesta: La encuesta se realizó a la muestra de 381 personas que 

habitan en la ciudad de Jipijapa para determinar si existe o no la aceptación 

de los helados artesanales de quinua.  

La entrevista: Esta técnica se empleó para obtener información de las 4 

heladerías más relevantes del Cantón Jipijapa consideradas como 

competidores directos. 
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4.3. Población y muestra 

Población  

La población la constituyen los habitantes de la ciudad de Jipijapa que está 

conformado según el Instituto Ecuatoriano Estadísticas Y Censos (INEC) 

de acuerdo con el censo de población y vivienda del 2010 por 71.083 

habitantes, incluidas sus parroquias. 

Muestra 

Al aplicar la fórmula de población y muestra para poblaciones finitas se 

tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =
(1,96)2 (0,5 ∗ 0,5)(71083)

(0,05)2 (71083) + (1,96)2 (0,5 ∗ 0,5)
 

 

n =
(3,84) (0,25)(71083)

(0,0025) (71083) + (3,84)(0,25)
 

 

Datos 

     
N= Tamaño de la muestra=71.083 

  

71.083 

Z= margen de confiabilidad= 1,96  

 

1,96 

P = Probabilidad de ocurrencia= 50%=0,50 

 

0,50 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 1-

p=0,50 

  

0,50 

e= error máximo permisible =5%=0,05 

 

0,05 
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n =
68239

177,71 + 0,96
 

 

n =
68239

178,67
 

 

n = 381 
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5.- ANÁLISIS Y RESULTADOS  

5.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevistas a la población ofertante de helados artesanales e 

industriales del Cantón Jipijapa. 

1. ¿Qué tipo de helados comercializa usted? 

Según las entrevistas realizadas a los 4 negocios más relevantes del medio 

que comercializan helados, se mencionan a pingüino y rey de las paletas 

dedicadas a vender helados industriales; mientras que los dos negocios 

restantes se dedican a la comercialización de helados artesanales como es 

el caso de Delicious frozen y Greenfross. 

2. ¿Cuáles son los precios de los helados que usted vende? 

Mediante la entrevista realizada se conoció que en el caso de Pingüino 

existe variedad de precio en los helados que van desde los 0,20 ctvs. A 

$1,50, los helados “Rey de las paletas” con precios de $1,50; mientras que 

los helados Delicious frozen y Greenfross se encuentran en precios desde 

$1,00, $1,50, $2,00, $2,50 y $3,00. 

3. ¿A quiénes va dirigido el producto que usted ofrece? 

Los 4 locales entrevistaos respondieron que la venta de sus helados va 

dirigido a las personas de diferentes edades comprendida desde niños, 

adolescente y adultos. 

4. ¿Qué estrategias utiliza para atraer clientes? 

Entre las estrategias que los 4 negocios entrevistados utilizan para atraer 

clientes, se encuentra medios como: radio, televisión, sitios web (redes 

sociales), propagandas y anuncios. 

5. ¿Quiénes son sus proveedores? 

En el caso de los helados industriales los proveedores son empresas 

reconocidas a nivel del país como pingüino y Rey de las paletas; mientras 

que para los helados artesanales solo existen proveedores de materias 

prima ya que son elaborados en casa. 
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6. ¿Qué característica tiene sus productos? 

Entre las características de los helados que comercializa la población 

entrevistada se pudo conocer que los helados industriales (Pingüino, Rey 

de las paletas), son llevados a procesos complejos utilizando maquinarias 

para su proceso de elaboración; y para los helados artesanales (Delicious 

frozen y Greenfross) se utilizan procesos simples con la utilización de mano 

de obra directa. 

7. ¿Qué canal de distribución utiliza? 

Mediante la entrevista realizada en la localidad de estudio se pudo conocer 

que la mayor parte de la población utiliza el canal de comercialización 

directo (Delicious frozen y Greenfross), mientras que una pequeña 

proporción emplea el canal indirecto (en el caso de pingüino y rey de las 

paletas) es decir que existen intermediarios entre el proveedor.  
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5.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Encuestas realizada a la población demandante de helados en el 

Cantón jipijapa. 

1. ¿Qué edad tiene Ud. y cuál es su sexo? 

Tabla 2. Sexo de los encuestados 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Masculino             198 52% 

Femenino 183 48% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

GRAFICO 1. Sexo de los encuestados 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 

Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

La pregunta referida al sexo de los encuestados indica que 183 

encuestados que corresponden al 48 % manifestaron ser de sexo femenino 

y 198 encuestados que corresponde al 52% manifestaron ser de sexo 

masculino.  

