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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Al interior de nuestro país existen las microempresas de carácter industrial 

manufacturero que tiene como objetivo primordial la fabricación de bienes de 

consumo masivo por medio de la producción especialmente artesanal, es así que 

dentro de este amplio campo se encuentran las dedicadas a la elaboración de 

helados que cuentan con una elevada calidad dada por los insumos naturales a 

pesar del nivel tecnológico, pero además poseen una variedad dentro de la misma 

línea de productos que permite satisfacer las necesidades de los diferentes tipos 

de clientes, quienes están segmentados principalmente por la variable geográfica 

y en consecuencia al interior de esta gama de negocios surge la Microempresa de 

Helados de Crema “La Avanzada” ubicada en el Cantón Mejía en el sector de 

Machachi como un negocio que desea ampliar su cobertura tanto productiva 

como comercial, acrecentando su posicionamiento al interior del mercado. 

 

Entre los principales problemas que afrontan las microempresas industriales o de 

transformación y ésta en particular es la capacitación de los empleados, la forma 

de cómo distribuir los productos, el patrimonio que posee y además los niveles de 

venta que alcanza, pero el problema más significativo es la falta de un proyecto 

de expansión, debido a que se conceptúa que sólo las empresas grandes tienen 

el conocimiento y poder económico para manejar este prototipo de herramienta 

administrativa, la cual les permite ensancharse competitivamente, sin embargo la 

realidad no es así, ya que cualquier microempresa puede posicionarse en este 

mercado altamente competitivo con mecanismos e instrumentos acordes a su 

realidad puntual dentro de su concerniente rama de actividad. 

 

Al instante que la Microempresa “La Avanzada” que se encuentran dentro del 

sector manufacturero no esté bien definido su escenario tanto actual como 

potencial, empieza la crisis porque bajan sus ventas dado por el alto nivel 

competitivo de las diferentes empresas, las cuáles pueden forzar al negocio a 

desertar del mercado o en su defecto a ampararse de forma débil dentro del 

mismo, igualmente  no asumir la capacidad de acrecentar sus ventas y  verse 

forzada al despido paulatino de sus empleados que agrava mucho más la 



 

situación actual de nuestro país, donde muchas microempresas cierran sus 

puertas al cabo de pocos meses de existencia, es por eso que el negocio se limita 

a escasas zonas geográficas especialmente en los valles de la Provincia de 

Pichincha, pero sólo en la distribución y comercialización del mismo y en algunos 

casos a los clientes fieles que adquieren su producto por la calidad y el sabor. 

 

Dentro de este contexto las principales causas que originan las frágiles formas de 

planificar  se encuentran la falta del sustento técnico en la dirección y 

administración de la organización, donde los propietarios se conforman con sus 

niveles de ingresos y sus modos empíricos de ejecutar sus actividades que llevan 

a una repetición contagiada a todo el personal dentro del proceso y en algunos 

casos a la inexistencia de ideas innovadoras por el desconocimiento procedente 

de argumentos primordiales y básicos que impulsen las mejores alternativas de 

solución en función de criterios consistentes de gestión empresarial porque la 

expansión es una de los mecanismos más reales para incrementar sus 

participación dentro del mercado, especialmente si está respaldada con un 

proyecto.  

 

El panorama se presenta desalentador sí las condiciones permanecen constantes 

al interior de la Microempresa “La Avanzada” porque el mercado y la competencia 

se encargaran de ir debilitando sus ganancias hasta llegar a un punto crítico que 

exija al negocio salir del mercado o en el supuesto no consentido de limitar 

considerablemente su participación, aplacando su crecimiento y permanencia 

dadas las condiciones altamente competitivas de producción en masa por 

grandes cadenas transnacionales producto de la globalización. 

 

Con lo mencionado anteriormente, se infiere la imperiosa necesidad o la 

obligación de plantear una propuesta alternativa que permita estructurar un 

proyecto de expansión para la Microempresa de Helados de Crema “la 

Avanzada”,  encauzada a explotar las oportunidades que el mercado le puede 

brindar como una mayor cobertura dentro de un contexto técnico porque pocas de 

las microempresas incursionan dentro de este campo, de tal manera al ser un 



 

producto de consumo masivo se presenta una gran posibilidad de crecimiento 

dada la alta calidad del mismo. 

FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 

Las primordiales preguntas directrices manipuladas para esta investigación están 

concernidas con las características fundamentales de los diversos entornos y el 

diseño de una propuesta de planificación para esta microempresa, es así que 

tenemos: 

 

FORMULACIÓN. 
 
¿Cómo se tiene que diseñar un proyecto de expansión en una microempresa 

industrial manufacturera para un mejor posicionamiento dentro del mercado? 

 

SISTEMATIZACIÓN. 
 

¿Cómo se encuentra el desempeño de las actividades de una microempresa 

industrial que elabora un producto de consumo masivo? 

 

¿Conforme a qué parámetros se tiene que desarrollar un proyecto de expansión 

dentro de la Microempresa “La Avanzada” para ampliar su mercado? 

 

¿Bajo que criterios gerenciales se debe enfocar el proyecto para que tenga un 

impacto significativo en las actividades de la Microempresa “La Avanzada”? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
a) OBJETIVO GENERAL 

 

• Estructurar y operacionalizar un proyecto de expansión para una 

Microempresa Industrial Manufacturera enfocada a un mayor 

posicionamiento dentro del mercado.  



 

 

 

 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Caracterizar la situación actual de la Microempresa Industrial 

Manufacturera “La Avanzada” con relación al desempeño de sus 

actividades. 

 

2. Estructurar un proyecto de expansión para la Microempresa de 

Helados de Crema “La Avanzada” orientado a un mejor 

posicionamiento al interior del mercado. 

 

3. Elaborar los principales criterios de gestión para el proyecto de 

expansión que permita la toma de las mejores decisiones con 

respecto al manejo eficaz y eficiente de sus recursos.  
 

JUSTIFICACIÓN 
 

a) JUSTIFICACIÓN TEORICA  

 
El valor de la teoría para el tratamiento de este tema es trascendental para 

comprender y  establecer las principales características e incidencias que lograría 

el proyecto de expansión  al interior de una organización de carácter industrial 

manufacturero porque el mercado de productos de consumo masivo posee 

diversas concepciones para su funcionamiento, debido a que se analizaran 

elementos claves para el diseño de está investigación, además que en la 

actualidad, el mercado de este tipo de productos ha ido creciendo 

considerablemente y va tomando mayor relevancia por la existencia de una alta 

demanda insatisfecha, pero sobre todo poseer el manejo de una ventaja 

competitiva dentro del mercado enfocada a las necesidades de los clientes 

actuales y potenciales. 

 



 

La microempresa independientemente de su clasificación  contribuye a dinamizar 

la economía y el bienestar social de los actores que se encuentran dentro del ciclo 

productivo dado esencialmente por las cualidades del bien ofertado, por lo tanto, 

sí la Microempresa “La Avanzada” alcanza un mayor posicionamiento se 

encontrará en la posibilidad de contratar más personal  y en consecuencia reducir 

uno de los problema más graves de nuestra sociedad que es el desempleo. 

 
b) JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA  

 
La presente investigación como propósito primordial el de ser utilizado como una 

herramienta para una Microempresa que tiene varios años dentro del mercado, 

además de vincular lo teórico con lo práctico para fortalecer la unión entre los 

mismos en función de cómo generar riqueza y empleo a través de ésta unidad 

productiva, partiendo del ahorro familiar y siendo sujeto de crédito para su 

expansión al interior del mercado, beneficiando claramente a los involucrados en 

la actividad como es el caso de los dueños, empleados, proveedores, clientes, 

pero sobre todo solucionar un problema afín con el perfil profesional formado en 

las aulas de clase, el cual es gestionar, dirigir y liderar el funcionamiento óptimo 

de entes económicos fructíferos dentro de nuestro país en los escenarios actuales 

de incertidumbre. 

 
c) JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 
La dicotomía entre lo practico y lo teórico se fusiona en este tema, donde se 

consigue establecer que realmente permite brindar asesoramiento a solucionar un 

problema latente que afronta la microempresa “La Avanzada” y que aportando 

con sustentos básicos dar alternativas  para la toma de decisiones a nivel interno, 

además de colaborar con herramientas administrativas eficaces y eficientes para 

las implicaciones trascendentales no se hallen sólo en está empresa, sino 

también en otras afines a la actividad industrial manufacturera dentro del mercado 

donde desempeña sus funciones y afrontando las condiciones cambiantes que 

sufre el sector ecuatoriano en los actuales momentos producto de la 

globalización, resultado del alto nivel de ingresos de productos internacionales 



 

con una alta inversión que afecta de una manera directa a los productos 

nacionales que no se encuentran en condiciones de competir por la falta no 

exclusivamente de conocimientos sustentados, sino además de los diversos 

recursos para su ejercicio. 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Hoy en día se pone más énfasis en la calidad de los productos, es por eso que el 

cliente quiere la información para tener los criterios de elección, pero esto no 

quiere decir que el humor y las intenciones de la persona que se encarga de 

vender el bien o servicio pueda sugerir la selección de determinados productos 

para satisfacer ciertas necesidades de los clientes, además que como este 

proceso es complejo y a la vez necesario para controlar constantemente la 

preferencias que se encuentran entre el consumidor y el proceso del diseño de los 

proyectos. 

 

Al interior del campo de los productos de consumo masivo se encuentra el sector 

manufacturero, el cuál es la utilización de maquinaria en poca escala donde 

predomina el carácter artesanal en la elaboración de los productos, además el 

sector industrial está en un auge aprovechado primordialmente por las grandes 

cadenas y en forma leve por los negocios domésticos por deficiencia de proyectos 

factibles para satisfacer las necesidades individuales, sociales y colectivas de 

nuestra país, pero pocas microempresas utilizan este tipo de mecanismos o 

herramientas que permitan aumentar sus ventas, esencialmente por el 

desconocimiento por parte de los propietarios de estas unidades productivas que 

observan como la competencia realiza actividades para incrementar su mercado y 

no elaboran proyectos para contrarrestar éste tipo de amenazas limitándose solo 

a realizar las actividades cotidianas dentro de su negocio, de tal manera, que se 

debilita su participación en el mercado de forma considerable. 

 

La preparación y evaluación de proyectos es un instrumento de uso prioritario 

dentro de los agentes económicos independientemente de sus actividades, 

procurando una óptima asignación de recursos para ser implementados en 



 

iniciativas de inversión, buscando determinar tanto cualitativamente como 

cuantitativamente las ventajas y desventajas en función de distintas técnicas para 

crear información sistémica para la toma de decisiones enfocada al agente de 

rentabilidad. 

 

El proyecto busca una solución inteligente al planteamiento de un problema o 

satisfacer una necesidad resultado de una idea, además puede ser de carácter 

individual y colectivo mediante el adecuado uso de los recursos con realidad 

social, cultural, política, pero evaluando todas las acciones posibles para su 

consecución. 

 

Uno de los aspectos más relevantes es el impacto económico y social, el primero 

que busca el aumento del ingreso cuantitativo en dinero, mientras que los 

segundos son de carácter indirecto, ya que los cambios con la ejecución del 

proyecto en la producción y consumo de bienes y servicios, pueden ser de índole 

intangible dentro del bienestar de una comunidad. 

 

La herramienta de administración que es un proyecto se encuentra en medida de 

distintas variables que inciden o afectan para su consecución, determinando la 

viabilidad dentro de lo comercial y fruto del estudio de mercado, la técnica que 

permite determinar los recursos físicos, la legal que relaciona con los impuesto 

principalmente, la gestión que es la toma de decisiones con relación a la 

capacidad de administrar y la financiera que unidas permiten delinear la 

factibilidad. 

 

El proceso del diseño o elaboración de un proyecto al ser resultado de una idea 

que requiere de una inversión para su operación, es así que el perfil es el estudio 

inicial de la información existente sólo son estimaciones de carácter global de la 

inversión y se puede abandonar o no el proyecto, posteriormente la prefactibilidad 

que son las inversiones probables con el respaldo de fuentes secundarias de 

información que ya es analítica y posteriormente la de factibilidad que es en el 

plano real con variables financieras y económicas que orientan las alternativas de 

acción. 



 

 

El estudio de viabilidad es resultado del análisis de las variables como el estudio 

del mercado, el estudio técnico, el estudio organizativo y el estudio financiero, por 

lo tanto se deriva la obtención de información para la construcción del análisis 

cuantitativo de rentabilidad y sensibilidad para el óptimo diseño del proyecto como 

es el caso de la presente investigación. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
La Microempresa Industrial Manufacturera “La Avanzada” al disponer de la 

estructuración y operativización de un proyecto de expansión acorde a sus 

capacidades y necesidades, se encontrará en la posibilidad de incrementar su 

posicionamiento dentro del mercado a largo plazo.  

  

VARIABLES E INDICADORES 

 

 
TIPO  DE  VARIABLES 

 
HIPOTESIS 

DEPENDIENTE INDEPENDIENTE 

 
INDICADORES

 
Mercado 
Objetivo 

Económico 
Social 

Clientes 
Competencia 

Crecimiento del 
PIB 

Nivel Salarial 
Segmentación 

Cantidad 
 
 

Proyecto 

Ventas 
Precio 

Calidad 
Distribución 
Financiero 

% de 
incremento 

Valor 
monetario 

% Satisfacción
Capacidad 

Presupuestos 

 
 
 
La Microempresa Industrial 
Manufacturera “La Avanzada” 
al disponer de la estructuración 
y operativización de un 
proyecto de expansión acorde 
a sus capacidades y 
necesidades, se encontrará en 
la posibilidad de incrementar su 
posicionamiento dentro del 
mercado a  largo plazo  

Enfoque 
Gerencial 

 
Perfil 

estratégico 

Visión 
Misión 

Políticas 
Escenarios 

 
 

ASPECTOS METODOLOGICOS 
 



 

El presente trabajo investigativo empleará principalmente el método analítico, por 

cuanto se examinará las diferentes pautas y características de los involucrados 

dentro del proceso como es el caso de los competidores, clientes, distribuidores y 

la microempresa industrial, por medio de un muestreo y el diseño del encuestas 

directas de campo, además de otras técnicas de levantamiento de información 

como las entrevistas, fuentes primarias y secundarias en las diferentes fases, 

según los requerimientos específicos para el diseño del proyecto, pero también se 

requiere del método inductivo que permita generar inferencias claras y reales que 

son imprescindibles para el diseño de los diferentes planes y su respectiva 

dirección, administración en todo el proceso para delinear los diferentes roles de 

los actores y su total compromiso participativo en la gestión de la propuesta.  

 

Con el levantamiento de la información se utilizará el otro método que es el 

sintético, puesto que al instante de establecer las principales características del 

impacto de la competencia y las preferencias de los consumidores y del mercado 

con relación al producto, precio, marca, ubicación entre otros factores, pero el 

sustento con la teoría es clave para tener consistencia con el respaldo de libros, 

estadísticas, bibliografía, Internet y otros documentos importantes en la 

elaboración de este tema. 

 

La investigación utilizara tanto la descripción y exploración del sector a ser 

indagado, por medio de una desmembración del mercado en función de los 

requerimientos que originan  los instrumentos a ser manejados, los cuales deben 

ser claros, precisos y concretos porque únicamente de está forma se garantiza 

que la información sea lo menos sesgada a la realidad, debido a que con los 

resultados del proceso se podrá inducir a identificar el tipo de estrategias para la 

microempresa aplicable a segmentos rentables y así alcanzar los objetivos 

planteados para el tratamiento del tema para satisfacer y beneficiar de una 

manera eficiente las posibles potencialidades del negocio, sin embargo la 

creatividad para el tratamiento de la información por parte del investigador es 

imprescindible para brindar la mejor solución al problema planteado con aporte 

teórico-practico a una realidad especifica.       

 



 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El éxito de una estrategia optima depende de los cambios dentro del entorno 

competitivo y el macro ambiente atándole al fenómeno actual de la globalización y 

la tecnología que originan otras formas de competir con des regularización para 

las industrias en mercados impredecibles como es el caso de la manufactura, ya 

que los flujos de información permiten a las empresas detectar y reaccionar 

rápidamente a estos cambios. 

 

Al interior de nuestra serranía ecuatoriana se desenvuelve la microempresa 

industrial manufacturera “La Avanzada” dedicada a la producción, distribución y 

comercialización de helados de crema, la cual trasforma las materias primas e 

insumos propios de la región en un producto con exquisito sabor y sobre todo 

considerado como tradicional dentro del sector producto de su alta calidad. Por lo 

tanto, la presente investigación se enmarca en proponer una sucursal para ésta 

organización. 

 

En el capítulo primero se instaura un análisis de la industria manufacturera 

ecuatoriana, enfocada a su comportamiento macro ambiental, relacionando las 

fuerzas económicas, políticas, legales y tecnológicas, además de enlazar el 

criterio de las fuerzas de Porter, donde se circunscribe  los aspectos relevantes de 

las externalidades que influyen en el desempeño de las actividades del sector 

industrial.  

 

El capitulo segundo enfoca la estructuración y ejecución del estudio de mercado, 

determinado por la ubicación y los principales antecedentes de la microempresa, 

seguido de segmentar el mercado para efectuar un análisis individual y 

multidimensional de la información recolectada mediante las herramientas 

utilizadas para el respectivo levantamiento.   