Como resultado de la encuesta se observa que la mayor parte de los 

encuestados pertenecen al sexo masculino. 

52%
48%

Masculino Femenino
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La población corresponde al conjunto de individuos, objetos o medidas  que 

se utilizan para estudiar un fenómeno y analizarlo dependiendo sus 

características y así desarrollar una investigación (Moreno, 2013) 

Tabla 3. Edad de los encuestados 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

15 a 25años 90 24% 

26 a 35 años 155 41% 

36 a 45 años 80 21% 

46 a 65 años  40 10% 

66 y más  16 4% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

GRAFICO 2. Edad de los encuestados 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

De las encuestas realizadas se conoció que el 24% tienen edades entre 

15 a 25 años, el 41% de 26 a 35 años, el 21% de 36 a 45 años, el 10% de 

46 a 65 años y el 4% de 66 años en adelante.  

Como resultado de la encuesta se determinó que la mayor parte de los 

encuestados se encuentran en edades de 26 a 35 años correspondiente a 

41%. 

Díaz 2017, indica que la fabricación de helados es relativamente sencilla y 

puede ser consumida por las personas de cualquier edad, pero es 

necesario un cuidado especial porque el helado es la consecuencia de la 

mágica combinación de la creatividad del autor, los ingredientes utilizados 

y el esmero en la preparación. 
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2. ¿Consume helados?  

Tabla 4. Consumo de helados 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 276 72% 

NO 105 28% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

GRAFICO 3. Consumo de helados 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Como resultado de las encuesta se determinó que el 72% de los habitantes 

del cantón jipijapa si consume helado, mientras que el 28% manifestó que 

no consume helado. 

Esto quiere decir que existen oportunidades de negocio de medio con 

respecto a este producto ya que la mayor parte de la población que 

corresponde al 72% si tiene aceptación hacia este bien. 

El consumo de helado ha incrementado con respecto a años anteriores, 

donde se han abierto nuevos puntos de venta y se han encontrado nuevas 

formas de comercialización con el fin de generar clientes potenciales en el 

mercado (eluniverso.com, 2015). 
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3.- ¿Qué tipo de helados consume?  

Tabla 5. Tipos de helados 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Industrializados 88 23% 

Semi artesanales 98 26% 

Artesanales 195 51% 
TOTAL 381 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

GRAFICO 4. Tipos de helados 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las encuestas el 51% de la población manifestó que consumen 

helados artesanales, los 23% helados industrializados y el 26% helado 

semi artesanales.  

El análisis de los resultados indica que la mayoría de los habitantes de la 

ciudad de Jipijapa prefieren helados elaborados de manera artesanal. 

Guillen (2016), manifiesta que la heladería artesanal frentes a las otras se 

diferencia por la calidad y la personalización de los helados, ya que para 

ellos se emplean únicamente productos frescos y por lo general no se utiliza 

casi tecnología. 
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4.- ¿Cuál es su sabor favorito en helados? 

Tabla 6. Sabor favorito de helados 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Chocolate 190 50% 
Piña  40 10% 

Melocotón 35 9% 
Mango 43 11% 

Naranja  23 6% 
Otros  50 13% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

GRAFICO 5. Sabor favorito de helados 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

Según la población encuestada el 50% manifestó que gustan de los 

helados sabor a chocolate, el 11% de mango, el 10 % de piña, el 6% 

coincidieron con sabor a naranja y el 9% melocotón y el 13% manifestó 

otros, 

Los resultados obtenidos indican que la población en su mayor parte 

prefiere helados sabor a chocolate.  

En la actualidad todo es cuestión de temporadas, gustos y preferencia del 

consumidor, que va desde los bienes de usos hasta los bienes comestibles; 

en el caso de los helados se encuentra diferente sabores y tendencia según 

la época de años que nos encontramos (Lamas, 2013).  
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5. ¿Cuál es la cantidad que consume de helados? 

Tabla 7. Cantidad de consumo de helados 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Alta 153 40% 

Media 110 29% 

Baja 118 31% 
TOTAL 381 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

GRAFICO 6. Cantidad de consumo de helados 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

Como podemos observar el 40% de los encuestados consumen helados en 

cantidad alta, seguido del 29% que consumen helado en cantidad media y 

el 31% con una cantidad baja. 

Es notable que al consumir helado es uno de los deleites más placenteros 

para niños, jóvenes y adultos; esto es un punto favorable para la 

elaboración de los heraldos de quinua. 