 



 

En el tercer capítulo se efectúa un estudio de los agentes legales que intervienen 

para el funcionamiento de la sucursal y sus obligaciones frente al estado, 

asimismo un análisis técnico para determinar la tecnología, elementos y 

materiales directos e indirectos que intervienen en el proceso productivo de la 

elaboración de helados y en secuela con el volumen de producción. 

 

En el capítulo cuarto plasmamos un diagnostico de la situación actual de la 

microempresa en sus ejes prioritarios, además de ejecutar una exploración de sus 

problemas, por medio del manejo de la herramienta administrativa FODA , para 

posteriormente concentrarnos en el funcionamiento de la sucursal con la 

aplicación de matrices operativas que detallan las actividades primarias para su 

implementación.  

 

El capitulo quinto consta la piedra angular de todo el proyecto, es decir el aspecto 

financiero porque el incidente monetario determina sí la idea es factible, pero se 

requiere desplegar algunas variables como la inversión desglosada en activo fijo, 

activos nominales y capital de trabajo, además la evaluación económica financiera 

del proyecto, en donde para componerla se realizo un presupuesto con el 

proyecto y otro sin el mismo porque la empresa se encuentra en funcionamiento. 

 

El sexto capítulo está el enfoque gerencial para desarrollar mecanismos en la 

toma de decisiones, además de crear el perfil estratégico para la microempresa 

“La Avanzada”, es decir un horizonte o camino a seguir, pero integrando las 

particularidades de la organización y estructurando criterios para identificar el 

escenario, en el cual se encuentra el proyecto de expansión y sus respectivas 

acciones para fortalecer su desempeño empresarial.   

 

Finalmente, en el último capitulo se presenta la validación de la hipótesis de 

trabajo para instaurar las conclusiones y recomendaciones relacionadas con la 

propuesta. Por lo tanto, poseer una consolidación específica de la información del 

aporte de la sucursal a la microempresa “La Avanzada” y por ende fomentar una 

expansión de la misma al interior del sector manufacturero heladero. 
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 PRESENTACIÓN 
 

La crisis económico-social que ha atravesado la mayoría de países denominados 

subdesarrollados conlleva a un notable incremento del desempleo y subempleo, 

debido a que menores son los índices de crecimiento económico como ocurre en 

el ámbito de Latinoamérica con relación a los ingresos percibidos dentro de cada 

país, lo cuál sumerge más y más la pobreza de éstas naciones frenando el 

progreso integral de desarrollo. 

 

Con el surgimiento del mercado como un mecanismo dinamizador de la economía 

que en la actualidad es altamente competitivo dado por la globalización de la 

producción y sobre todo que se ingresa a la era del servicio que es una ventaja 

diferenciada no exclusivamente para ciertas empresas, sino para todas las 

organizaciones que la requieren en mayor o menor grado dentro del mercado, 

aparecen una pluralidad de sujetos con el deseo de comprar y vender ciertos 

bienes tangibles e intangibles, es así que florecen las denominadas 

microempresas. 

 

Los instrumentos de carácter técnico son necesarios para obtener una eficiencia y 

eficacia en el funcionamiento, en especial en ésta clase de organizaciones porque 

como se presenta en el trabajo investigativo, no es necesariamente la cantidad de 

dinero, el volumen de producción, entre otros los impulsadores de generar una 

ventaja competitiva en el medio, sino valernos de ellos de acuerdo a las 

especificaciones del negocio y darles continuidad en su desenvolvimiento para 

incrementar una posición en el mercado. 

 

Uno de los campo más vulnerables dentro de las microempresa es el sector 

industrial manufacturero, ya que la invasión de productos extranjeros conlleva a 

su debilitamiento secuencial en el desarrollo de sus actividades económicas, tal 

es el caso de la presente propuesta que focaliza su estudio en la microempresa 

“La Avanzada” dedicada a la elaboración, distribución y comercialización de 

helados de crema. 
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Los retos más espectaculares para la microempresa a más de mantenerse dentro 

del medio competitivo son diseñar propuestas sostenidas y sustentables de 

incrementar su posicionamiento, a fin de incursionar en nuevos segmentos del 

mercado aprovechando su experiencia en la rama y las características propias del 

producto. En consecuencia, esta propuesta tiene como propósito ser una guía en 

la forma cómo se puede estructurar un proyecto de expansión, especialmente en 

las microempresas del sector heladero porque enlaza factores y variables claves 

para el rendimiento óptimo de sus recursos.  

 

Al diseñar este proyecto buscamos una solución inteligente para satisfacer una 

necesidad insatisfecha con la exposición de una idea, además para nuestro 

estudio consideramos una sucursal, la cual distribuye el producto fabricado en la 

matriz y por ende pretende ser un ente generador de recursos para alcanzar una 

autonomía con el transcurrir del tiempo. 

 

La propuesta consta con un estudio detallado de las fases o etapas básicas para 

el diseño del proyecto como el estudio del comportamiento del sector industrial, el 

relacionado al mercado y sus agentes, el técnico con los materiales para el ciclo 

productivo, el legal con las obligaciones frente al estado, el administrativo, el 

financiero, pero además el enfoque gerencial para vislumbrar el horizonte 

anhelado a largo plazo.  

  

Las estrategias para alcanzar el posicionamiento en el mercado se concentran en 

la diferenciación del producto frente a la competencia, ya que es un helado de 

crema natural con un delicioso sabor, variedad, alta calidad y además apreciado 

como tradicional por parte de los consumidores, asimismo si añadimos la 

experiencia asumida durante tantos años en la fabricación del producto genera un 

panorama alentador.  

 

En suma, coadyuvar con un granito de arena a la aplicación de los conocimientos, 

técnicas y mecanismos asimilados en las aulas de clase a una realidad puntual 

empresarial, por medio de la creatividad e ingenio de la autora, quien pone a 

consideración del lector éste humilde trabajo investigativo.  
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CAPITULO 1. 
ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO. 

 

En el presente capítulo se encuentra contemplado un análisis de la industria 

manufacturera ecuatoriana, enfocada a su comportamiento macro ambiental 

relacionando las fuerzas económicas, políticas, legales y tecnológicas, además de 

vincular las cinco fuerzas de Porter para el sector industrial, donde se encuentra 

asentada la investigación para considerar aspectos relevantes de las 

externalidades que influyen en el desempeño de las actividades de la 

organización que es motivo de la propuesta.  

 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO. 
  
1.1.  ÉL DIAGNOSTICO MACRO AMBIENTAL. 
 
Las empresas del sector manufacturero se fundamentan en una estrategia de 

producción de bienes de mejor calidad y optan desde algunos años por competir 

en el mercado mundial, donde la globalización incrementa la alta tasa de 

obsolescencia y con el ingreso al Siglo XXI el activo más valioso es el capital 

intelectual, a pesar del constante avance tecnológico. 

  

El sector macro ambiental que incide de una manera notable y crítica en el 

análisis de cualquier organización como son las externalidades difíciles de 

pronosticar tanto en su impacto como vulnerabilidad, pero la información de sus 

tendencias permiten establecer una descripción del sector y su comportamiento 

con relación a las principales variables a ser examinadas.  

 

1.1.1 LAS FUERZAS ECONÓMICAS. 

 

El comportamiento dentro de cualquier sociedad depende fundamentalmente de 

la evolución de su Producto Interno Bruto y su tendencia dentro de un periodo de 

tiempo determinado, de tal manera para tener una visión global de su incidencia 

es importante describirlo en la última década, considerando este rubro integrado 



 4

todas sus actividades económicas. No obstante el cuadro que se cita a 

continuación permite profundizar el tipo de estudio.  
 

CUADRO Nº 1.1. 
EL CRECIMIENTO DEL PIB EN MILES DE DOLARES DEL 2000. 

 

 
AÑOS 

 
PIB (pc)* 

VARIACIÓN
 ANUAL 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001(p)** 
2002(p) 
2003(p) 
2004(prev)***
2005(prev) 

14.941.494 
15.202.731 
15.567.905 
16.198.551 
16.541.248 
15.499.239 
15.933.666 
16.749.124 
17.320.610 
17.781.345 
18.956.513 
19.694.882 

- 
1,75% 
2,40% 
4,05% 
2,11% 

      -6,30% 
2,80% 
5,12% 
3,41% 
2,66% 
6,61% 
3,89% 

* El cálculo se realiza a precios constantes. 
** (p) Tiene el carácter de provisional. 
***(prev) T

    FUENTE: Boletín Mensual del BCE Nº 1834. Diciembre 2004. 
iene el carácter de preventivo. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 
 
 
 
Las variaciones del PIB obtuvieron el rubro más critico en el periodo comprendido 

de 1998 a 1999 en –6.30% resultado de las condiciones volátiles de la sociedad 

ecuatoriana, pero el crecimiento global promedio de la ultima década continua 

ahondando mucho la crisis, alcanzando el 2,85% de crecimiento que para 

cualquier país es una cifra relativamente baja. 

El desarrollo de la industria manufacturera ha tenido en el Ecuador puntos 

primordiales en Guayas y Pichincha que a partir de los años 80 la industria sufre 

una crisis, debido al encarecimiento de los insumos y materias primas importadas 

y al reducido mercado doméstico, de tal manera en la actualidad ha crecido el 

llamado "sector informal" de la economía.  

La rama industrial manufacturera es la prioritaria para nuestro análisis porque la 

empresa a ser investigada se enmarca dentro de esta actividad, de tal manera a 

continuación se muestra sus respectivos montos relacionados con el Producto 

Interno Bruto. 
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UADRO Nº 1.2. 
EL CRECIMIENTO DEL PIB. 

 
AÑOS 

 
PIB (pc) 

RAMA DE LA 
INDUSTRIA 

MANUFACTURERA*

  PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL PIB 

VARIACIÓN 
RAMA INDUSTRIAL 
MANUFACTURERA 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001(p) 
2002(p) 
2003(p) 
2004(prev) 
2005(prev) 

14.941.494 
15.202.731 
15.567.905 
16.198.551 
16.541.248 
15.499.239 
15.933.666 
16.749.124 
17.320.610 
17.781.345 
18.956.513 
19.694.882 

2.716.921 
2.828.534 
3.027.667 
3.078.206 
2.910.600 
2.357.516 
2.169.792 
2.466.194 
2.662.944 
2.899.398 
3.092.811 
3.266.472 

 
 

18.18% 
18.61% 
19.45% 
19.00% 
17.60% 
15.21% 
13.62% 
14.72% 
15.37% 
16.31% 
16.32% 
16.59% 

- 
0.02% 
0,05% 

              -0.02% 
-0.07% 
-0.14% 
-0,10% 
0,08% 
0,04% 
0.06% 
0.01% 
0.02% 

*Dentro de la rama de industrial manufacturera se consideraran la elaboración de productos alimenticios y bebidas, 
productos de tabaco, fabricación de productos textiles, productos de madera, fabricación de papel, productos químicos, 
metálicos y no metálicos y la fabricación de maquinaria y equipo.  

FUENTE: Boletín Mensual del BCE Nº 1834. Diciembre 2004. 
    ELABORACIÓN: AUTORA  

 

La industria manufacturera aporta de forma constante en un valor promedio del 

18,27%, cabe recalcar que es una actividad que no posee un respaldo por parte 

del estado, es así que dentro del presupuesto general del 2005 “se asigna para el 

desarrollo manufacturero $311.084,97 para el control de calidad $977.559,87 y 

para fomento de la pequeña industria y artesanía $1.164.067,01”1 para este 

sector secundario de nuestra economía y la siguiente grafica ilustra la tendencia 

histórica del PIB y la industria. 

GRÁFICO 1.1.
EL CRECIMIENTO DEL PIB Y LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

-10
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FUENTE: Boletín Mensual del BCE Nº 1834. Diciembre 2004. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

La gráfica permite observar que el comportamiento de la industria es estable no 

fluctúa mucho a diferencia del PIB, es decir la incidencia entre ellos es 

                                                 
1 MEF, Subsecretaria de Presupuestos. “Presupuesto General del Estado 2005”. 
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independiente una de la otra porque poseen características propias dentro de la 

economía ecuatoriana. 

Entre las provincias de Guayas y Pichincha está concentrada casi la totalidad de 

la producción industrial ecuatoriana. Dentro de Pichincha, la concentración se 

presenta en el cantón Quito, donde las trascendentales ramas industriales que se 

han desarrollado están las siguientes: Alimentos y bebidas, textiles, industrias del 

cuero, de la confección, de la madera, de productos químicos y farmacéuticos, 

metálicos, de maquinaria y equipo, de artes gráficas, etc.  

Los diferentes rubros utilizados para efectuar los razonamientos numéricos  

contemplan los relativos deflactores implícitos y según la estructura manejada por 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) del BCE, además “la 

composición de la industria manufacturera basada en los valores preventivos para 

el 2005”2, tales criterios permiten establecer una panorámica de la situación real 

de su composición o estructura del sector manufacturero como se muestra en la 

siguiente grafica. 

GRÁFICO Nº 1.2.
LA COMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

AÑO 2004

17%

20%

16%6%
8%

7%

8%
3%

7%
8%

PRODUCTOS CARNICOS
CAMARON
PESCADO
ACEITES Y GRASAS
LACTEOS
MOLINERA Y PANADERIA
AZUCAR
CACAO Y CONFITERIA
ALIMENTOS
BEBIDAS

 
FUENTE: Boletín Mensual del BCE Nº 1834. Diciembre 2004. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

La respectiva composición refleja que el 20% es aportado por la elaboración y 

conservación de camarón, es decir la quinta parte, seguida de los productos 

cárnicos con un 16% y para completar la cifra global del 53% la relacionada con el 

pescado y los restantes en menor medida como es el cacao y confitería en un 3%, 

                                                 
2 BCE. Boletín Mensual Nº 1834. Diciembre 2004. 
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a pesar de ser un producto de carácter tradicional aporta en un nivel bajo a la 

industria.  

Las las industrias relacionadas con productos del mar, siendo la más importante 

las de harina de pescado cuyas plantas industriales están ubicadas 

principalmente en Posorja, Chanduy, Anconcito, Monteverde y otro rubro 

importante es la exportación de camarón congelado, especialmente al mercado 

norteamericano que según el análisis alcanza el 20% de la composición de esta 

rama de actividad.  

Para identificar a que sub industria pertenece las actividades económicas de la 

organización en la cual se implementará el proyecto de expansión, realizamos 

una precisión respaldada con la Clasificación Central de Productos (CCP) según 

la rama de actividad elaborada por el INEC, donde se instituye la categorización 

de esta clase de empresas como lo muestra el siguiente cuadro.   

  
CUADRO Nº 1.3. 

LA CATEGORIZACIÓN DE LA EMPRESA SUB INDUSTRIA. 

 
CÓDIGO 

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DENTRO 
DEL PIB 

 
D 

Industrias manufactureras( Excluye refinación 
del petróleo) 

 
2. 

Productos alimenticios, bebidas y tabacos; 
textiles, prendas de vestir y productos de cuero. 

22. Productos lácteos. 
221. Leche y crema elaboradas. 
229. Otros productos lácteos. 
22970. Helados y otros líquidos helados comestibles. 
22970.00 Helados y otros líquidos helados comestibles, 

incluso con cacao: helados de crema, sorbetes. 
 
FUENTE: Clasificación Central de Productos INEC. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 
 

La referencia anterior permite establecer que la empresa industrial manufacturera 

a ser estudiada tiene el código 22970.00 porque es una organización que tiene 

como razón de ser la producción, distribución y comercialización de helados de 

crema, pero los datos sobre este campo fabril son inexistentes. Por lo tanto, se 

requiere analizar a la industria de elaboración de productos lácteos 

exclusivamente, permitiendo establecer una tendencia del comportamiento 

histórico.  
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Utilizando como origen el Cuadro Nº 1.1. permite realizar una comparación del 

PIB en función de la industria de elaboración de productos lácteos como lo refleja 

el cuadro siguiente.    

 
CUADRO Nº 1.4. 

EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE LACTEOS. 

 
 

AÑOS 

 
 

PIB (pc) 

INDUSTRIA DE 
ELABORACIÓN 

DE 
PRODUCTOS 

LACTEOS* 

 
PARTICIPACIÓN 
DENTRO DEL PIB 

 
 VARIACIÓN DE 
LA INDUSTRIA 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001(p) 
2002(p) 
2003(p) 
2004(prev) 
2005(prev 

14.941.494 
15.202.731 
15.567.905 
16.198.551 
16.541.248 
15.499.239 
15.933.666 
16.749.124 
17.320.610 
17.781.345 
18.956.513 
19.694.882 

72.889 
63.053 
100.006 
110.326 
122.856 
83.515 
86.273 

        93.713 
97.755 
109.328 
113.155 
117.115 

0,49% 
0,42% 
0,64% 
0,61% 
0,68% 
0,79% 
0,54% 
0,56% 
0,56% 
0,61% 
0.60% 
0.59% 

- 
-0,14% 
0.52% 
-0.05% 
0,11% 

         0,16% 
-0,32% 

         0.04% 
         0,00% 

0,03% 
-0.02% 
-0.02% 

*Esta industria tiene en su interior de acuerdo a la Clasificación Central de Productos según el Cuadro 1.4. la actividad de 
la empresa a ser analizada como es el caso la elaboración de helados 

 
FUENTE: Boletín Mensual del BCE Nº 1834. Diciembre 2004. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 
 
 

La industria de producción de lácteos aporta en promedio al PIB en 0.64% del 

18,27% de global de las industrias manufactureras y al compaginar las 

variaciones de las dos actividades empresariales el comportamiento de la sub 

industria es más estable que la integral de la rama de actividad como se visualiza 

en la siguiente gráfica. 

GRÁFICO 1.3.
LA PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y LA 

PRODUCCIÓN DE LACTEOS CON RELACIÓN AL PIB
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FUENTE: Boletín Mensual del BCE Nº 1834. Diciembre 2004. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 
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La variación más significativa para las ramas de actividad económica relacionada 

con su conducta se sitúa en el periodo comprendido de 1999 al 2001, mientras 

que para la industria manufacturera la variación fue para el año 2000 de –0.10% y 

en el caso de los lácteos para el mismo año fue de –0.32% resultado del ingreso 

al mercado de forma agresiva de productos importados. 

 

1.1.2 LAS FUERZAS POLÍTICO-LEGALES. 

 

Las externalidades de mayor incertidumbre son las referente a los factores 

políticos, donde la inestabilidad estatal en establecimiento de directrices tanto de 

carácter económico y social, debilita en forma directa a las industrias 

manufactureras, no obstante es imprescindible analizar la principal amenaza para 

el mercado interno ecuatoriano como es el caso del Tratado de Libre Comercio. 

 

El sector de las pequeñas y medianas empresas es un tema prioritario en las 

negociaciones del TLC, siendo como objetivo del Ecuador el fortalecer y 

promocionar a las PYMES como empresas proveedoras de bienes y servicios 

competitivos, para lo cual se trata de tener alianzas estratégicas con las PYMES 

para complementar y maximizar el contenido regional en las exportaciones. 

 

Entre las principales políticas discutidas en el TLC se encuentran dos que son 

primordiales de mencionar con relación al “sector de la industria manufacturera es 

la de propiedad intelectual que individualiza e identifica desde la edad media con 

los griegos, donde en 1624 se estableció la primera ley de patentes de carácter 

industrial por un periodo de 14 años, de tal manera con el desarrollo de la ciencia 

y tecnología, aparece en la Constitución Ecuatoriana en 1865 por Art. 99 las 

garantías, pero la primera ley de marcas de fabrica fue el 31 de Octubre de 1899 

y después del convenio sobre la propiedad industrial entre la Republica del 

Ecuador y la Alemania de 1954 a tenido muchas modificaciones”3. 

 

La propiedad intelectual dentro del TLC busca tener niveles razonables de 

protección, de modo que los dueños de las marcas, los trabajos intelectuales 
                                                 
3 ADEIPE. “Revista Nº1. año 2003. Pág. 8. 



 10

(como los escritores y compositores) o los productores de bienes o servicios que 

posean alguna mejora tecnológica protegida, tengan los incentivos de producir en 

el país y ser protegidos en los mercados internacionales. Igualmente, se negocian 

las limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual, para 

salvaguardar el derecho de la población a acceder principalmente a los 

medicamentos.  

 

La segunda política importante es la disminución paulatina de las barreras 

arancelarias hasta su total eliminación que posiblemente aumenten los incentivos 

para que haya una repartición de los mercados en un ámbito como  las áreas de 

libre comercio, donde el objetivo principal de las normas sobre competencia es 

evitar que los beneficios de la liberalización comercial y además las normas 

nacionales no son la solución apropiada en todos los casos, fundamentalmente 

por razones jurisdiccionales de la aplicación de la ley. 

Al instante de analizar a la industria manufacturera y principalmente a los 

productos para el consumo humano como es el caso de nuestra organización de 

producción y distribución de helados de crema, donde el ente regulador es El 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) que determinará la lista de bienes y 

servicios, provenientes tanto del sector privado como del sector público, que 

deban someterse al control de calidad y al cumplimiento de normas técnicas, 

códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones. 

El control de cantidad y calidad se realizará de conformidad con las normas 

técnicas, además el Registro Sanitario y los Certificados de venta libre de 

alimentos, serán otorgados según lo dispone el Código de la Salud, de 

conformidad con las normas establecidas por el INEN, así mismo la posibilidad de 

contratar laboratorios de las Universidades, Escuelas Politécnicas o laboratorios 

privados y brinden una educación permanente a proveedores como a 

consumidores. 

En el caso de la Provincia Pichincha se la efectúa la entrega de todos los 

requisitos y documentos que necesita el INEN para avalar su respectiva actividad 
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comercial en el Instituto Nacional de Higiene “Leopoldo Izquieta Pérez”, el cual 

emite los respectivos informes para la obtención del registro sanitario. 

 

1.1.3 LAS FUERZAS SOCIALES. 

 

Las fuerzas sociales reflejan la incidencia critica de cómo se refleja los problemas 

estructurales de la economía al interior de nuestra sociedad. No obstante en la 

ultima década la pobreza según Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

(SIISE) en 1999 la pobreza medida como la capacidad de consumo fue del 56%, 

es decir 1,6 veces mayor a la del año 1995, donde se deduce que 6 de cada 10 

hogares vive en la pobreza y en el caso de la extrema pobreza o indigencia 1 de 

cada 5 repartidos en las zonas rurales el 77% de su población. 

 

La pobreza es efecto del desempleo que en 1999 fue del 14,4% que afecto 

prioritariamente a la población entre 12 y 24 años dadas por la crisis bancaria e 

inestabilidad política. No obstante el índice de vulnerabilidad social llegó al 32.7% 

del total de la población y concentrándonos en la provincia de pichincha la 

pobreza de consumo fue 44.5%, la extrema 14.3%, la brecha de pobreza 16.8% y 

la brecha extrema de consumo 4.3%. 

 

El establecimiento donde trabaja o trabajó una persona dentro del sector de la 

economía  se clasifica de acuerdo a la III Revisión de la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU) para el caso de las industrias manufactureras en el área 

urbana realizada por el INEC, considerando cuatro trimestres desde septiembre 

del 2003 a junio del 2004 que refleja que la mano de obra ocupada en nuestro 

país alcanzó el siguiente comportamiento según la gráfica. 

GRÁFICO 1.4.
LA PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y LA 

PRODUCCIÓN DE LACTEOS CON RELACIÓN AL PIB
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FUENTE: Encuesta Anual de Manufactura y Minería INEC 2004. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 
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Como se observa la tendencia del sector de la manufactura ecuatoriana tiene un 

debilitamiento que desde septiembre del 2003 hasta junio del 2004 tiene una tasa 

de variación del 0.12%, pero además tiene una cobertura considerable en el 

mercado como una fuente de trabajo. Además que durante el periodo de 1990 a 

1996 disminuyo el aporte de toda la industria manufacturera en 1,4%, originada 

por la reducción de la demanda interna por el manejo de stocks y sobre todo el 

impacto de la apertura de mercados que afecta directamente a la industria textil, 

calzado, químicas y confecciones que se refleja en el siguiente grafico. 
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GRÁFICO 1.5.
LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA
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FUENTE: Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y subempleo INEC 2004. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

El impacto de la población ocupada contrasta los indicadores del SIISE que el 

asalariado de una empresa privada varia en 2% entre marzo y junio del 2004 y el 

relacionado al empleado domestico permanece estable, pero sobre todo la 

industria manufacturera tiene en su mayoría a personas que laboran por cuenta 

propia y se ha incrementado en un 0.02% dentro del periodo de tiempo analizado. 

 

Las remesas familiares han transformado positivamente a la economía 

ecuatoriana, pero tiene algunos efectos adversos que conviene corregir, donde se 

ha convertido en uno de los mayores receptores en América Latina, “recibiendo 

alrededor de 1.400 millones de dólares al año equivalentes a 5.4% del PIB en el 

2002, teniendo como particularidades: Una migración tardía de los fines de los 

noventa, estar concentradas en tres provincias como Azuay, Pichincha y Guayas, 

donde el 45% no proviene de Estados Unidos y dedicada principalmente a la 
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inversión en vivienda y en términos per. cápita son las terceras más relevantes  

Latinoamérica después del Salvador y República Dominicana”4. 

  

1.1.4 LAS FUERZAS TECNOLÓGICAS. 

 

El constante cambio del conocimiento que origina el desarrollo de la ciencia y 

tecnología influye en forma directa en el campo industrial manufacturero, tal es el 

caso en la producción de helados que tuvo su inicio de forma técnica en “el 

invierno de 1944 en Bolonia que estaba semi destruida por la guerra, donde dos 

jóvenes pusieron a punto según su ingenio la primera máquina para producir la 

autogelateria. 

 

Poerio Canto un hombre con capacidad comercial excepcional y de gran visión 

junto con Bruto Capigiani de gran ingenio que muere en 1945 prematuramente y 

su hermano Poerio cumplió su sueño creando en 1946 una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada con un capital de 500.000 liras”5. 

 

Con una gran rapidez se multiplico la tecnología con las pasteurizadoras, las 

mantecadoras horizontales, las montadoras de nata, las maquinas para crema 

pastelera, las granizadoras y las maquinas para bebidas calientes. 

 

Como anteriormente el helado se lo hacia en forma artesanal y aún en el tiempo 

actual sucede que hay personas que lo procesan manualmente, pero en la 

actualidad existen máquinas que producen a mayor escala y permiten ampliar los 

negocios proporcionando una mayor rentabilidad. 

 

La calidad del producto viene definida por muchos factores, controlables a través 

de las distintas fases de elaboración en donde la congelación depende de la 

rapidez del proceso y de los fluidos refrigerantes, buscando un enfriamiento 

rápido que origine un helado más suave y fino, ya que un enfriamiento lento 

provoca la aparición de cristales de hielo de ciertas dimensiones que le dan un 

                                                 
4 .FRETES, Vicente. “Ecuador una Agenda Económica y Social del Nuevo Milenio”. Pág.12. 
5 CARPIGIANI, Bruto. “Manual del Helado”. Pág. 580. 
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cuerpo más áspero, haciendo desmerecer la calidad del mismo, apareciendo  

oxidaciones. 

 

La mantecación es otra fase donde se introduce una cantidad determinada de 

mezcla, la cual es sometida a batido y congelación durante un determinado 

tiempo es una de las etapas con mayor influencia en la calidad final definida 

principalmente por la incorporación de aire al producto y por la congelación rápida 

del agua en cristales de hielo pequeños. 

 

El mantecador necesita disponer de cierta flexibilidad en sus parámetros de 

trabajo, ya que la mezcla introducida puede variar en su composición, 

temperatura de entrada, necesidad de aireación o temperatura de salida. Ya que 

a “la salida del mantecador la temperatura era de -5º/-9ºC, y durante las 

manipulaciones posteriores esta puede haber subido incluso por encima de 0ºC, 

con lo que el helado tendrá una consistencia semifluida y podría perder su 

configuración si no se vuelve a congelar. 

 

La velocidad de congelación Incide en la calidad del producto e interviene 

decisivamente en el rendimiento de esta fase de elaboración. Le afectan factores 

como el sistema de endurecimiento, la circulación forzada de aire, la forma y 

tamaño de los envases, la temperatura del fluido refrigerante de la cámara, la 

temperatura de entrada del producto al túnel y la composición del helado y 

porcentaje de aire incorporado. 

 

La máquina de mantecador discontinuo va provista de un equipo de frío que baja 

la temperatura de la mezcla hasta –15 o –18ºC Cada carga suele ser de una 

duración de 10 minutos. El tiempo de descarga es de aproximadamente 3 

minutos. Se fabrican modelos de 18 a 150 litros / hora. Asimismo hay modelos 

que incorporan solo un 20% de aire del volumen de la mezcla o un 100% (helado 

industrial), o ambos índices de aireación. 

 

En los mantecadores continuos la mezcla es bombeada continuamente hasta 

ellos. También es continuo el suministro de aire desde un compresor. De esta 
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forma tenemos una salida constante de producto congelado y batido. El helado 

sale a –5ºC en breves segundos (20 a 40 segundos dura el proceso completo 

desde la entrada da la mezcla a 5ºC hasta la salida del helado).Las capacidades 

varían en función de la temperatura de salida, y son del orden de 1500 litros / hora 

de helado a –5ºC. 

 

Son mantecadores continuos de baja temperatura en los que se llega a 

temperaturas de –9ºC basándose en aparatos con dos cilindros de congelación, 

que se colocan uno encima de otro. La mezcla se bombea al primer cilindro donde 

es batida y enfriada desde +5ºC hasta –5ºC. De aquí se bombea al segundo 

cilindro donde se baja la temperatura a –9ºC. 

 

Estos mantecadores tienen las mismas características que los mantecadores 

continuos, pero además tienen la ventaja de formar mayor cantidad de cristales 

pequeños, ya que el porcentaje de agua cristalizada es del 70% a –9ºC, en 

comparación con el 40% a –5ºC en el mantecador de un solo cilindro. Esta 

formación de cristales pequeños favorece la obtención de un helado final de  

textura y cuerpo más suaves y la posibilidad de reducir la dosis de estabilizantes y 

la temperatura de salida del helado es regulable. 

 

Para el endurecimiento existe el Nitrógeno que es un gas incoloro, inodoro y 

químicamente inerte presente en el aire en un 78%. Se almacena de forma líquida 

mediante una presión de 3 Kg/cm2 a temperatura ambiente para aprovechar su 

calor latente. Su punto de ebullición a una atmósfera es de –195,8ºC, por lo que al 

aplicarlo sobre un producto cambia rápidamente de estado (de líquido a gas), 

robando calor al producto, que de este modo se enfría (se congela). 

 

Dado el carácter inerte del Nitrógeno, inhibe el desarrollo microbiano y sustituye al 

oxígeno del aire, evitando oxidaciones de algunos componentes del helado como 

las grasas, además con el anhídrido carbónico que es un gas criogénico que pasa 

de líquido a gaseoso a -79ºC. Se almacena a una presión de 20 Kg/cm2 y a una 

temperatura de -20ºC. 
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El fluido refrigerante es otro mecanismo de endurecimiento dado por frío 

mecánico es aire a –25/-40ºC. Este aire es enfriado por un fluido frigorífico que, 

en un sistema frigorífico, absorbe calor a bajas temperaturas y presión, 

cediéndolo a temperatura y presión más elevadas. Este proceso tiene lugar con 

cambios de estado del fluido frigorífico. 

 

Al ser la temperatura más alta, se produce una congelación más lenta, tardando 

de 20 a 180 minutos según el tipo de helado y las condiciones de congelación, lo 

que empeora la calidad del producto. Se induce la circulación de aire a través de 

ventiladores (circulación forzada de aire), lo que contribuye a la oxidación del 

producto y a la menor detención del crecimiento de  los microorganismos”6. 

 

La tecnología anteriormente mencionada es una de las recientes en el manejo en 

producción de helados porque se determinan criterios técnicos en el tratamiento 

de mantecado, endurecimiento y congelación del producto, además que en 

nuestro país este tipo de maquinaria es utilizada exclusivamente por las líderes en 

el mercado de este tipo de producto.  

 

1.2. EL ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 
 

El análisis del sector industrial más relevante a pesar de los años transcurridos es 

el efectuado por Michael Porter en 1980 en su libro Ventaja Competitiva, donde 

determinó las seis barreras de entrada al mercado que permiten tener una idea 

clara del sector industrial, además del enfoque manipulado por las empresas para 

alcanzar una ventaja competitiva, de tal manera se analizan a continuación estas 

barreras.   

 

Las economías a escala determinada que a mayor volumen de producción los 

costos tienden a disminuir como ocurre en este sector, la lucha es incesante por 

la presencia de grandes cadenas dentro del campo de la elaboración de 

productos de consumo masivo, es así que para la fabricación de helados existe la 

presencia del líder como es Pingüino en el mercado que utiliza la estrategia de 
                                                 
6 CENZANO, Ilian. “Tecnología de la Elaboración de los Helados”. Pág. 146. 
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diferenciación del producto, la distribución tanto directa al consumidor final por 

medio de sus propios locales, además a los intermediarios colocándoles sus 

propios congeladores para la venta y la inversión en publicidad masiva. 

  

Las desventajas en costos independientes de la escala que no son manipuladas 

al instante de ingresar al mercado como es el caso de las patentes el control 

sobre las fuentes de materia prima y la curva de experiencia que limita la 

posibilidad de acceder a este mercado como el Líder principalmente. 

 

La diferenciación del producto requiere de hacer cuantiosas inversiones dada la 

velocidad de copia por parte de los competidores, además las campañas 

publicitarias para el lanzamiento y contraataque de las empresas, pero además 

existe la presencia de competidores enfocados exclusivamente al expendio del 

producto en sus propios locales como son: Corfu CIA Ltda., Kikos S.A., Eskimo 

S.A. y Konitos S.A. entre las principales empresas afiliadas a la CAPEIPE.   

 

La inversión del capital dado por las cadenas que tienen fuertes recursos 

financieros, permite aumentar su cobertura tanto en el ámbito provincial como 

nacional, ya sea por medio de locales propios o simplemente con la distribución 

de productos a intermediarios que para nuestro caso son los locales que 

expenden esta clase de productos y en la mayoría enfocadas a todas las regiones 

del país según su capacidad de capital. 

 

El acceso a los canales de distribución que permite la disminución del precio del 

producto y sobre todo comprometerles para realizar promociones que inciden en 

la ampliación del mercado. No obstante, las heladerías exclusivas ven su fortaleza 

en crear sucursales en puntos estratégicos, donde venden todo lo que producen 

sin reservar ninguna como es el caso de Corfu CIA Ltda. 