Al consumir helado es un deleite para el gusto. Además, la mayoría de las 

veces se toman en familia o con amigos convirtiéndose en uno de los 

mejores momentos del día (Galdon, 2017). 
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6. ¿Conoce del contenido nutritivo de la Quinua? 

Tabla 8.Conocimiento del contenido nutricional de la Quinua 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 98 26% 

NO 198 52% 

Un poco 85 22% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

GRAFICO 7.Conocimiento del contenido nutricional de la Quinua 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la pregunta donde se desea determinar si conoce el contenido nutritivo 

de la Quinua, el 52% indicaron que no, el 26% coincidieron con el sí y el 

22% manifestaron un poco.  

Los resultados obtenidos indican que los encuestados no conocen en su 

mayoría el contenido nutritivo de la Quinua.    

Como lo indica Rodríguez 2013, quien manifiesta que, por su composición 

en nutrientes, contenido calórico y suave textura, los helados resultan 

excelentes complementos en la dieta humana independientemente del 

sabor de fruta que pueda tener o de otro elemento.  

 

 

 

26%

52%

22%

SI NO Un poco



30 
 

7. ¿Cree Ud. que en nuestro medio se elabora helados de quinua?  

Tabla 9. En el medio se elaboran helados de Quinua 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 183 48% 

NO 198 52% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

GRAFICO 8. En el medio se elaboran helados de Quinua 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la pregunta donde se desea conocer si cree usted que en nuestro medio 

se elabora helados de quinua, 198 encuestados que representa el 52% 

indicaron no y 183 encuestados que representa el 48% manifestaron que 

sí.  

La mayoría de encuestados de la ciudad de Jipijapa indica que no cree 

que en nuestro medio se elabora de helados de quinua. 

Monteros (2016), manifiesta que la quinua es importante debido a su 

componente alimentario y nutritivo, en especial en países donde no existe 

acceso a fuentes de proteína y/o donde tienen limitaciones en la producción 

de alimentos. 
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8. ¿Alguna vez has consumido helado de quinua? 

Tabla 10.Ha consumido helado de Quinua 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 111 29% 

NO  270 71% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

GRAFICO 9. Ha consumido helado de Quinua 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En la pregunta donde se desea conocer si alguna vez ha consumido helado 

de quinua, 270 de los encuestados de la ciudad de Jipijapa que representa 

el 71% indicaron no y 111 encuestados que representa el 29% indicaron 

que sí,  

La mayoría de los encuestados de la ciudad de Jipijapa no han consumido 

helado de quinua, pero creen que sería una alternativa alimenticia muy 

buena de incorporar.   

El desarrollo de la diversidad de productos derivados de la quinua se debe 

en gran parte a las bondades nutricionales de la, ya que ésta es 

considerada como un alimento completo, nutritivo y saludable (PRO 

ECUADOR, 2015). 
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9. ¿Le gustaría a Ud. consumir helados de quinua elaborado 

artesanalmente?  

Tabla 11. Consumiría helados de Quinua 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 255 67% 

NO  126 33% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

GRAFICO 10. Consumiría helados de Quinua 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la pregunta donde se desea conocer si le gustaría consumir helados de 

quinua elaborado artesanalmente, 255 encuestados que representa el 67% 

indicaron que sí y 126 encuestados que representa el 33% coincidieron con 

el no.  

La mayoría de los habitantes de la ciudad de Jipijapa si le gustaría consumir 

helados de quinua elaborados artesanalmente.   

Cómo lo indica el IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (2015), la quinua es una fuente excelente de proteínas, lípidos 

e hidratos de carbono, dado que el embrión ocupa una mayor proporción 

de la semilla (en comparación con los cereales comunes), por lo que el 

contenido de proteína y aceite es relativamente alto.  
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10. ¿En qué diseño le gustaría consumir los helados de quinua? 

Tabla 12. Diseño de helado de Quinua 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Redondo en paleta 77 20% 

Rectangular en paleta  211 55% 

Triangulo en paleta 43 11% 

En vaso plástico 50 13% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

GRAFICO 11. Diseño de helado de Quinua 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

Según los resultados obtenidos el 55% manifestaron rectangular en paleta, 

el 20% manifestaron redondo en paleta, el 11% indicaron triangulo en 

paleta y el 13% coincidieron con vaso plástico.  

La mayoría de los habitantes de la ciudad de Jipijapa prefieren los helados 

de manera rectangular en paletas, para que sea atractivo a la vista de las 

personas y puedan consumirlo.  

Las empresas buscan nuevas formas de presentación hacia a los clientes 

de helados como de otros bienes de consumo, con la finalidad de atraer su 

atención e incentivar a la compra del mismo, esto se debe a su capacidad 

de innovación frente a los cambios en el mercado (Cibils, 2018). 
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11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un helado de quinua de 

150 gramos?  

Tabla 13. Diseño de helado de Quinua 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

25 ctvs. 60 16% 

40 ctvs. 37 10% 

50 ctvs. 254 67% 

Más der 50 ctvs. 30 8% 

TOTAL 381 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 

Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 
 

GRAFICO 12. Cuanto pagaría por un helado de Quinua de 150 g 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

En la pregunta donde se desea conocer cuánto estaría dispuesto a pagar 

por un helado de quinua de 150 gramos, 254 encuestados que corresponde 

al 67% manifestaron USD. 0,50, 60 encuestados que representa el 16% 

indicaron USD. 0,25, 37 encuestados que corresponde al 10% coincidieron 

con USD. 0,40 y 30 encuestados que representa el 8% indicaron más de 

USD. 0,50.  

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los encuestados en la 

ciudad de Jipijapa están dispuestos a pagar USD. 0,50 por un helado de 

quinua de 150 gr.  

Guillen (2016), indica que el precio del helado artesanal bastante más caro 

que el helado industrial debido a la calidad y cantidad de los productos 

empleados; cuando un helado se hace artesanalmente, se le introduce un 

20% de aire como máximo mientras que en los procesos industriales se 

utilizan unos compresores que llegan a introducir un 300%. 
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12. ¿En qué sitio prefiere comprar el helado de quinua? 

Tabla 14. Lugar que prefiere comprar el helado de Quinua 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJE 

Centro comercial 155 41% 

Heladeria 175 46% 

Tiendas de barrio 51 13% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

GRAFICO 13. Lugar que prefiere comprar el helado de Quinua 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con este resultado podemos observar que el 46% de los encuestados 

prefieren los helados de quinua en heladería, seguido por un 41% prefieren 

en centro comerciales. 

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. 

El helado continúa siendo uno de los artículos más consumidos durante el 

verano, de hecho, casi un 40% de los usuarios los eligen como snak favorito 

para picar entre horas (Ternaliza, 2016). 
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6. CONCLUSIONES 

 Se evidencia un buen nivel de aceptación del producto de helados 

de quinua en el mercado Jipijapense, por lo cual la implementación 

de un local de venta de este producto si tendría acogida en el medio. 

 

 En el Cantón Jipijapa, se utilizan canales de comercialización tanto 

directos como indirectos, para vender helados artesanales de 

diferentes sabores y colores e industriales distribuidos por empresas 

reconocidas. 

 

 No existe conocimiento del helado de quinua, ni de su valor nutritivo 

por parte de la población del Cantón Jipijapa. 
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 7. RECOMENDACIONES  

 Dar a conocer el producto al mercado mediante estrategias de 

publicidad, dado que si se evidencia una buena aceptación del 

producto. 

 

 Se recomienda que se aplique los canales de comercialización 

utilizados en el medio para la venta de helados de quinua. 

 

 Debe realizar una campaña publicitaria para hacer conocer los 

beneficios del producto incluido su contenido nutricional. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1: FORMULARIO DE ENTREVISTA A LAS HELADERIAS DEL 

CANTON JIPIAJAPA. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCAS ECONOMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

ENTREVISTA 

TEMA: Elaboración y comercialización de los helados artesanales del 

Cantón Jipijapa  

OBJETIVO: Analizar la elaboración y comercialización de helados 

artesanales de quinua en el cantón Jipijapa. 

1. ¿Qué tipo de helados comercializa usted? 

2. ¿Cuáles son los precios de los helados que usted vende? 

3. ¿A quiénes va dirigido el producto que usted ofrece? 

4. ¿Qué estrategias utiliza para atraer clientes? 

5. ¿Quiénes son sus proveedores? 

6. ¿Qué característica tiene sus productos? 

7. ¿Qué canal de distribución utiliza? 
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Anexo 2: Formulario de encuesta a la población de jipijapa 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTA 

TEMA: Elaboración y comercialización de helados artesanales de quinua 

en el cantón Jipijapa 

Marque con una X lo siguiente: 

1. Qué edad tiene Ud. y cuál es su sexo. 

 Masculino                                                                           femenino  

15 a 25años  

26 a 35 años  

36 a 45 años  

46 a 65 años   

66 y más   

2. Consume helados  

SI  

NO  

PORQUE………………………………………………… 

3.- Que tipo de helados consume  

Industrializados  

Semi 

artesanales 

 

Artesanales  

PORQUE………………………………………………………. 
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4.- Cual es su sabor favorito en helados. 