 

La política gubernamental como el libre ingreso al mercado no ofrece obstáculos a 

los ingresos a el mercado, salvo los relacionados con el pago de los principales 

impuestos al valor agregado, a la renta y la emisión de facturas o notas de venta 

dependiendo de las características de los negocios, pero sobre todo los permisos 
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municipales y la obtención del Registro Sanitario mencionado en las fuerzas 

legales anteriormente citadas y la matriz de las cinco fuerzas de Porter permiten 

un análisis más exhaustivo de la lucha dentro del sector industrial directo donde 

se ubica la empresa como hace referencia la siguiente cita.  

 
CUADRO Nº 1.5. 

LA MATRIZ DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 
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FUENTE: PORTER, Michael. “La Ventaja Competitiva” Pág. 22 
    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

El modelo es una vinculación clara de los agentes que ofrecen una amenaza al 

desempeño de las actividades directas de cualquier negocio y para nuestro caso 

no es la excepción, ya que se trata de una empresa que despliega su producción 

dentro de una rama de carácter industrial.   

 
En el manejo de la información utilizaremos el análisis multicriterio, basado en el 

enfrentamiento de distintas valoraciones respecto a diversos criterios que son 

todos aquellos atributos que han sido juzgados relevantes en el tratamiento de las 

fuerzas de Porter, además como no todos los criterios tienen la misma 

importancia, se ponderarán y es así que obtendremos para cada fuerza una 

Función de Criterio FcAi = ΣVAiCj . PCj, la cual es producto de la valoración dada a 

cada criterio por el peso del mismo.  
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1.2.1. LA ENTRADA POTENCIAL DE COMPETIDORES NUEVOS. 

  

La relación directa con las barreras de entrada y salida del mercado al ingresar 

con nuevos recursos y capacidades para encontrar un nicho dentro del mercado 

es prioritaria, de tal manera en la producción de helados no es la excepción 

porque su comportamiento se encuentra en función de lo expresado en el 

siguiente cuadro. 
 CUADRO Nº 1.6. 

LA ENTRADA POTENCIAL DE COMPETIDORES NUEVOS. 
PONDERACIÓN DEL  

CRITERIO 
 

CRITERIO 
% VALOR TOTAL 

Economías a escala 0.20 2 0.40 
Diferenciación 0.30 2 0.60 
Marca 0.15 3 0.45 
Capital requerido 0.18 2 0.36 
Acceso a distribución 0.03 1 0.03 
Políticas gubernamentales 0.02 1 0.02 
Diseño de propios productos 0.12 2 0.24 
TOTAL FUNCIÓN CRITERIO 1.00  2.10 

     

   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Máx. 3
Min. 1

 

El valor integral de este cuadro es de 2.10 que permite considerar que la 

diferenciación para un posible ingresante alcanza un peso del 28.58%, seguida de 

las economías a escala que es la disminución de costos por aumento en la 

producción con un 19.05%, donde son de carácter prioritario, pero la marca de un 

nuevo competidor tiene 21.43% que representan alrededor del 70% del peso de la 

función criterio. 

  

El restante 30% se encuentra distribuido en un 57% para el requerimiento del 

capital, el 36% para el diseño de propios productos y el restante 21% para el 

acceso a la distribución de sus productos y políticas gubernamentales del total. 

De esta forma, el impacto o amenaza de la fuerza es considerable para el 

desenvolvimiento de la empresa “La Avanzada”, a ser motivo del proyecto de 

expansión dentro de la industria manufacturera de producción, distribución y 

comercialización de helados. 
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1.2.2. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES. 

 

Los clientes son conocedores de la información sobre el mercado, permitiéndoles 

diferenciarlos, comparar el precio y siendo cada vez más exigentes en la calidad y 

servicios que permiten tener a la empresa que posea dichas características una 

ventaja competitiva basada en la fidelidad del cliente a su marca, es así que 

analizamos las principales variables de su poder de negociación según el cuadro 

que se presenta a continuación.    

 
CUADRO Nº 1.7. 

EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES. 
PONDERACIÓN DEL  

CRITERIO 
 

CRITERIO 
% VALOR TOTAL 

Concentración de compradores 0.10 2 0.20 
Volumen de compra 0.15 3 0.45 
Capacidad de negociación 0.05 2 0.10 
Información manejada 0.15 3 0.45 
Capacidad de integración regresiva 0.08 1 0.08 
Precio del producto 0.10 1 0.10 
Calidad del producto 0.25 3 0.75 
Influencia en las decisiones 0.12 3 0.36 

TOTAL FUNCIÓN CRITERIO 1.00  2.49 
          

Máx. 3
Min. 1   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La calidad del producto alcanza el 30.12% del total de la matriz que posee un 

valor de 2.49, además sé conexo el rubro con el volumen de compra y la 

información manejada por los clientes del 18.08% para cada una. Cabe recalcar 

que al ser un bien donde la influencia en las decisiones de compra es muy notoria 

el prorrateo del total del factor es un 14.46% de la función criterio. 

 

La capacidad de integración regresiva es baja con solo 3.2% porque se requiere 

de una inversión considerable, tener una curva de experiencia en la actividad de 

producción de helados para que el precio sea competitivo a pesar que dicho factor 

no posee mucha incidencia como es el 4.01% de la función criterio, pero su 

capacidad de compra permite a las empresas desenvolverse al interior del 

mercado. 
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1.2.3. LA AMENAZA DE LOS SUSTITUTOS.  

 

La presencia de sustitutos reales y potenciales que avanzan rápidamente por la 

tecnología o pueden disminuir sus costos frente a la industria de producción de 

helados, es considerable porque al ser un producto alimenticio de consumo 

masivo, el mercado es atractivo para la adquisición de bienes que permitan 

satisfacer la necesidad con el consumo de otros productos, en consecuencia se 

analiza el impacto en el siguiente cuadro.   
CUADRO Nº 1.8. 

LA AMENAZA DE LOS SUSTITUTOS. 
PONDERACIÓN DEL  

CRITERIO 
 

CRITERIO 
% VALOR TOTAL 

Amplia variedad 0.30 3 0.90 
Relación de precios 0.25 2 0.50 
Grado de satisfacción 0.20 3 0.60 
Facilidad de adquisición 0.05 2 0.10 
Nuevos Sustitutos 0.05 1 0.05 
Influencia en la Industria 0.15 2 0.30 
TOTAL FUNCIÓN CRITERIO 1.00  2.45 

 
   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Máx. 3
Min. 1

 

La fuerza de Porter del impacto de los sustitutos alcanzo un valor de 2.45 que al 

contrastar su ponderación por cada variable analizada tiene el 36.73% para la 

variedad, donde se encuentran productos como: jugos, gaseosas, yogurt, aguas 

minerales, entre las principales, además el ingreso al mercado en el año 2002 de 

Bonice impacto en el consumo de los productos anteriormente mencionados. 

Los sustitutos satisfacen una misma necesidad, pero con un producto diferente 

según el cuadro el 24.49% y su relación con los precios del 20.41% son 

relevantes, debido a que la lucha dentro de esta industria es alta por la aceptación 

a sustitutos nuevos, su facilidad para la adquisición que llega a un total del una 

quinta parte de la función criterio y sobre todo que las empresas grandes han 

decidido ampliar su línea de negocios como el caso de Coca-Cola que incursionó 

en el mercado del agua mineral por citar un ejemplo que incide en la presente 

amenaza al interior del segmento. 
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1.2.4. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

 

En el caso que los proveedores posean un gremio bien organizado, fuertes 

recursos y la capacidad de establecer el precio en algunos casos el tamaño de los 

pedidos de los insumos que son claves para la elaboración de la industria 

heladera y sobre todo influyen en la calidad del producto. Tal referencia se analiza 

en la matriz subsiguiente.   
CUADRO Nº 1.9. 

EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 
PONDERACIÓN DEL  

CRITERIO 
 

CRITERIO 
% VALOR TOTAL 

Diferenciación de insumos 0.05 2 0.10 
Intercambio de proveedores 0.25 3 0.75 
Insumos sustitutos 0.10 1 0.10 
Concentración  0.10 2 0.20 
Volumen de venta 0.25 3 0.75 
Relación de costos 0.10 1 0.10 
Integración progresiva 0.15 2 0.30 
TOTAL FUNCIÓN CRITERIO 1.00  2.30 

 
   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Máx. 3
Min. 1

 

El intercambio de proveedores es vital para acceder a un descuento, ya sea por el 

monto de los pedidos, disfrutar de un descuento por pronto pago y en algunos 

casos el plazo para la deuda, asimismo al vincular las dos variables tienen un 

valor del 32.61% cada una. Sin embargo son una externalidad muy fuerte porque  

los proveedores de insumos vitales para el proceso productivo pueden ejecutar 

una estrategia de integración progresiva que según nuestro análisis alcanza el 

13%. 

 

La concentración en pocos proveedores puede ser perjudicial porque ellos al 

disfrutar de un cliente fiel manejan políticas diferentes, debido básicamente en el 

plazo para cubrir la deuda y más no en el precio con un 8.69%, además no existe 

una diferencia marcada en sus insumos tanto en materia prima como en 

tecnología porque su relación de costos limita su participación en el mercado y 

logran un 14% global con los insumos sustitutos de la función de criterio. 
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1.2.5. LA INTENSIDAD EN LA RIVALIDAD  DEL SECTOR. 

 

Al estar los competidores bien posicionados en el mercado y además son 

numerosos están en la capacidad de realizar una guerra de precios y 

diversificación de los mismos, pero cabe puntualizar que nos enfocaremos a la 

rivalidad directa de la empresa “La Avanzada” porque según su desempeño en el 

mercado tiene como rivales más relevantes las resumidas en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO Nº 1.10. 

LA INTENSIDAD EN LA RIVALIDAD DEL SEGMENTO. 
LA 

AVANZADA 
 

LA DELICIA 
 

PINGUINO 
 

ESQUIMO 
CRITERIOS 

DE 
PONDERACIÓN 

 
 
 
Peso 

 
Valor

 
Resultado 

 
Valor

 
Resultado 

 
Valor

 
Resultado 

 
Valor 

 
Resultado 

Calidad del producto 0.25 3 0.75 2 0.50 3 0.75 2 0.50 
Precio del producto 0.05 2 0.10 2 0.10 2 0.10 2 0.10 

Cobertura Geográfica 0.10 1 0.10 1 0.10 3 0.30 2 0.20 
Tecnología y personal 0.10 1 0.10 1 0.10 2 0.20 2 0.20 
Capacidad productiva 0.20 2 0.40 1 0.20 2 0.40 2 0.40 

Distribución 0.15 1 0.15 1 0.15 3 0.45 2 0.30 
Posicionamiento 0.15 1 0.15 1 0.15 3 0.45 2 0.30 
TOTAL FUNCIÓN 

CRITERIO 
1.00  1.75  1.30  2.65  2.00 

           Máx. 3 
Min. 1    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

La empresa “La Delicia” es su competidor directo dado por la ubicación, elabora la 

misma clase de producto, lleva un tiempo en el mercado considerable, el precio y 

la forma de producir, distribuir, comercializar son similares y atacan al mismo 

nicho de mercado del consumo de helados de crema. 

 

Pingüino y Esquimo son grandes cadenas que afectan al negocio porque entre 

sus políticas y estrategias de mercado se encuentran colocar sus propios 

congeladores en los locales de sus distribuidores, sin necesidad de cobrarles 

dinero, pero además poseen una amplia gama de productos a distintos precios y 

para gustos diversos con elementos de marketing enfocados tanto a la publicidad 

como a la promoción. 
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Al instante de analizar la matriz del perfil competitivo se visualiza que el líder en el 

mercado es Pingüino con un 2.65 de la función criterio, seguido por Esquimo con 

un valor de 2, siendo como diferencia al contrastar del 24.54% con relación al 

líder, pero su nicho de mercado es similar, mientras que en el caso de las dos 

empresas restantes es diferente, vinculando un criterio muy relevante manipulado 

en nuestra sociedad que es la adquisición de productos tradicionales. 

 

La diferencia entre la empresa investigada y su competidor es del 0.45 que 

expresado en porcentaje es del 25.71%. Sin embargo, no es muy considerable 

porque tienen el mismo nicho de mercado, donde el helado de crema es 

considerado como tradicional dentro de la mente del cliente, por tal motivo más 

adelante se definirá las principales características de la empresa y su producto 

que es 100% natural posee una gran aceptación. 

 

El análisis individual de las cinco fuerzas de Porter permite profundizar el 

comportamiento al interior de la industria, pero su incidencia tiene un efecto global 

y no particular. Por lo tanto, es crítico efectuar algunas puntualizaciones por 

medio de una comparación exhaustiva entre los agentes. 

 

En el cuadro Nº1.11. se resumen los criterios y su respectiva valoración tanto 

individual como global de las fuerzas de Porter, creando una panorámica del 

sector donde se desarrolla la investigación y sobre todo identificar las principales 

amenazas que deben considerarse para el desarrollo de la propuesta. 

 

El poder de negociación de los compradores es el valor más elevado con 2.49, 

seguido de los productos sustitutos con 2.45, posteriormente el relacionado con 

los proveedores con 2.30 y finalmente la entrada potencial de competidores 

nuevos con 2.10 que nos permiten realizar algunas consideraciones claves para 

enlazarles al diagnostico macro ambiental elaborado anteriormente, generando un 

criterio más acorde a la realidad actual del sector. 
 
 
 
 



 25

CUADRO Nº 1.11. 
LA MATRIZ INTEGRAL DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 
 

LA ENTRADA POTENCIAL DE 
COMPETIDORES NUEVOS 

 
CRITERIOS                                  VALORACIÓN
 
Economías a escala                            0.40   
Diferenciación                                      0.60 
Marca                                                   0.45   
Capital requerido                                 0.36   
Acceso a distribución                           0.03 
Políticas Gubernamentales                  0.02  
Diseño de propios productos               0.24   
 
TOTAL FUNCIÓN CRITERIO              2.10   
     
 

 
EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 

COMPRADORES 
 

CRITERIOS                                 VALORACIÓN 
 
Concentración de compradores           0.20          
Volumen de compra                             0.45           
Capacidad de negociación                   0.10           
Información Manejada                          0.45          
Capacidad de integración regresiva     0.08           
Precio del producto                               0.10         
Calidad del producto                             0.75          
Influencia en las decisiones                  0.36          
TOTAL FUNCIÓN CRITERIO              2.49 

 
LA AMENAZA DE LOS SUSTITUTOS 

 
 

CRITERIOS                                 VALORACIÓN
 
Amplia variedad                                  0.90 
Relación de precios                            0.50 
Grado de Satisfacción                        0.60 
Facilidad de adquisición                     0.10 
Nuevos sustitutos                               0.05 
Influencia en la industria                     0.30 
 
 
TOTAL FUNCIÓN CRITERIO             2.45 
 
 

 
EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES 
 

CRITERIOS                                 VALORACIÓN 
 
Diferenciación de proveedores             0.10           
Intercambio de proveedores                 0.75         
Insumos Sustitutos                               0.10      
Concentración                                      0.20          
Volumen de ventas                               0.75          
Relación de costos                               0.10   
Integración progresiva                          0.30 
         
TOTAL FUNCIÓN CRITERIO              2.30 

 
LA INTENSIDAD EN LA RIVALIDAD  DEL SECTOR 
 
                          CRITERIOS                                                        VALORACIÓN 
 
                                                                     LA AVANZADA    LA DELICIA   PINGUINO   ESQUIMO  
                          Calidad del producto                      0.75                  0.50             0.75            0.50 
                          Precio del producto                        0.10                  0.10             0.10            0.10    
                          Cobertura geográfica                     0.10                  0.10             0.30            0.20 
                          Tecnología y personal                   0.10                   0.10             0.20            0.20  
                          Capacidad productiva                    0.40                   0.20             0.40            0.40 
                          Distribución                                    0.15                   0.15             0.45            0.30 
                          Posicionamiento                             0.15                  0.15              0.45           0.30 
 
                   TOTAL FUNCIÓN CRITERIO               1.75                  1.30              2.65            2.00 
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El ingreso de competidores nuevos es una amenaza directa que para nuestro 

análisis al contrastarla con la mayor tiene una diferencia del 15,67%, dada 

principalmente por la diferenciación que podría realizarla si posee una marca 

respaldada con alta tecnología y por ende una economía a escala que le permita 

ingresar al mercado con una estrategia de liderazgo en costos. 

 

La amplia gama de proveedores permite un acceso fácil al mercado porque no 

existe una diferenciación notoria en sus insumos, pero en el caso de la tecnología 

es diferente por el alto costo de traer maquinaria importada, que ocasione una 

mayor escala de producción y tener una vía a descuentos, plazo de crédito, 

además su relación con la fuerza de mayor valoración es del 7,63%. 

 

Los sustitutos son primordiales para el comportamiento del cliente siendo el más 

relevante porque tiene un conocimiento total de la información del mercado y 

asimismo, es manipulable su decisión de compra, puesto que el helado es 

considerado como una golosina más no como una necesidad habitual de 

consumo. 

 

La lucha del segmento esta dada por dos empresas con características similares 

contra grandes cadenas, no obstante para el diseño de perfil estratégico se debe 

considerar estrategias como diferenciación, enfoque y después de analizar los 

costos identificar si es posible establecer una relacionada con este aspecto para 

determinar el horizonte de acción de la empresa y del proyecto. 

 

El éxito de una estrategia optima depende de los cambios dentro del entorno 

competitivo y el macro ambiente atándole al fenómeno actual de la globalización y 

la tecnología que originan otras formas de competir con des regularización para 

las industrias en mercados impredecibles como es el caso de la manufactura, ya 

que los flujos de información permiten a las empresas detectar y reaccionar 

rápidamente a estos cambios. 

 

 

 



 27

CAPITULO 2. 
ESTUDIO DE MERCADO. 

 
El presente capitulo se encuentra enfocado en la estructuración y ejecución del 

estudio de mercado para lo cual se determina la ubicación y los principales 

antecedentes de la Microempresa “La Avanzada”, seguido de la respectiva 

segmentación tanto del sector como de los clientes potenciales a ser objeto del 

proyecto de expansión y sobre todo el análisis individual y multidimensional de los 

resultados producto de las herramientas utilizadas para el levantamiento de la 

información.   

 

2. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

2.1. ANTECEDENTES Y UBICACIÓN. 

 
Las actividades económicas de la microempresa “La Avanzada” relacionadas a la 

producción, comercialización y distribución de helados de crema, la viene 

realizando desde hace unos 38 años aproximadamente, iniciando en su propio 

local para posteriormente expandir su mercado a diferentes intermediarios del 

cantón principalmente en tiendas, bares de escuelas y colegios. 

 

El negocio se creo por una iniciativa de carácter familiar con escasa demanda, 

donde predominaba el trabajo manual sobre el técnico, además la utilización de 

poca materia prima, exclusivamente trabajada por la dueña que con el pasar de 

los años y debido a la alta calidad del producto se consiguió una imagen. Cabe 

realzar que favorece considerablemente la ubicación porque las personas que 

transitan por la avenida ya son clientes frecuentes que consideran al producto 

como tradicional del sector.  

 

La Provincia de Pichincha posee nueve cantones como son: Quito, Cayambe, 

Pedro Moncayo, Rumiñahui, Santo Domingo, San Miguel de los Bancos, Pedro 

Vicente Maldonado, Puerto Quito y Mejía, siendo este último constituido por ocho 
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parroquias y la Microempresa “La Avanzada” que es objeto de nuestro estudio se 

ubica en la Panamericana Sur Km.39 en la parroquia de Aloasi, además la gráfica 

siguiente nos permite identificar la representación geográfica del Cantón Mejía. 

 
GRÁFICO Nº 2.1. 

LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTON MEJÍA. 

 

 
FUENTE: SIISE. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

En la actualidad su capacidad productiva se incremento sustancialmente porque 

se amplio su cobertura geográfica a los valles, Sangolquí, Amaguaña, Tambillo 

Santo Domingo de los Colorados, además de provincias como Tungurahua y 

Cotopaxi entre las principales ciudades.  

 

El helado de crema elaborado por la microempresa viene principalmente en dos 

tipos de presentaciones conocidos como helados de paleta que son los grandes 

de 16 onzas y pequeños de 4 onzas, de los cuales existe una variedad de 

sabores como chocolate, leche, taxo, guanábana, crema, naranjilla, mora, vainilla, 

ron pasas y coco, además la combinación de dos y tres sabores, pero existen 

otras presentaciones como son de litro, medio litro y cuarto de litro, asimismo para 

compromisos sociales se fabrican sólo bajo pedido. 
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2.2. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 
 
Al ser un producto de consumo masivo con un alto grado de aceptación y además 

es considerado como una golosina por parte de los clientes, no permite realizar 

una segmentación del mercado con referencia a las variables sociodemográficas 

como sexo, edad, ocupación y otras que permitan delinear un perfil especifico de 

los consumidores, pero se puede ejecutar una distinción en función de dos 

factores primordiales como son la ubicación geográfica y los intermediarios o 

distribuidores del bien. 

 

El presente proyecto de expansión va a manejar el criterio de ubicar una sucursal 

de la Microempresa en Machachi. Por tal motivo, se estructura un estudio de los 

clientes tanto potenciales que consumirían los helados porque al interior de este 

sitio la marca del producto, ya se encuentra posicionada y facilita la penetración 

en el mercado bajo el criterio de algunas variables independientes manipuladas 

por la responsable de la tesis para este estudio. 

 

En suma, la idea consiste en instalar una heladería en la parroquia de Machachi 

como mecanismo de expansión geográfica sustentado en los ingresos percibidos 

por la matriz hasta que despeje la sucursal y alcance una independencia 

resultado de sus propios beneficios económicos.   

 

2.3. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 
 

Para establecer la información del estudio de mercado se requiere del diseño de 

instrumentos de levantamiento de datos sustentados, esencialmente en su fase 

de arranque por el tamaño de la muestra para la población que radica dentro del 

sector de Machachi. 

 

El soporte estadístico tanto para describir como inferir información de la población 

de estudio y garantice un grado alto de representatividad. Dada en función de la 

muestra que posea características de consistencia, eficiencia y suficiencia, es así 
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que el siguiente modelo matemático deduce dichos agentes conociendo el 

tamaño del parámetro es decir, la población. 

 

Las estadísticas oficiales publicadas por el SIISE para el año 2000 el Cantón 

Mejía tiene 12486 hogares con un promedio de cinco personas por cada uno. No 

obstante es menester identificar la cantidad de habitantes de la parroquia de 

Machachi alcanzando un valor de 23909. En esta forma para estimar el tamaño 

de la muestra se desarrolla con un 95% de confianza, además con 95% de 

amplitud producto de (25000-23000)/4 con un valor de desviación de 500 y sobre 

todo manipular un nivel de error de 100 personas.  

      σ  N 
2

n = 
          (N-1) e  / z  + σ  

2 2 2

(500)  23909 
2

n = 
                 (23909-1) (100)  / (1.96)  + (500)  

2 2 2

 
n = 96 muestras 

 

El proceso de levantamiento se fundamento primero en la observación directa que 

permitió establecer algunas características esenciales de la población con 

referencia al producto examinado, como utilizar un muestreo irrestricto aleatorio, 

garantizando aleatoriedad y heterogeneidad de los datos para generar una 

información objetiva.   

 

La recolección y por ende la aplicación de las encuestas fueron ejecutadas en 

puntos de trafico, es decir en lugares de alta concurrencia y variedad de personas 

de forma individual con el criterio objetivo de aleatoriedad, sin ingresar una 

tendencia  subjetiva o discriminatoria para los clientes potenciales y así tener una 

inferencia efectiva de las personas de la Parroquia de Machachi.   
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2.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
El análisis particular de las respectivas preguntas utilizadas en la encuesta ver 

Anexo Nº 1 y 2 es perfilar las características esenciales desde el punto de vista 

del cliente potencial para aprovechar el nicho de mercado que en función del lugar 

y ofertar un bien híbrido dentro del mercado con cierto grado de insatisfacción 

como se evalúa en el estudio de mercado.    

 

La pregunta inicial tiene relación con el consumo de helados y al ser diseñado en 

dicotomía, afloro una respuesta del 95% en forma afirmativa del total de 

encuestas, además el gráfico siguiente ilustra la clase de helados que consumen 

con mayor frecuencia cuando adquieren el bien.  
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GRÁFICO Nº 2.2.
LOS TIPOS DE HELADOS CONSUMIDOS
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FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

El principal tipo de helado consumido en el sector de Machachi es de crema con 

un 29.17% y el menor son los empastados con el 11.46%, asimismo existe una 

leve diferencia entre los de leche y de hielo que abarcan entre los dos el 33.33% 

sobre el total, siendo esta de apenas del 2% a favor del ultimo, a más que un 
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26.04% es exclusivo para los de fruta y no existe evidencia del gusto por otra 

clase de helados.   

 

Otra de las variables objeto de estudio es el grado de conocimiento sobre las 

marcas reconocidas en el mercado, unas las transnacionales en cambio otras 

posicionadas dentro del sector, pero también se considero a la microempresa “La 

Avanzada” porque es popular y en algunos casos un referente de uno de los 

productos tradicionales del lugar. 

GRÁFICO Nº 2.3.
LAS PRINCIPALES MARCAS
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FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

EL gráfico anterior permite vislumbrar que al interior del sector de Machachi 

predomina los productos tradicionales, tal es el caso de los helados populares de 

Salcedo con una proporción de uno por cada cinco, casi similar a “La Avanzada” 

con una variación de apenas 2% y lo restante de la distribución que suma un total 

del 58% distribuidos en un 18% para pingüino, el 16% para esquimo, Zanzíbar el 

13% y finalmente jotaerre con el 11%.      

 

El conocimiento de las marcas no representa que las personas consuman de 

manera directamente proporcional, es así que requerimos determinar el grado de 

preferencia para las marcas mencionadas anteriormente, con el objetivo de 

identificar el impacto de la publicidad relaciona al consumo de helados al interior 

de la parroquia de Machachi como lo muestra el siguiente gráfico.  
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GRÁFICO Nº 2.4.
EL NIVEL DE PREFERENCIA DE CONSUMO
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FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

La preferencia del consumo permite identificar que el líder es Pingüino con un 

23%, abarcando casi la cuarta parte del mercado con relación al consumo de 

helados, mientras “La Avanzada” y Salcedo tiene un empate con un 17%, dado 

por las características del sector que posee tradiciones, costumbres y hábitos en 

la adquisición de productos primordialmente alimenticios. La restante composición 

del 43% se distribuye para Jotaerre 13%, Esquimo 16% y 14% para Zanzíbar.    

 

Uno de los factores que se hace hincapié es la frecuencia o periodicidad en la 

compra de los helados porque al investigar la satisfacción de esta necesidad, 

permite poseer un panorámica objetiva y real de la captación para implementar 

una penetración en el mercado, a pesar del posicionamiento ya descrito para el 

negocio analizado, pero sobre todo es menester representarlo en la gráfica Nº 2.5. 

 

La categorización del consumo se estructura en función de las variables más 

significativas para nuestro producto, donde el 38% compra diariamente y apenas 

el 13% ocasionalmente, de lo cual se deduce que las personas poseen una 

aceptación muy alta para el bien. Al mismo tiempo el sobrante 49% se reparte en 

una proporción de 3 a 2 en favor de la adquisición cada semana.  
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GRÁFICO Nº 2.5.
LA FRECUENCIA DE CONSUMO

DIARIO
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FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

La personalización de los sitios donde el cliente usualmente compra los helados al 

interior de nuestro mercado, es prioritario para la viabilidad del proyecto puesto 

que se estudia la idea de ubicar una heladería en este sector, es predominante 

efectuar un análisis de la variable como se instruye en el grafico a continuación.        
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GRÁFICO Nº 2.6.
LUGARES DE ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO
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FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

La variable de mayor puntuación son las tiendas con un 47%, la cual contrasta 

con la menor que son las heladerías con apenas el 4% y la proporción es de 1 

contra 12 aproximadamente y se deduce que es existe una falencia de la 

distribución de los helados, existiendo un beneficio notable para nuestra 

propuesta para la introducción del negocio dentro de la rama porque los 



 35

vendedores ambulantes acaparan el 39% de la distribución y lo restante en 

cambio es para los supermercados con el 14%. 

 

La identificación del negocio no es suficiente para garantizar el éxito porque al 

instante de tratarse de un bien híbrido desde nuestro enfoque, donde esta 

constituido en dicotomía entre el producto y el servicio a ofertar. Por lo tanto, la 

opinión de los clientes es sustancial para delinear las diversas estrategias y 

mecanismos de posicionamiento como se observa en el gráfico.     

GRÁFICO Nº 2.7.
LAS CARACTERISTAS PRIMORDIALES DEL PRODUCTO Y 

SERVICIO
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FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

Al analizar los resultados de las encuestas únicamente para el caso de las 

particulares del producto el de mayor relevancia la calidad con un 36% y en la 

baja puntuación es para otros que se refieren a la ubicación con el 3%, seguido 

de la variedad de sabores con el 21% y las diversas presentaciones con el 18% 

del total de los encuestados.   

 

Con referencia al servicio el 13% se encuentra inducidos a favor de la imagen, 

entendiéndose como las características del local y la atención al público, además 
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el precio que es el factor de mayor riesgo no fomenta un limitante porque alcanza 

tan solo el 9% de las opiniones de los clientes. 

 

Otra de las variables analizadas es la competencia al interior del mercado, en 

donde se identifica exclusivamente a un competidor que es la heladería “Los 

Álamos”, pero solo el 60% de los encuestados tiene conocimiento de su 

existencia y es favorable para nuestro caso. 

 

Entre las características de dicho establecimiento es que elaboran helados de 

hielo, no es un sitio grande, la calidad es buena. Sin embargo no se encuentra 

dentro de nuestra línea de productos que son los helados de crema naturales.  

 

Los aspectos que el cliente manifiesta que una heladería debe poseer para lograr 

el mayor grado de satisfacción son: un nivel de diferenciación en el estilo e 

imagen que proyecte el negocio, eficacia en el servicio, alta calidad del producto, 

pluralidad de combinaciones tanto entre sabores como presentaciones y una 

buena atención al cliente.    

 

Los bienes sustitutos como se observo en el primer capítulo son esenciales para 

definir el escenario de desenvolvimiento del negocio, igualmente en esta fase se 

estableció un análisis de los factores y según los criterios de los encuestados. Al 

instante de preguntarles sobre esta variable sus respuestas se pueden resumir en 

que compran colas, jugos, bebidas hidratantes y energizantes, aguas minerales y 

bolos cuando no consumen helados de cualquier tipo. 

 

Los distribuidores potenciales al igual que los actuales son un pilar fundamental 

para el crecimiento de la microempresa “la Avanzada”, debido a que quienes 

generan la mayor cantidad de pedidos tanto en cantidad como en ingreso. En 

consecuencia se requiere vincular su razonamiento para alcanzar un soporte para 

la inversión que en nuestro caso es el establecimiento de una sucursal de la 

microempresa y en concreto una heladería en Machachi. 
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En la presente fase del estudio de mercado se considera a los distribuidores 

potenciales exclusivamente porque se requiere investigar un nuevo nicho de 

mercado, siendo el sector de la educación secundaria de los bares de estos 

colegios en el Cantón Santo Domingo de los Colorados y más específicamente en 

la parroquia que lleva el mismo nombre. Del mismo modo se utilizan los datos del 

SIISE que existen 83 unidades educativas y para el cálculo de la muestra se 

establece el 10% de la población con un total de 8 muestras, aplicadas a las 

instituciones más representativas porque tienen en sus instalaciones 19593 

personas según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador del 

año 2000. 

 

El clima es un agente externo que influye de forma directa en la compra de los 

helados, por tal motivo se enfoca al presente lugar y la variable inicial a establecer 

fue la adquisición sí las personas que dirigen los bares de las instituciones 

consumen el producto, es así que el 75% responde afirmativamente y lo restante 

de manera negativa. 

 

La totalidad de las personas que responden afirmativamente que son 6 utilizan 

como tipo de almacenamiento congeladores en algunos casos de su propiedad, 

prestados o otorgados por grandes cadenas como una política de venta que tiene 

un alto nivel de aceptación y es muy beneficioso para los propietarios de los bares 

que ofertan sus bienes y la capacidad en promedio es de 250 helados.          

 

Concentrándonos en las 6 personas anteriores al momento de preguntarles sobre 

el tipo de marcas vendidas en sus establecimientos, ya que nos permiten 

puntualizar la participación en el mercado de la competencia, crea una notable 

incidencia los bolos y la gran aceptación por parte de los estudiantes, además la 

presencia de otros productos como limonadas, naranjadas a un precio promedio 

de 10 centavos y es una amenaza fuerte para el posicionamiento de la 

microempresa “La Avanzada”. 

 

Entre las principales marcas se encuentran las citadas en el siguiente gráfico, 

contrastando la ausencia del producto analizado con la presencia de empresas 
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reconocidas en el mercado, pero el comportamiento del intermediario es diferente 

al del consumidor final porque busca un beneficio netamente económico y que 

fomente la imagen de su estableciendo.       

GRÁFICO Nº 2.8.
LOS TIPOS DE HELADOS VENDIDOS
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FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

El punto más critico encontrado es la nula presencia de helados tradicionales, 

sino exclusivamente de las grandes cadenas, en donde la mitad es cubierta por 

Pingüino por su capacidad de distribución y seguida por Esquimo con 38%, 

mientras que lo restante con helados Zanzíbar, pero además la presencia de Bon-

ice es preponderante en este nicho de mercado y uno de los factores a impulsar 

es la calidad natural y no artificial de los helados de crema.  

 

Las variables que influyen para la captación del producto por parte del distribuidor, 

permiten clarificar la situación real del mercado. No obstante la tendencia del 

comportamiento de los estudiantes fomenta las decisiones de las personas que 

manejan los bares de las entidades educativas. En consecuencia es esencial 

describir el comportamiento ilustrándolo con la siguiente gráfica.   
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GRÁFICO Nº 2.9.
LOS MOTIVOS PARA LA ADQUISICIÓN
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FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

Las causales para la decisión de la adquisición del producto en este caso los 

helados, hacen hincapié en la acogida que pueda tener el producto con un 37%, 

ya que su negocio es vender bienes de mayor aceptación, en inferencia la 

correlación existente con la calidad con un 25%, además el precio debe estar 

acorde tanto para el consumidor final como el acuerdo con los distribuidores, 

alcanzando un valor igual al anterior, mientras que la presentación posee la 

menor puntación del 13%. 