Chocolate  

Piña   

Melocotón  

Mango  

Naranja   

Otros   

 ESPECIFIQUE…………………………………… 

5. Cual es la cantidad que consume helados 

Alta    

Media    

Baja  

   

6. Conoce del contenido nutritivo de la Quinua 

SI  

NO  

Un poco  

PORQUE……………………………………….. 

7. Cree Ud. que en nuestro medio se elabora helados de quinua  

SI  

NO  

PORQUE……………………………………. 
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8. Alguna vez has consumido helado de quinua. 

SI  

NO   

PORQUE……………………………………………………… 

9. Le gustaría a Ud. consumir helados de quinua elaborado 

artesanalmente.  

SI  

NO   

PORQUE……………………………………. 

10. En que diseño le gustaría consumir los helados de quinua. 

Redondo en paleta  

Rectangular en paleta   

Triangulo en paleta  

En vaso plástico  

11. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un helado de quinua de 150 

gramos  

25 ctvs.  

40 ctvs.  

50 ctvs.  

Más der 50 

ctvs. 

 

12. En qué sitio prefiere comprar el helado de quinua. 

Centro comercial  
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Heladería    

Tiendas de barrio  

PORQUE…………………………………………………… 
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Anexo 3: Presupuesto de la elaboración del proyecto de investigación  

Tabla 15. Presupuesto del Proyecto 

DETALLES UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Horas de Internet 160 horas $      1,20 $ 192,00 

Impresiones 8 $      4,00 $    32,00 

Movilización 20 $      3,00 $    60,00 

Anillado 3 $    1,00 $    3,00 

Imprevisto 3 $      3,00 $    9,00 

TOTAL $ 296,00 

Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 
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Anexo 4: Tabla 16. Presupuesto de la elaboración del proyecto de investigación

TIEMPO 
MESES POR SEMANAS 

Marzo Abril Mayo 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema de investigación y designación de tutor             

Elaboración de objetivos del proyecto             

Marco teórico de la investigación             

Materiales y métodos             

Análisis y resultados             

Conclusiones             

Recomendaciones             

Bibliografía             

Anexos             

Propuesta             

Tema             

Justificación de la propuesta             

Objetivos de la propuesta             

Ubicación sectorial y física             

Alcance de la propuesta             

Diseño de la propuesta             

Desarrollo de la propuesta (Plan de Acción)             

Presupuesto             

Cronograma de actividades             

Resumen o síntesis             

Abstract             

Introducción de la propuesta             
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Anexo 5: FOTOGRAFÍAS DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Foto 1. Tutorías de desarrollo del trabajo de Titulación con el Tutor Ing. 

Arturo Álvarez Indacochea Mg. Sc 

 

Foto 2. Tutorías de desarrollo del trabajo de Titulación con el Tutor Ing. 

Arturo Álvarez Indacochea Mg. Sc 
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Foto 3. Tutorías de desarrollo del trabajo de Titulación con el Tutor Ing. 

Arturo Álvarez Indacochea Mg. Sc 

 

Foto 4. Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Jipijapa 
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Foto 5. Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Jipijapa 

 

Foto 6. Entrevista realizada a los dueños de heladerías en la ciudad de 

Jipijapa 
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Foto 6. Entrevista realizada a los dueños de heladerías en la ciudad de 

Jipijapa ¨Delicious frozen. ¨ 

 

 

Foto 7. Entrevista realizada a los dueños de la heladería en la cuidad de 

jipijapa¨ El rey de las paletas. ¨ 
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Foto 8. Entrevista realizada a los dueños de la heladería en la cuidad de 

jipijapa ¨Pingüino. ¨
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10. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

10.1. TEMA 

 

MARKETING MIX PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS HELADOS 

ARTESANALES DE QUINUA EN EL CANTÓN JIPIJAPA 
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10.2. INTRODUCCIÓN  

El marketing mix (precio, producto, plaza y promoción), constituye una 

herramienta indispensable para que las empresas desarrollen métodos que les 

permitan dar a conocer el producto en un mercado determinado y establecer su 

posicionamiento. 

Estas estrategias tienen como objeto determinar el deseo del consumidor para 

que de esta manera adquiera el producto y pueda degustar los helados 

artesanales de quinua. 

Desde el punto de vista nutricional y alimentario la quinua es una fuente natural 

de proteína vegetal económica y de alto valor nutritivo por la composición de una 

mayor proporción de aminoácidos esenciales.   