 

Otro de los ejes fundamentales es la periodicidad del consumo y al ser un 

producto de consumo masivo con un amplio ciclo de vida útil si las condiciones 

para conservar son optimas, dependen casi exclusivamente del grado de acogida 

del consumidor, pero existe nociones de frecuencia de consumo que obedece a 

temporadas, eventos sociales o académicos, impulsos y gustos.  

 

En perspectiva el gráfico siguiente ilustra el desenvolvimiento de la presente 

variable con relación a los criterios de las personas encuestadas para integrarlos 

a nuestro análisis. 
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LA FRECUENCIA DE COMPRA
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FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

El 50% de los encuestados compra los helados entre 1 a 3 semanas porque su 

demanda es en cierto grado conocida y constante, mientras que el 37,5% su 

demanda es relativa a externalidades como son el clima o la temporada entre 3 a 

6 semanas, además únicamente el 12,5% la efectúa cada dos meses porque no 

se encuentra enfocada a vender el producto sino sólo a tenerlo expuesto para ser 

adquirido. 

 

Como se mostró en el primer capitulo las ventajas que ofrecen a los distribuidores 

es primordialmente la colocación de los congeladores en sus establecimientos y 

sólo un limitante de no utilizarlo para otros productos sin importar de que clase 

sean. Asimismo no se encuentran presionados para venderlo porque se entregan 

bajo consignación según el acuerdo entre las partes. 

 

La totalidad de los encuestados se encuentra interesado en adquirir un nuevo 

helado natural, pero primero desean ejecutar una prueba piloto para observar el 

grado de acogida y dependiendo de ello ampliar el monto de sus pedidos, en 

donde se requiere utilizar un marketing directo de manera individual y llegar a un 

acuerdo entre las partes interesadas.    
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2.5. ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DE LA INFORMACIÓN 
 

El análisis comprendido al igual que en el primer capítulo, la incidencia de la 

intersección entre las variables es prioritario para obtener información acerca del 

panorama. En secuela para el tratamiento del estudio de mercado no es la 

excepción porque la manipulación de algunos factores de forma individual como 

se detallo anteriormente es insuficiente dada la alienación de los mismos.  

 

Los clientes potenciales de la parroquia de Machachi opinan al respecto de la 

inclusión en el mercado de una sucursal de la microempresa “La Avanzada”, de 

forma más especifica una heladería que existen un gran interés de la propuesta 

porque ya existe un posicionamiento de la imagen del negocio en este sector.  

 

La aceptación o el nivel de necesidad de consumir helados es clave alcanzado 

95% de los encuestados, donde en su interior la clase principal de preferencias es 

del 51.21% distribuidos en 55% para los de crema y lo restante de frutas, además 

como nuestro producto fusiona estas dos características esenciales y 

adicionalmente explotará la ventaja competitiva de la diferenciación que es un 

helado 100% natural. 

 

La repartición del mercado se enfoca en los atributos de las marcas para incidir en 

la distribución de sus productos en los diversos locales del sector y la presencia 

de un único competidor centrándonos en el campo exclusivo de las heladerías, 

pero las marcas como Pingüino, Esquimo, Jotaerre y Zanzíbar son competidores 

directos a pesar que no tienen un lugar exclusivo para la venta de sus helados en 

el lugar. 

   

Al interior del sector se manejan todavía criterios tradicionales reflejados en 

nuestro producto de estudio, es así que 38 de 91 personas que consumen 

helados, simpatizan por los elaborados en Salcedo y del negocio “La Avanzada”. 

 

Los medios de comunicación que emiten un enorme nivel de información sobre 

las grandes cadenas, influyen en el comportamiento del consumidor y en nuestro 
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análisis no es la excepción porque al considerarse como un producto de consumo 

masivo, pero esteriotipado como una golosina que tiene como fin básico satisfacer 

principalmente la sed y brindar un grado de degustación al paladar. 

 

Otro de los competidores a considerarse al interior de mercado del consumo de 

helados son los sustitutos que ofrecen la satisfacción de la misma necesidad, 

pero con otro producto como es el Bon-ice, cuya venta se la realiza en puntos de 

tráfico y además las gaseosas, aguas minerales que desplazan la curva de la 

demanda del bien.  

 

La ubicación junto con las cualidades del producto influyen en la frecuencia de 

compra, según los datos procesados se visualiza que al contrastar el 38% de las 

personas que consumen helados diariamente el 85% lo realiza en tiendas y lo 

restante a vendedores ambulantes, en cambio el periodicidad semanal de 

adquisición con un 29% la realiza en las heladerías, es decir el cliente es más 

impulsivo que racional en la obtención de los helados. 

 

El consumidor al ser impulsivo en correlación a la compra de los helados, se 

ratifica con los resultados obtenidos por las encuestas, debido a que la 

presentación, variedad y calidad del bien alcanza el 78%, asimismo existe una 

analogía con el 33% que consume los helados de forma mensual y ocasional 

dado por la inexistencia de un lugar dentro el sector que promueva el incremento 

dentro de la actividad económica. 

 

La imagen de la heladería tiene que ser diferenciada porque el cliente busca un 

sitio para no únicamente consumir los helados, sino también tener la posibilidad 

de permanecer por algún tiempo dentro de sus instalaciones, ya que los otros 

locales sólo venden el producto y el cliente no tiene la facultad de elegir su 

permanencia dentro de los mismos y pero aún crear un perfil diferenciado tanto 

del producto como del servicio.   

 

Al focalizar el estudio en relación con los distribuidores en especial del campo 

educativo, acoplamos a los criterios vertidos anteriormente que las diferentes 
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despensas del productos poseen la falencia de únicamente ubicar el bien y sí en 

algunos casos se vende es mejor, caso contrario se deja exclusivamente a la 

publicidad, promoción u otros mecanismos que manejen sus proveedores para 

generar una acogida del helado. 

 

La pluralidad de criterios se fusionan en la frecuencia del consumo que alcanza el 

50% entre una a tres semanas producto del grado de acogida que para este valor 

aflora el 32% y sobre todo que la calidad del helado influye en la comprar y el 

precio debe ser acorde al nicho de mercado, pero los bares de las entidades 

educativas su principal factor de impulso para adquirir a sus proveedores son las 

ventajas que puedan ofrecerles como congeladores, publicidad y pedidos bajo 

consignación por un tiempo determinado por acuerdo entre las partes. 

 

Al comparar las grandes cadenas Pingüino se confirma en ser el líder en el 

mercado, debido a que su posicionamiento es del 49% del mercado analizado y 

sobre todo es por el nivel de distribución geográfica y las capacidades tanto, 

productivas, tecnológicas y variedad en sus productos que facilita su crecimiento, 

además de la diversidad de nichos de mercado que atiende como es para niños, 

jóvenes y adultos. 

 

Uno de los ejes esenciales identificados es la necesidad para proveer los helados 

a los intermediarios se requiere de la utilización de congeladores, publicidad, 

descuentos y un mecanismo de marketing directo para la captación de nuevos 

clientes. También la necesidad de brindar productos en baja cantidad para medir 

el grado de aceptación, es decir el requerimiento de ejecutar un pilotaje para el 

análisis tanto del proveedor como del intermediario. 

 

La apertura del 100% de los encuestados tanto los clientes como los 

distribuidores del producto para la puesta en marcha de la idea, y sobre todo la 

identificación una necesidad insatisfecha existente en la parroquia de Machachi 

con relación a una heladería, promueve el presente proyecto de expansión. 
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La microempresa “La Avanzada” según este estudio de mercado tiene un 

posicionamiento dentro del sector de su origen y por ende la gran aceptación de 

sus productos, además que es considerado ya como un producto tradicional. Con 

relación a sus competidores tanto directos como indirectos se puede atacar por 

flancos en especial cuando se trata de establecer la sucursal. 

 

Las grandes cadenas afectan tanto en la decisión de compra del consumidor y el 

grado de captación de sus intermediarios porque la calidad y variedad de 

productos sustitutos y complementarios, donde el helado en presentaciones como 

la que realiza la microempresa bajo pedido es utilizado dentro de eventos sociales 

y como un postre en distintas ocasiones y aflora otra forma de diferenciarlo del 

resto de competidores.    

 

En suma, estos dos capítulos nos permiten crear un cimiento sólido y sustentado 

de los elementos que son prioritarios para el proyecto en sus tres fases 

esenciales, diagnostico, planificación y evaluación. No obstante la fase inicial se 

complementara con el capítulo siguiente del estudio técnico y legal para 

posteriormente delinear las directrices de acción. 
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CAPITULO 3. 

ESTUDIO LEGAL Y TÉCNICO. 
 

Al interior de este capítulo se efectúa un estudio de los agentes legales que 

intervienen para la obtención del permiso de funcionamiento de la sucursal, 

además de las obligaciones frente al estado, asimismo un análisis técnico de la 

Microempresa “La Avanzada” determinando su tecnología, los elementos y 

materiales tanto directos como indirectos que intervienen para la elaboración del 

producto, el proceso productivo y el volumen de producción. 

   

3. EL ESTUDIO LEGAL Y TÉCNICO. 

 

3.1. EL ASPECTO JURIDICO. 
 

Para la ejecución del presente proyecto se demanda obtener el permiso de 

funcionamiento para la heladería, donde el respectivo trámite se efectúa en el 

Municipio del Cantón Mejía y de esta forma conseguir la patente, la cual tiene una 

vigencia anual. 

 

La patente municipal es el certificado de funcionamiento, donde para iniciar su 

gestión se debe llenar una solicitud para la inspección respectiva al local y 

posteriormente como resultado de ella se establece un avalúo del negocio para 

determinar el rango o categoría según, el cual se estima la cantidad de dinero a 

ser cancelada por parte del propietario del establecimiento que tiene un valor 

mínimo de 10 dólares. 

 

Otro de los requisitos para la emisión de este permiso es la cancelación de una 

tasa de impuesto a los bomberos de la ciudad que otorgan, conjuntamente con el 

departamento de salud pública que posteriormente a la realización de los 

respectivos análisis de salud, permite en forma definitiva acceder con el respaldo 

de estos documentos y la cancelación de los rubros a la patente municipal. 

 



 46

La cancelación de las obligaciones fiscales principalmente relacionadas con el 

pago del impuesto a la renta a partir de los ingresos y egresos percibidos 

producto de la actividad económica, en tal caso su desembolso se facturará como 

persona natural y en las fechas pertinentes. 

 

El impuesto al valor agregado requiere tener para su liquidación la emisión de 

facturas y en algunos casos las notas de venta, es así que se requiere la compra 

de una caja registradora con todos los permisos legales de funcionamiento, 

generando una rapidez y eficiencia del proceso tanto con las obligaciones legales 

como con la transparencia de información interna y externa para la toma de 

decisiones y evitar malversaciones de fondos.   

 

3.2. LA CAPACIDAD INSTALADA Y TECNOLOGÍA. 
 

Uno de los factores prioritarios en todo proyecto independientemente de su 

actividad económica es la capacidad instalada, sobre todo cuando se trata de una 

empresa de carácter industrial porque es un limitante muy notorio para poseer el 

aforo frente a la demanda de sus productos y además manipular una cantidad de 

inventarios para cubrir los pedidos de mercado de forma eficaz y eficiente. 

 

La capacidad instalada se analiza más adelante dentro del volumen de 

producción porque antes de determinarla, es imperativo considerar aspectos 

claves que ocasionen un conocimiento de la actividad productiva del negocio, ya 

que una visión panorámica nos permite puntualizar los ejes del negocio. 

 

3.2.1. EL TERRENO. 

 
La microempresa “La Avanzada” posee un terreno cuya superficie es de una 

hectárea, la cual es dedicada una parte para la producción de los helados y la otra 

para la venta de sus productos, desde el instante que se conformó y hasta la 

actualidad está en la parroquia de Aloasi, perteneciente al Cantón Mejía en la 

Panamericana Sur Km. 39 como se identificó en el capitulo anterior. 
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3.2.2. LA TECNOLOGÍA. 

 

La maquinaria que la organización utiliza para el desarrollo de sus movimientos 

productivos, desde el inicio de su constitución a sufrido continuos cambios y 

adaptaciones a las especificaciones compatibles del bien ofertado, es así que en 

la actualidad posee la siguiente tecnología como se describe a continuación. 
 

CUADRO Nº 3.1. 
LA TECNOLOGIA UTILIZADA EN LA MICROEMPRESA. 

TIPO DE 
MAQUINARIA 

CANTIDAD 
DE MAQUINAS

Batidoras 
Licuadoras 
Congeladores Grandes 
Congeladores Medianos 
Congeladores Pequeños
Congelador Industrial 
Congelador Panorámico 

3 
1 
3 
7 
1 
1 
1 

 
FUENTE: LA MICROEMPRESA “LA AVANZADA”. 
 

    ELABORACIÓN: AUTORA. 
 

En el cuadro anterior se describe tanto el tipo de maquinaria y la cantidad, por 

ende las batidoras son de una gran capacidad en especial para el tratamiento de 

la crema y las licuadoras brindan el soporte para el procesamiento de las frutas, 

para a continuación ser colocada la mezcla en sus respectivos vasos, en donde 

se utiliza el congelador industrial para garantizar la contextura del helado de 

crema. 

  

3.2.3. EL PERSONAL. 

 

Como la estructura organizacional del negocio es de carácter familiar, donde la 

propietaria y las personas que conforman la familia aportan con su contingente 

dentro de la producción, además se requiere de tres personas fijas para realizar 

las actividades, puesto que la planta consta con 3 batidoras que es la base para la 

manufactura de los helados, seguidamente se elabora el zumo de las frutas, luego 

el respectivo envasado para el enfriamiento y por último la colocación dentro del 

empaque para la venta. 
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En el proceso a pesar de utilizar una tecnología acorde a las especificaciones del 

producto, requiere del número de operarios citados anteriormente, quienes a más 

de manejar las maquinas deben conocer las cantidades para cada ciclo 

productivo, el intercambio de envases, el periodo de tiempo que tarda hasta 

obtener el producto terminado y las condiciones básicas para mantener el bien en 

óptimo estado.    

 

3.3. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. 

 
Al entrelazar las dos variables anteriores de la maquinaria y el personal que son el 

pilar esencial para la producción, además posteriores se analizaran otros insumos 

básicos para la composición del producto final, es así que se presenta la 

capacidad productiva de la empresa según las condiciones actuales en el 

siguiente cuadro.  
CUADRO Nº 3.2. 

LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA MICROEMPRESA. 

CANTIDAD 
PRODUCIDA 

 
TIPO DE 

HELADOS DIARIA MENSUAL ANUAL 
Grandes (16 onzas) 
Pequeños (4 onzas)
Litro 
Medio Litro 
Cuarto de Litro 
 

720 
1200 
100 
100 
200 

 

21600 
36000 
3000 
3000 
6000 

 

259200 
432000 
36000 
36000 
72000 

 
 
FUENTE: LA MICROEMPRESA “LA AVANZADA”. 
 

    ELABORACIÓN: AUTORA 
 

Las condiciones anteriores son sujetas primero a que la producción diaria se 

estructura por paradas, concibiéndose éste término como todo el ciclo productivo, 

es decir desde la requisición de materiales tanto directos como indirectos hasta la 

confección del helado terminado, donde por cada una de ellas se obtiene 180 

helados grandes y 300 pequeños. 

 

En este ambiente preconcebido como un escenario normal de producción, en el 

cual se elabora cuatro paradas cada día sin frenar la producción salvo ciertas 

excepciones como poseer demasiado stock y en días feriados primordialmente. 
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La microempresa “La Avanzada” posee un stock de productos terminados donde 

el mínimo es 1000 helados grandes y 3000 pequeños para cubrir los pedidos de 

forma eficaz que surgen en periodos de tiempo cortos, además la producción 

descrita en el cuadro no es la máxima porque en el caso de grandes pedidos, se 

incrementa en un 30% a causa de que los productos ya serán ubicados y no se 

utilizan las instalaciones del negocio para su almacenamiento.    

 

3.4. LAS CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES DIRECTOS E 

INDIRECTOS. 
 

Una empresa dentro de la categoría industrial manipula en su producción 

materiales que inciden de forma directa porque constituyen parte esencial del 

bien, conjuntamente la indirecta o de apoyo en la manufactura hasta la obtención 

del producto final que en nuestro caso son los helados puros de crema. 

 

Al entrelazar las dos variables anteriores con la tecnología y el personal, ocasiona 

la fusión de la materia prima, pero es necesario concebir cuales son partes 

esenciales del helado y del soporte para un alto nivel de calidad. No obstante se 

analizará aisladamente estos componentes. 

 

3.4.1. LOS MATERIALES DIRECTOS 

 

En la composición de esta clase de helados como parte sustancial del producto es 

la crema que en realidad es la nata de la leche, siendo un producto rico en grasas 

entre el 18% a 55%, en el cual el proceso de separación se lo realiza por 

centrifugación, además se encuentran vitaminas como principalmente A y en 

pequeñas cuantías la D, E y K, por lo tanto es un producto con un gran contenido 

energético.    

 

Nuestro país goza de excelentes productores lácteos localizados 

fundamentalmente en la Sierra y el la Provincia de Pichincha se concentra en los 

cantones de Rumiñahui y Mejía que aportan un alta cantidad de dicho producto 

para el consumo a nivel nacional, dado por la amplia disponibilidad de recursos 
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naturales para el sustento del ganado lechero que rinden en promedio entre 

cuatro y seis litros por vaca.  

 

El volumen total producido de la leche según el Ministerio de Agricultura en el 

2001 el 74% proveniente de la sierra, producto de las condiciones propicias agro-

ecológicas, distribuyéndose el 43% para el consumo como leche cruda, un 26% 

como derivados en especial quesos y el restante 31% para fines industriales 

como la leche pasteurizada.  

 

Para conseguir el sabor de los helados se utiliza únicamente frutas naturales 

salvo cuando se trata del chocolate y vainilla, consecuentemente la selección de 

esta materia prima es básica, donde favorece las condiciones mercantiles del 

sector de Machachi porque es considerado como una zona de alto dinamismo 

económico en especial cuando se trata de la agricultura y la ganadería. 

 

Uno de los insumos empleados es la azúcar que requiere una pureza elevada 

para la satisfacción total del cliente, además a pesar de ser un producto 

eminentemente natural requiere de un leve apoyo artificial, ya que facilita la 

contextura suave del helado como es el estabilizador que es comprado en la 

Empresa Extractos Andinos, más conocida como “GLOBE” que aporta con 

elementos de mejoramiento en la calidad de los helados. 

 

3.4.2. LOS MATERIALES INDIRECTOS 

 

Los vasos para la colocación de la mezcla al interior del congelador son 

primariamente de metal y en poca medida de plástico cuyo contenido es de 82 y 

180 mililitros tanto en los helados grandes como para los pequeños 

respectivamente, además para las otras presentaciones se utilizan las tarrinas 

desechables a diferencia de los anteriores y sobre todo son de carácter hermético 

para evitar el derrame del helado.  

 

La festa o más conocida como paleta es un material conexo que aporta para 

sujetar el producto y la transportación del mismo, en donde el consumidor final se 
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encuentra familiarizado con este tipo de material indirecto, de tal manera se 

adquiere en baja lenguas, es decir una caja o por saco dependiendo del pedido y 

es colocada en la fase de enfriamiento del producto. 

 

El helado es almacenado en fundas plásticas para mantener la pureza y evitar 

daños en el bien, las cuales una vez obtenido los permisos por el INEN se 

desarrollará una etiqueta que contenga todos los requisitos legales, lo mismo 

ocurrirá con las tarrinas, pero con etiquetas adhesivas que agilice su 

transportación. 

 

3.5. LA CATEGORIZACIÓN DE LAS EMPRESAS HELADERAS 
 

Una de las causales elementales que nos permite categorizar a las empresas que 

se dedican a la producción de helados, es la cantidad de fabricación, mientras 

unas son más sofisticadas en cuanto a maquinaria que dan origen a una empresa 

industrial y por ende a las marcas por su volumen de producción elevado, gran 

diversidad de productos, procesos en serie y la leve intervención de operarios, 

pero de numerosos supervisores de calidad. 

 

En cambio, las segundas son las de tipo artesanal por un reducido volumen de 

producción al comparar con las industriales, disposición de maquinaria no muy 

automatizada, presencia de varios operarios, trabajos bajo pedido, escaso manejo 

de stock y sobre todo predomina el trabajo manual sobre el técnico dado por la 

tecnología utilizada.  

 

Con las características manifestadas anteriormente, uno de los aspectos que 

generan una ventaja competitiva o un mecanismo a ser explotado es que a menor 

cantidad de personas dentro del proceso se puede trabajar en equipo como si 

fuera una familia y es más fácil tener una auto motivación, es decir poseer una 

sinergia organizacional en los negocios artesanales. 
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3.6. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 
 

El proceso de producción depende de cada una de las actividades empresariales, 

a pesar que pueden ser clasificados en forma global en tres etapas de entrada, 

transformación y salida, pero en el caso de la fabricación de helados se puede 

contrastar la forma general y la especifica de la microempresa “La Avanzada” 

para tener un enfoque amplio.  

 

3.6.1. EL PROCESO GENERAL PARA FABRICAR HELADOS. 

 

Entre las fases o etapas comunes que tienen tanto las empresas industriales 

como las artesanales para la elaboración de la variedad de helados. En 

consecuencia se muestra en el cuadro 3.3. un esquema detallado y secuencial de 

las actividades del proceso productivo desde la recepción de los materiales hasta 

la obtención del producto final. 

 

En la fase primera se encuentra la recepción y almacenamiento de los 

ingredientes, en la cual se identifica el tipo de helado a producir para    

subsiguientemente, buscar en el inventario de materia prima los requerimientos 

necesarios de materiales de índole directo e indirecto para su respectiva 

preparación. 

 

En la segunda fase se procede a mezclar los ingredientes, es decir comenzar a 

formar una composición para compactar los elementos, seguidamente en la 

tercera fase ya se homogeniza la mezcla. Por lo tanto, tiene la contextura liquida 

antes de ser ubicada para su pasteurización o esterilización. 

 

En la cuarta fase la maduración de la sustancia, es decir que adquiera la 

contextura, el sabor y las características propias del helado para proceder 

posteriormente a la quinta etapa de mantecación o congelación del helado a una 

temperatura acorde a las exigencias del helado.   
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CUADRO Nº 3.3. 
EL DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL HELADO 

 Recepción y almacenamiento 
de los ingredientes 
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 CENZANO, Ilian.“Tecnología de la Elaboración de los Helados”.Pág. 154. 

CIÓN: AUTORA 

 se procede al envasado del producto en los 

se de endurecimiento y culminado el proceso, la 

ondiciones óptimas, en donde permite que el 

enga la alta calidad para ser consumido por el 

cios.  
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3.6.2. EL CICLO PRODUCTIVO DE LA MICROEMPRESA “LA AVANZADA”. 

 

Los componentes del ciclo productivo de nuestra organización no difieren 

categóricamente de la forma habitual de fabricar los helados, pero en el caso de 

su ejecución las diferencias son marcadas con relación a la tecnología utilizada y 

la forma empírica de efectuar estas actividades. 

 

Al concentrarnos en la sucursal que es la propuesta analizada, el proceso 

productivo de la matriz influye porque se comprarán los helados para ser 

comercializados en la heladería, pero propiamente en dicha filial predomina el 

servicio. No obstante, los mecanismos para su manejo y proceso desde la 

recepción del pedido hasta la entrega del helado es relativamente sencillo.  

 

El proceso de las actividades en la sucursal se fundamentan en la experiencia de 

los propietarios de la matriz, además los pedidos del producto se realizarán vía 

telefónica, pero genera un impacto dentro de la producción porque eleva la 

cantidad de producción y la persona encargada del manejo del local se 

responsabiliza de su gestión.   

 

El diagrama anteriormente citado permite puntualizar las distintas fases que la 

organización ejecuta solo en forma tradicional. Sin embargo es un elemento clave 

a ser considerado para la optimización de la producción porque según cada etapa 

se pueden aportar criterios para la toma de decisiones, ya que afecta a todo el 

desempeño del negocio.    

 

 

3.7. LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 
 

La distribución de la planta incide en el desempeño de la heladería, ya que se 

adaptará un local a ser arrendado según las especificaciones de la sucursal, con 

el propósito de crear primero una ambientación adecuada, segundo facilidad de 

movimiento al interior del local y tercero la rotación efectiva por parte de la 

persona encargada para cubrir los requerimientos de cliente en forma eficaz. 
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3.7.1. LA UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL LOCAL. 

 

La ubicación de la heladería será en Machachi, pero después de realizar un 

sondeo de la zona, se establece que existen dos puntos máximos de afluencia de 

personas. El primero en donde se encuentra el mercado y el segundo en los 

alrededores del Parque Central, entonces se optó por instalarla en este último 

sitio el la Avenida “Amazonas” que es la principal vía del sector. 

 

Las principales especificaciones de los locales de arriendo en este lugar y en su 

mayoría son de forma cuadrangular, generalmente con un baño, línea telefónica 

el piso de baldosa, grandes ventanales, además con una altura de 2.80 metros y 

de superficie entre 40 a 60 metros cuadrados. 

 

La existencia de algunos locales para ser arrendados facilita instaurar la idea de 

la sucursal porque nos suministra criterios de elección y no concentrarnos en 

reducidos o únicos proveedores de esta infraestructura, es decir la negociación 

para la firma del contrato, asimismo los propietarios de la microempresa tienen  

amistad con ciertos dueños de los locales.  

 

El precio del arriendo para dicha clase de locales oscila entra 200 a 350 dólares 

mensuales según el área de los mismos y su contrato es generalmente con el 

aporte de la garantía del doble del arriendo y las políticas de anticipo entre uno a 

dos meses, además el contrato es anual.      

 

 

3.7.2. LA DISTRIBUCIÓN DEL LOCAL. 

 

En el presente estudio se manipula la variables del local con una superficie de 40 

metros cuadrados, distribuidos dentro de un área cuadrada, además de 

encontrarse en mediados de una cuadra, es decir dentro de un escenario normal 

porque el óptimo seria un local esquinero que tengan vista a dos avenidas y 

facilite la creación de la decoración y no optimizar los recursos a diferencia del 

anterior como el ornato de más paredes. 
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El repartimiento de la superficie se realiza en función de áreas o departamentos 

identificados como básicos para la heladería, tal es el caso que a continuación se 

muestra un gráfico de la distribución enmarcado en estos parámetros. 

 
GRÁFICO Nº 3.1. 

EL DIAGRAMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA HELADERÍA. 

 

 

Baño

Área de 
Consumo

Ingreso

Área de exhibición y
Pedido 

CONGELADOR

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 
 

    ELABORACIÓN: AUTORA 
 

Las áreas a ser utilizadas son principalmente dos, la primera de exhibición y 

pedido, donde se encuentra las estanterías, el congelador panorámico, la caja 

registradora, la cafetera y los materiales indirectos para el producto, en cambio la 

segunda es el sitio en el cual se ubicarán las mesas sillas, es decir la lugar para 

disfrutar del producto en el interior de la heladería. 

 

En el ingreso se encuentran un sitio importante, el cual es para un congelador 

para distribuir los helados de paleta tanto grandes como pequeños, a diferencia 

del congelador panorámico, en donde se ubicará los helados por litros para 

vender en conos, tulipanes y copas.  

 

La distribución propuesta requiere de una decoración o ambientación del sitio 

para alcanzar un posicionamiento en el mercado y de cierta manera una 

diferenciación tanto del producto como del servicio ofertado por la sucursal que 

llevara el nombre de HELADERÍA “LA AVANZADA” igual a la matriz. 
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CAPITULO 4. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y OPERATIVO. 
 

En el presente capítulo analizamos y a la vez diseñamos propuestas para el 

mejoramiento organizacional, en el cual plasmamos un diagnostico de la situación 

actual de la microempresa “La Avanzada” en sus ejes prioritarios, además de 

ejecutar una exploración de sus problemas y el manejo de la herramienta 

gerencial FODA, para posteriormente concentrarnos en el funcionamiento de la 

sucursal con las matrices operativas del proyecto detallando las actividades 

primarias para su ejecución.  

 

4. EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y OPERATIVO. 
 

El diseño de un proyecto para alcanzar el éxito requiere del estudio organizacional 

o empresarial, en el cual se reflejan las capacidades del sistema. No obstante, la 

sucursal que es sujeto de nuestra propuesta se encuentra íntimamente ligada con 

el desempeño de la matriz, tal es así que optaremos por un análisis integral de 

ambos entes económicos, pero focalizando en la operacionalidad del proyecto.  

    

4.1. LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 

La microempresa “La Avanzada” productora de helados de crema como se 

mencionó en el capítulo anterior se localiza al interior de los negocios familiares y 

adolece de los principales problemas fruto de esta clasificación. Sin duda la 

experiencia en la rama de actividad es notable, pero es menester delinear algunos 

mecanismos para mitigar sus falencias. 

 

La panorámica global de la organización se profundiza con la entrevista a la 

gerente propietaria ver anexo Nº 3, en la cual priorizamos los aspectos más 

relevantes entre ellos el crecimiento tanto productivo como económico de las 

obtenido desde su inicio hasta la actualidad. 
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Las técnicas utilizadas para mantenerse en el mercado son aquellas comunes 

como visitar a los clientes frecuentes, ofrecer descuentos a los distribuidores, 

producir los helados de mayor acogida y realizar la entrega de los pedidos sin 

intermediarios, además mejorar las instalaciones y en algunos casos cumplir 

requerimientos para eventos sociales. 

 

La clientela es variada, pero la particularidad es la existencia de clientes antiguos 

que al transitar por ésta vía, realizan una parada obligatoria para degustar el 

delicioso helado de crema natural, asimismo al satisfacer sus necesidades de 

manera satisfactoria se encargan de divulgar el producto a sus conocidos, y 

familiares.     

 

La falta de una delegación de funciones acorde al proceso tanto productivo como 

administrativo se plasma en la actualidad, en donde se confunde las actividades y 

no existen responsables claramente definidos, tal es así que la dueña no puede 

efectuar todas las tareas para el desempeño optimo del negocio y enfrentar las 

condiciones del mercado descritos en el primer capítulo. 

 

En síntesis, lo anterior condensa los rasgos de la situación actual de la 

microempresa “La Avanzada” a ser profundizado en los siguientes subcapitulos 

según el criterio de los involucrados directos, por lo tanto presentaremos un 

estudio detallado de sus componentes y el nivel operativo para la ejecución del 

proyecto frente a la realidad de la empresa.   

 

4.2. EL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA. 
 
El aforo de la organización familiar investigada se encuentra conformado de una 

forma empírica por fraccionamientos, distribuidos según las actividades en 

administrativa, financiera, mercadeo y del recurso humano que vincula sus 

acciones orientadas a la producción comercialización y distribución de su 

producto.  
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4.2.1. LA CAPACIDAD DE MERCADEO. 

 
El área de mercadeo o marketing es aquella encomendada de identificar 

necesidades insatisfechas en nuevos nichos de mercado, ejecutar estrategias de 

difusión y posicionamiento del producto, pero se suma la imagen que proyecte el 

negocio al interior del mercado y su impacto de competitividad frente a las 

maniobras de los adversarios con incidencia al producto.  
 
El estilo eminentemente empírico y rutinario de esperar al cliente y no salir a 

buscarlo es una actividad muy usual de la microempresa, ya que el 85% de los 

clientes actuales son derivados del factor anterior, es así que se planteo en el 

Capitulo II para el Estudio de Mercado la ampliación de la cobertura geográfica a 

los colegios que radican en Santo Domingo de los Colorados. 

 

La información de los intermediarios permite diseñar las maneras para incursionar 

en éste mercado, por lo tanto a continuación ostentaremos sus criterios frente a 

las variables de mayor impacto para la adquisición del helado que comercializa  

“La Avanzada”, de acuerdo al instrumento del anexo Nº 5. 

 

El 53.33% de los intermediarios son clientes en un lapso de tiempo comprendido 

entre 10 a 12 meses y los restante ratifica lo manifestado por la gerente, con la 

existencia de clientes de años en con un valor de 26,67%, igualmente la falencia 

de captación tanto de clientes nuevos como recientes con 6,67% y 13,13% 

respectivamente. 

 

La frecuencia de consumo es que 3 de cada 5 intermediarios adquiere el producto 

quincenalmente y en forma mensual el 20%, por consiguiente la venta es rápida 

dado el monto de sus compras que oscila entre $75000 a $80000. Por este motivo 

la respuesta categórica que el 100% de los encuestados cree que la empresa 

tiene un futuro prometedor si amplia su mercado. 

 

Con la compra del vehículo para el reparto se mejoró su eficiencia y eficacia como 

lo plasman las cifras que 3 de cada 4 personas se encuentran muy satisfechas 
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con el servicio y lo sobrante piensa que es excelente, pero existen falencias 

internas para dinamizar el flujo de información en lo productivo y comercial, cabe 

recalcar que el área de mercadeo es la delegada para distribuir el producto. 

 

La propuesta de expansión que es la sucursal llevará el mismo nombre de la 

matriz, es decir HELADERÍA “LA AVANZADA” porque se explotará el 

posicionamiento alcanzado en el sector de Machachi, según lo expuesto en el 

estudio de mercado en el Capítulo 2, 

 

El proyecto no requiere tanta inversión en publicidad como la matriz, de tal 

manera que en el siguiente capítulo se estipularan rubros para la inversión, ya 

que se realiza un flujo de efectivo sin el proyecto con el propósito de fortalecer las 

áreas criticas vulnerables.  

 

4.2.2. LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

La administración y más específicamente su departamento busca el manejo 

eficiente, eficaz y seguro de los diversos recursos a ser manejados por la 

empresa, además proporciona criterios de acción para encaminar y controlar el 

ejercicio de la empresa, es decir integrar y coordinar las actividades cotidianas de 

la empresa.  

 

El sustento teórico es leve en la gestión de la microempresa porque a pesar de 

estar varios años en el mercado, soporta una falencia de planificación dado que el 

apoyo es empírico por los integrantes de la familia y frecuentemente se confunde 

que la empresa debe sujetarse a políticas de funcionamiento sin importar sí es de 

índole familiar.   

 

La resistencia al cambio es un aspecto detectado en la organización, debido a 

que al instante de adoptar la alternativa de invertir para el vehículo de reparto, los 

miembros de la empresa no deseaban participar en la ampliación del mercado, 

pero después de un tiempo se supero este limitante y al ver los resultados en los 

ingresos fomento la participación. 
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La base medular de la organización es el organigrama, el cuál se asemeja al 

armazón de soporte mínimo para efectuar las respectivas funciones, tareas y 

actividades, dada la inexistencia del instrumento es menester diseñarlo en 

referencia al ciclo de los procesos de la microempresa. 
 