Por tal razón se propone la realización de un plan de marketing mix el cual tiene 

como objetivo posicionar los helados de quinua, en el mercado local, con visión 

futurista a otras ciudades utilizando estrategias de publicidad, promociones y 

mejor cobertura de distribución.  
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10.3. JUSTIFICACIÓN 

El consumo de helados artesanales ha tenido un incremento debido a que las 

personas optan por degustar productos que contengan menos procesos 

industriales y más procedimientos manuales que conlleven a la elaboración de 

bienes que incluyan productos frescos. 

Este proyecto justifica la inserción de un emprendimiento que involucre un 

marketing mix para la comercialización de helados artesanales de quinua 

mediante el desarrollo de estrategias, que permitan generar un valor agregado a 

este grano, fomentar el consumo de este y crear una fuente de ingresos. 

Es importante aplicar la mezcla de marketing para conocer las estrategias a 

utilizarse para que el producto tenga acogida en el mercado objetivo, esto deben 

contener principios básicos en cuanto a la innovación y tendencias, con el fin de 

hacerlos más llamativo y aumentar su consumo en el mercado. El helado no solo 

satisface una necesidad, también es una fuente de vitaminas, minerales, 

proteínas y fibras  

Se busca establecer estrategias de precio, producto, plaza y promoción para 

garantizar que el producto sea aceptado por la población. Mediante el marketing 

mix se desarrollarán varias técnicas que permitan potenciar la venta de este 

producto. 
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10.4. OBJETIVOS 

10.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un Marketing mix para la comercialización de los helados artesanales 

de quinua en el Cantón jipijapa. 

10.4.2. Objetivos específicos  

 Identificar el proceso de elaboración de helados artesanales de quinua. 

 Establecer el precio del producto. 

 Elaborar un plan de promoción y publicidad para la comercialización de 

los helados artesanales de quinua. 

 Identificar la ubicación y los canales de distribución. 
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 10.5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La propuesta planteada se llevará a efecto en la siguiente ubicación. 

País: Ecuador 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Dirección: Parroquia San Lorenzo  

Investigador: Lisbeth Amada Moncada Almendariz  

Tutor: Ing. Arturo Álvarez Indacochea 

 

10.6. ALCANCE DE LA PROPUESTA  

El alcance de esta propuesta está enfocada en la mezcla de marketing para la 

comercialización de helados artesanales de quinua en el Cantón Jipijapa, con 

la finalidad de desarrollar estrategias de venta. 

 

10.7. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

El diseño de la propuesta describirá cada una de las estrategias que permitirán 

identificar los procesos de elaboración de los helados artesanales de quinua, 

establecer el precio del producto y elaborar un plan de promoción y publicidad 

para la comercialización de los helados artesanales de quinua.  
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  10.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCION) 

Tabla 17. Plan de acción de la propuesta 

PROPOSITO DEL PROYECTO 

Desarrollar un Marketing mix para la comercialización de los helados artesanales de quinua en el Cantón jipijapa. 

ESTRATEGIAS PROGRAMA 
ACCIONES 

INMEDIATAS 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZO RESPONSABLE META 

 

 

 

Producto 

 

Proceso de 

elaboración del 

helado de quinua 

 

 

Diseño de envase 

 

 

 

Diagramación del 

proceso.  

Descripción del 

proceso. 

 

Tamaño 

Forma 

Color 

 

 

Recursos 

financieros 

 

Recursos 

humanos 

 

Recursos 

materiales 

 

 

 

 

 

 

 

3 meses 

Ejecutora del 

proyecto 

Diseñar el envase y 

elaborar la etiqueta 

del producto 
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Elaboración de 

etiqueta  

 

Marca comercial: 

Nombre de la 

empresa 

Logotipo 

Slogan 

 

 

 

 

 

Precio 

 

 

 

 

 

Fijación de precio 

 

 

 

 

Determinación de 

costo de 

producción 

 

Utilizar método de 

cálculo de precio 

Recursos 

financieros 

Recursos 

humanos 

Recursos 

materiales 

 

 

 

 

Ejecutora del 

proyecto 

Determinar los 

costó de 

producción en 

bases a los 

insumos utilizados 

para la producción 

de helados de 

quinua 

Establecer un 

precio acorde al 

costo de 

producción 
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Plaza 

  

 

Ubicación 

 

 

 

 

 

Localizar el lugar 

adecuado para el 

establecimiento 

de la venta. 

 

 

Recursos 

financieros 

 

Recursos 

humanos 

 

Recursos 

materiales 

 

Ejecutora del 

proyecto  

Distribuir el 

producto en las 

heladerías o en el 

comisariato 

 

 

 

 

Promoción 

Publicidad 

 

 

 

 

Comercio 

electrónico 

Radio 

Afiches 

 

Muestras 

gratuitas. 

Recursos 

financieros 

 

Recursos 

humanos 

 

Ejecutora del 

proyecto 

Dar a degustar 2 

veces por semana 

en los lugares 

estratégicos del 

Cantón Jipijapa  
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Campañas de 

promoción 

 

 

Descuento dos 

por uno.  

Recursos 

materiales 

 

Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz
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10.9. ACTIVIDADES 

ESTRATEGIA 1: PRODUCTO 

PROCESO DE ELABORACION DE HELADO DE QUINUA 

 Diagramación del proceso:  

El producto a ofrecer serán los helados de quinua, elaborado de manera 

artesanal, de color crema, con un tamaño de 6.7 cm a 10.2 cm, presentados de 

forma rectangular. 

La distribución del producto se dará mediante canal directo, detallado a 

continuación:  

Tabla 18. Canal de distribución directo 

 

 

 

 

El producto se venderá directamente al consumidor, por tanto, el productor o 

fabricante desempeñará las funciones de mercadotecnia tales como 

comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgo sin la ayuda de 

ningún intermediario. 

La comercialización del producto se hará mediante el canal de distribución 

directo donde utilizaremos estrategias de venta directa al consumidor, para ello 

se hará promoción del producto acercándonos a las instituciones educativas ya 

que sería un punto estratégico debido a las leyes del gobierno que expresan que 

los escolares deben consumir productos con altos contenidos nutritivos. 

Debido a que la quinua es un grano con nutrientes esenciales para una buena 

alimentación se podrá acceder a este mercado para su venta oportuna.  

Descripción del proceso: 

 Remoje la quinua en agua por 12 horas. 

Productor 

Consumidor  
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 Cocine la quinua remojada, leche, azúcar y canela por 40 minutos y deje 

enfriar. 

 Prepare la paila de bronce para elaborar el helado, tener listo una cama 

de hielo recubierta con la sal común y sal en grano. 

 Licue la mezcla anterior y proceda a elaborar el helado sobre la paila. 

 Tueste los 50 g de quinua e incorpore al helado en proceso. 

 Incorpore la esencia de vainilla y sirva. 

Valor nutritivo de los helados de Quinua 

Peso por porción (g)  211,00 

Sodio (mg)  73,70 

Proteína (g)  14,70 

Lípidos (g)  25,40 

 

 Diseño de envase 

Producto: 

Para determinar la presentación del producto se detalla el proceso de 

elaboración de helados de quinua, el mismo que tendrá las siguientes 

características en presentación, registro y procesamiento: 

Diseño de envase 

Tamaño 
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Forma: Rectangular 

Color: Crema  

 Elaboración de etiqueta 

Marca comercial 

Se implementará una marca comercial, que logre identificar los artículos 

elaborados por los artesanos con el objetivo de mejorar representatividad al 

momento de la adquisición de los clientes y así buscar nuevos mercados a nivel 

nacional. Dicha marca y slogan estará diseñada en función a las características 

de los productos y sugerencias de los productores a conveniencias. 

Nombre de la empresa: “Delicious Ice Creams” 

Logotipo 

Ilustración 1. Logotipo de la microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

Slogan: ¨Puedo resistir todo menos la tentación¨ 

ESTRATEGIA 2: PRECIO 

Según los resultados obtenidos podemos mencionar las siguientes estrategias 

para determinar el precio del producto a vender: 

 

 

Delicious Ice Creams 
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FIJACIÓN DE PRECIO 

Para la fijación de precio se determinará el costo de producción, utilizando un 

método de cálculo de precio. 

 Determinación de costo de producción 

 

Tabla 19. Costo de Producción 

COSTO DE PRODUCCIÓN PARA 20 HELADOS 

Costos Directos 

 Descripción    
Cantidad  

 Costo 
Unitario  

 Costo 
Total  

    

 MATERIA PRIMA  
   

 Quinua   4 libras                               
0,40  

            
1,60  

 Leche   3 litros                               
1,00  

            
3,00  

 Azúcar   4 libras                               
0,60  

            
2,40  

 Canela   1 fundita                               
0,80  

            
0,80     

                   
7,80  

 MANO DE OBRA  
   

 1 hora (386/22/8)   1 hora  
 

                   
2,19      

 GASTOS GENERALES  
   

 ENERGIA ELECTRICA, DEPRECIACIÓN, 

AGUA ,ETC. (10%)  

  
                   

1,00  

 COSTO TOTAL DE PRODUCCION  
  

                 
10,99  

 NUMERO DE HELADOS  
  

                 
20,00  

Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

El costo de producción para la elaboración de 20 helados se determinó de la 

siguiente manera: 

Como materia prima tenemos la quinua, leche, azúcar, canela,  lo cual dió un 

total de 7,80. En mano de obra se obtuvo un costo total de 2,19 el cual está 

determinado por el sueldo básico divido para los meses y horas a trabajar. 
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Se determinaron los gastos generales (energía eléctrica, depreciación, agua, 

etc.) con un porcentaje de improviso del 10% el cual dio un costo total de 

producción de $ 10.99 

Es decir, en una producción de 20 helados, cuyo costo de producción es de 7,80, 

cada helado tendrá un valor de 0,55 ctvs. 

 Utilizar método de cálculo de precio 

El precio de venta al público se encuentra establecido en el envase de los 

helados. Para el análisis del precio se estableció el método “Coste, margen y 

precio” desarrollado por (Sanz, 2015). 

Precio= Coste + (coste*%margen) 

De forma que, el costo de producción corresponde a 7,80 *20 unidades de 

helados entonces para 100 unidades el costo total sería de $40,00 en este caso 

se le calcula el precio con un 35% de margen de ganancia, por tanto, el resultado 

sería: 

Variables 

P=CP/Un 

P=CP*%(MARGEN) 

Resultado  

$40,00/100=0,40 (precio sin costo de producción) 

$40,00*35%=$14,00 (utilidad para 100 unidades al 35%) 

$40,00+14,00=$54,00 

$54/100=$0,54= (precio + utilidad por coste de producción)  

De acuerdo al cálculo el precio corresponde a 0,55 por cada helado, valor 

establecido a 0,60 ctvs. 

ESTRATEGIA 3: PLAZA 

Ubicación: Localizar el lugar adecuado para el establecimiento de la venta. 
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Este lugar se estableció ya que es de fácil acceso para que la población 

demandante pueda adquirir el producto. 

Ilustración 2. Ubicación de microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2018) 

Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 

 

ESTRATEGIA 4: PROMOCIÓN 

Para lograr una mayor capacitación 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 va a ofrecer. 

PUBLICIDAD: Los medios a utilizar para la publicidad del producto serán:  

 Comercio electrónico 

La compra y venta del producto se realizara a través de medios electrónicos, 

tales como internet y otras redes informáticas mediante la utilización de redes 

sociales como  (Facebook, Instagram, Whatsapp). 
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 Radio  

Este medio permitirá acceder de manera segmentada y limitada al público que 

se desea acceder, utilizando la imaginación y personalización del mensaje, la 

buena combinación de sonido con mensaje publicitario crean mayor efectividad. 

 Afiches 

Los afiches permiten atraer la atención de los potenciales consumidores o 

clientes, y permiten incrementar las ventas. 

Campañas de promoción:  

Se darán en base a: Muestras gratuitas y descuentos dos por uno. 

 Muestras gratuitas 

Se llevara a cabo una exposición para dar a conocer el producto donde se dará 

al cliente una pequeña muestra de prueba para que pueda degustar los helados. 

 Descuento dos por uno 

Esto se llevara a cabo una vez implementado el negocio, donde por la compra 

de dos helados llevará gratis el tercero. 
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10.10. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Tabla 20. Presupuesto de la propuesta 

Rubros Unidad de 

medida 

cantidad Valor 

unitario 

Valor total 

Identificar el 

proceso de 

elaboración de 

helados 

artesanales de 

quinua. 

 

Unidad $3 $100 $300 

Establecer el 

precio del 

producto. 

 

Unidad $3 $160 $480 

Elaborar un plan 

de promoción y 

publicidad para 

la 

comercialización 

de los helados 

artesanales de 

quinua. 

 

Unidad $55 $2 $110 

Total    $890 

Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz 



 

73 
 

10.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 21. Cronograma de la propuesta 

ACTIVIDADES 
MESES 

Abril  Mayo Junio  

Identificar el proceso de elaboración de helados 

artesanales de quinua. 

 Diagramación del proceso.  

 Descripción del proceso. 

X   

Establecer el precio del producto. 

 Determinación de costo de producción 

 Utilizar método de cálculo de precio 

 X  

Elaborar un plan de promoción y publicidad para la 

comercialización de los helados artesanales de quinua. 

 Publicidad 

 Campañas de promoción  

  X 

Total   X 

Elaborado por: Lisbeth Amada Moncada Almendariz
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