CUADRO Nº 4.1. 
EL ORGANIGRAMA PARA LA MICROEMPRESA “La Avanzada”. 

 

GERENTE 
PROPIETARIO 

JEFE DE 
MARKETING 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

JEFE 
ADMINISTRATIVO 

JEFE 
CONTABLE 

 

 
EMPLEADOS 

EMPLEADO 
DE LA SUCURSAL 

 

El anterior instrumento nos permite realizar algunas inferencias elementales, tal 

es el caso que los cuatro jefes de área se encontrarán íntimamente ligados y sin 

ninguna superioridad entre ellos, por esta situación sólo se requiere personal 

subordinado en dos departamentos el de producción y el administrativo. 

 

La sección de producción tiene a su cargo a la mano de obra directa, es decir las 

personas dedicadas a la transformación de la materia prima en producto 

terminado, idénticamente ocurre en la administración con la salvedad de tratarse 

de un empleado facultado exclusivamente del manejo de la sucursal en su 

totalidad con el respaldo de los componentes de la matriz. 

 

El jefe del área de marketing tiene responsabilidades de coordinar con los clientes 

los pedidos, buscar nuevos nichos de mercado, manejar una base de datos 

actualizada de los distribuidores e identificar mecanismo de posicionamiento del 

producto frente a la competencia. 

 

El papel del jefe de producción es identificar el cumplimiento de las etapas del 

proceso de transformación, en donde cada una de las fases deberá cumplir con la 
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calidad y eficiencia en la utilización de la materia prima hasta su finalización, 

además tener registros de entradas y salidas de las mismas, pero sobre todo 

mantener motivados a los trabajadores para cumplir con los pedidos e incluso 

mantener un stock de los helados. 

 

La administración y por ende su ejecutante impulsará la eficiencia, eficacia y 

seguridad de la microempresa tanto a nivel interno como externo, planteándose 

objetivos reales del desempeño actual y futuro del negocio, además de ser el 

supervisor directo del empleado para la sucursal, es decir su evaluador. 

 

El proyecto necesita de una persona para atender la sucursal, quien como perfil 

idóneo para el cargo cubrirá variables referentes a su puesto, siendo estas 

personalidad extrovertida, facilidad de palabra, buena presentación,  dinamismo, 

pro actividad, pero en gran medida valores propios y una adaptación rápida al 

trabajo y a las políticas ocupadas por la microempresa. 

 

La parte contable es el eje crítico y a veces de mayor preocupación porque se 

maneja el recurso monetario, entonces el jefe establecerá estados financieros 

mensuales históricos y proyectados, por medio de un adecuado control interno 

debidamente respaldado con documentos de las distintas transacciones o 

movimientos de las respectivas cuentas. 

 

Todos los jefes departamentales se encuentran en la obligación de cubrir los 

pedidos del gerente referentes al desempeño de la organización. No obstante las 

decisiones no son únicas del gerente sino del criterio común entre las partes 

interesadas, además para facilitar el proceso estos individuos serán los miembros 

de la familia que integra el negocio, pero se sujetarán a un reglamento interno 

para evitar disonancias en el tratamiento de la información y sus respectivas 

obligaciones y responsabilidades.         

 

El organigrama elaborado es un aporte importante porque focaliza las 

responsabilidades, obligaciones y atribuciones del miembro que integran la 

microempresa familiar “La Avanzada”.  
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4.2.3. LA CAPACIDAD DEL RECURSO HUMANO. 

 

El talento humano muy priorizado en la concepción del pensamiento en los 

actuales momentos, acarrea el éxito o fracaso de las organizaciones, a pesar del 

constante avance científico y su derivado la tecnología es un pilar fundamental 

que produce una ventaja competitiva al interior del mercado.   

 

Al situarnos en nuestro negocio no es la excepción, ya que los trabajadores 

elaboran el helado para ser ofertado en el mercado y su opinión es vital al 

vincularla a funcionamiento de la microempresa, es así que a continuación 

mostramos un compendio de sus criterios según la herramienta de levantamiento 

de información localizada en el anexo Nº 6. 

 

La motivación centrándonos en los trabajadores es excelente, desde su 

percepción con un 100% de satisfacción, efecto de la cordialidad de los jefes en el 

trato, la comprensión frente a imprevistos como permisos y el apoyo mediante 

anticipos o prestamos según sus problemas, adicionalmente del reconocimiento 

por desempeño laboral. 

 

La instrucción de los trabajadores es mínimo de bachiller con una media en edad 

de 23 años, fragmentada en dos jóvenes de 18 años y una mujer de 29 años, 

quien es la de mayor experiencia por mantenerse algunos años trabajando para el 

negocio y en caso de faltar el jefe de producción sumirá sus roles, pero 

únicamente en el área de fabricación.   

 

Al Instante de laborar entre pocas personas facilita las relaciones interpersonales, 

es decir la camaradería y solidaridad entre los integrantes. La persona a 

contratase para laborar en la sucursal deberá tener una inducción a la empresa, 

es decir conocer a todas las personas que involucradas en la microempresa, con 

el fin de inculcar los valores a ser delineados en el capítulo seis y no ser un 

empleado alienado de la institución a la cual brinda su contingente y apoyo en las 

actividades económicas.  
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4.2.4. LA CAPACIDAD FINANCIERA. 

 

La salud financiera suministra los recursos necesarios para el desenvolvimiento 

óptimo del resto de ejes empresariales porque brinda un escenario real y objetivo 

para consumar las inversiones, el manejo del efectivo empresarial, la 

administración de cartera y sobre todo la capacidad de endeudamiento y 

financiamiento de la empresa.  

 

La organización posee datos de su funcionamiento, pero sin un procesamiento 

eficiente porque no se registran detalladamente las transacciones, sin embargo en 

función de estos datos de referencia, permite el diseño de estados financieros 

dados por un inventario y un arqueo de sus movimientos.  

 

La situación financiera de la microempresa “La Avanzada” es bastante buena si 

consideramos que asumió una deuda en el 2004 para la adquisición de un 

vehículo de reparto, además que a pesar de poseer en sus filas a sólo tres 

trabajadores para la fabricación de los helados, la producción y las ventas tienen 

una tendencia aceptable. 

 

Otro de los factores claves para su posición financiera en las instalaciones propias 

y la ubicación, igualmente las cuentas utilizadas para la presentación de los 

balances son claras, sin acarrear dificultades en el entendimiento de su origen y 

aplicación dentro del negocio. 

 

El estado de resultados en su análisis vertical la composición del costo de ventas 

es 72,70%, los gastos administrativos 11,40%, el gasto de ventas un 10,14%. En 

consecuencia la utilidad operativa del 5,77%, además el 2,44% se destina al pago 

de intereses bancarios, de tal manera la utilidad neta de toda la operación 

realizada en el año 2004 es 3,32%, donde todas estas consideraciones bajo el 

volumen de ventas totales de 79331 dólares y a continuación se presenta el 

respectivo balance.  
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ESTADO DE RESULTADOS 
MICROMEPRESA “LA AVANZADA” 

Al 31 de diciembre del 2004 
 

INGRESOS      
 VENTAS    79.331,00     
      
VENTAS TOTALES      79.331,00   
      
COSTOS Y GASTOS     
      
 COSTOS      57.674,00   
                             Costo de Producción y Ventas    57.674,00     
 GASTOS      21.657,00   
 Operativos     
 Administrativos        9.043,95     
  Sueldos y Salarios     4.800,00     
  Depreciación       4.100,0     
  Servicios Básicos        144,00     
      
 Ventas        8.040,00     

  Sueldos y Salarios     4.080,00     

  Publicidad y Propaganda     1.800,00     

  Transporte en Ventas     1.560,00     

  Gastos Generales        600,00     

 
TOTAL COSTOS Y 
GASTOS      17.083,95   

      

UTILIDAD OPERACIONAL        4.573,05   
(+/-) MOVIMIENTO FINANCIERO       4.573,05   

  Pago de Intereses Bancarios     1.935,83        1.935,83   

      
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E EMPUESTOS       2.637,22   
      
UTILIDAD IMPONIBLE        2.637,22   

 

El balance que expresa la situación de la empresa es el general, por lo cual para 

el año 2004 la estructura del activo se configura en corriente con 28,66% y el fijo 

71,13%. Es menester realzar que es una empresa  industrial manufactura, por tal 

motivo el alto valor del activo fijo al contrastarse con el total de activos propiedad 

de la microempresa que alcanza a $27533 como consta en los rubros señalados 

en el siguiente balance.  
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BALANCE GENERAL 
MICROMEPRESA “LA AVANZADA” 

Al 31 de diciembre del 2004 

ACTIVOS     
 Activos Circulantes    
  Caja-Bancos      2.707,42     
  Cuentas por Cobrar         925,53     
  Inventarios de Materia Prima         500,00     
  Inventario de productos Terminados  2000,00  
 Total Activo Circulante        6.132,95   
      
 Activo Fijo     
 Maquinaria y Equipo de Oficina       10.000,00       9.000,00     
 (Depreciación Acumulada) -      1.000,00     
 Equipo de Computación         1.500,00       1.000,05     
 (Depreciación Acumulada)  -           500,0     
 Vehículo        12.000,00       9.600,00     
 (Depreciación Acumulada) -      2.400,00     
 Muebles y Enceres         2.000,00       1.800,00     
 (Depreciación Acumulada) -         200,00     
      
 Total Activo Fijo      21.400,05   
      

TOTAL ACTIVOS       27.533,00   
      
PASIVOS Y PATRIMONIO    
 Pasivos Circulantes    
 Cuentas por pagar Proveedores         240,31     
 Cuentas por pagar Préstamo     6.344,53    
 Total Pasivo Circulante        6.584,84   
      
 Pasivo a largo Plazo    
 Cuentas por pagar Socios  17810,94  
      
 Total Pasivo a Largo Plazo      17.810,94   
      
 TOTAL PASIVO      24.395,78   
      
 Patrimonio     
  Utilidades Retenidas  500,00  
  Utilidad del Ejercicio     2.637,22    
      
 TOTAL PATRIMONIO        3.137,22   
      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      27.533,00   

 

Los pasivos circulantes con un 23,92%, dando como resultado que el pasivo a 

largo plazo sean 64,69% y el patrimonio de 11,40%. Entonces se observa 

claramente la alta deuda que la empresa tiene con su propietario. 
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4.3. LA JERARQUIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 
 

Al compactar un cruce de información para identificar los problemas que atraviesa 

la microempresa en los momentos actuales, realizamos una reunión entre los 

actores del proceso directos, siendo los miembros de la organización, pero 

además adherimos los criterios expuestos en las encuestas del resto de agentes 

del mercado y luego al depurar la información se desarrollo el siguiente cuadro. 

 
CUADRO Nº 4.2. 

LA MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS. 

ÁREAS ORGANIZACIONALES 
Nº. PROBLEMAS DE LA MICROEMPRESA  MERCADEO ADMINISTRATIVA FINANCIERA RR-HH TOTAL
1 FALENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN 1 3 1 1 6 
2 LIMITADA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 2 3 1 1 7 
3 DEBILIDAD EN BUSCAR NUEVOS CLIENTES 3 2 1 1 7 
4 CONFUCIÓN EN LAS TAREAS POR PARTE DE LOS MIEMBROS 1 3 1 2 7 
5 CARENCIA DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 2 3 1 3 9 
6 FALTA DE REEMPLAZO PARA LOS TRABAJADORES 1 3 2 2 8 
7 CARENCIA DE DIRRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 3 3 1 2 9 
8 DIFUSIÓN DE LA MICROEMPRESA 3 2 2 1 8 
9 REGISTROS SIN RESPALDO DE LAS TRANSACCIONES 2 1 3 2 8 

10 FALTA DE GESTIÓN EFICIENTE EN SUS RECURSOS 1 3 1 1 6 
  TOTAL 19 26 14 16 75 

  
FUENTE: INVOLUCRADOS EN LA MICROEMPRESA.    

    ELABORACIÓN: AUTORA      

                                          

El criterio de calificación se estructura en los impactos de relación entre las 

variables, de tal manera entrelazar los problemas y las áreas organizacionales, 

mediante el uso de valores numéricos de correspondencia de acuerdo a cada 

caso en alto tres, medio dos y bajo uno. Sin embargo no es un análisis subjetivo 

sino objetivo sosteniendo imparcialidad. 

 

Los ejes claves de mayor incidencia en la matriz se localizan en el área 

administrativa con un 35% del total, existiendo una analogía al detectar los 

problemas de la carencia de direccionamiento estratégico y de estrategias 

competitivas, en consecuencia se requiere para cimentarla otra herramienta 

administrativa el análisis de diagnostico situacional FODA.     
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4.4. EL ANÁLISIS FODA. 
 

La herramienta de diagnostico FODA usada frecuentemente en el campo 

empresarial, permite extraer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, a fin de contrastar el entorno interno con el externo, es decir 

propender la identificación de vulnerabilidades y potencialidades del negocio 

frente al segmento de mercado. 

 

El intersección se produce por la utilización de dos matrices multicriterio o 

multidimensionales, la primera denominada de aprovechamiento atando 

fortalezas-oportunidades, mientras la segunda de vulnerabilidad entre debilidades 

-amenazas. En secuela se trata de potenciar o explotar las fortalezas y disminuir o 

eliminar las debilidades empresariales. 

 

El diagnostico participativo es el mecanismo ideal para el tratamiento de esta 

temática, ya que en la microempresa existe la apertura total para su elaboración, 

en tal forma a continuación se detallan tres matrices, la primera del FODA, la 

segunda de vulnerabilidad y la tercera de aprovechamiento, siendo las últimas de 

análisis de correlación. 

 
CUADRO Nº 4.3. 

LA MATRIZ FODA MICROEMPRESA “LA AVANZADA”. 
 

FORTALEZAS 
 

La ubicación de las instalaciones dentro del mercado 
La alta calidad del producto ofertado 
El producto es natural y de alto contenido vitamínico 
La amplia experiencia dentro de la rama de actividad industrial 
El disponer de trabajadores idóneos para la producción 
La variedad de sabores y presentaciones del producto 

 

DEBILIDADES 
 

La falta en obtener nuevos nichos y segmentos del mercado 
Una administración centrada en el conocimiento empírico 
La utilización de estrategias de posicionamiento 
El control interno del manejo de la información 
El diseño de alternativas para el mejoramiento del desempeño 
La confusión entre funciones y obligaciones de los miembros 

OPORTUNIDADES 
 

Incrementar su posicionamiento dentro del mercado 
Ampliar la cantidad de intermediarios y clientes finales 
El mejoramiento de la tecnología existente para elaborar el producto 
Consolidar en criterio de ser un producto tradicional dentro del 
sector 
Elaborar nuevas presentaciones y sabores del producto 

 

AMENAZAS 
 

La presencia de grandes cadenas competitivas en el medio 
La competencia directa adopte estrategias de ataque directo a la 
empresa 
La presencia de varios sustitutos dentro del mercado 
Los distribuidores tiendan a disminuir sus pedidos por causa de la 
competencia. 
La variedad de productos ofertados dentro del sector heladero 

    
FUENTE: INVOLUCRADOS EN LA MICROEMPRESA.    

    ELABORACIÓN: AUTORA      
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CUADRO Nº 4.4. 
 LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD. 

 

AMENAZAS 
 
 

 
DEBILIDADES 

 
 

La presencia de 
grandes cadenas 
competitivas en el 
medio.      

La competencia directa 
adopte estrategias de 
ataque directo a la 
empresa 

La presencia de 
varios sustitutos 
dentro del mercado. 

Los distribuidores 
tiendan a disminuir sus 
pedidos por causa de 
la competencia. 

La variedad de 
productos ofertados 
dentro del sector 
heladero. 

 
TOTAL 

 

La falta en obtener nuevos nichos y segmentos del mercado 3 1 3 2 3 12 
Una administración centrada en el conocimiento empírico 3 3 1 1 2 10 
La utilización de estrategias de posicionamiento 3 1 3 2 2 11 
El control interno del manejo de la información 1 2 1 1 2 7 
El diseño de alternativas para el mejoramiento del desempeño 2 3 1 3 1 10 
La confusión entre funciones y obligaciones de los miembros  1 1 1 3 1 7 

TOTAL 13 11 10 12 10  
 

CUADRO Nº 4.5. 
LA MATRIZ DE APROVECHAMIENTO. 

 

OPORTUNIDADES 
 
 

 
FORTALEZAS 

 
 

Incrementar su 
posicionamiento al 
interior del mercado.   

Ampliar la cantidad de 
intermediarios y 
clientes finales. 

El mejoramiento de 
la tecnología 
existente para 
elaborar el producto 

Consolidar en criterio 
de ser un producto 
tradicional dentro del 
sector 

Elaborar nuevas 
presentaciones y 
sabores del producto. 

 
TOTAL 

 

La ubicación de las instalaciones dentro del mercado  3 2 1 3 1 10 
La alta calidad del producto ofertado  3 3 3 3 2 14 
El producto es natural y de alto contenido vitamínico  3 3 3 3 3 15 
La amplia experiencia dentro de la rama de actividad industrial 2 2 3 1 3 11 
El disponer de trabajadores idóneos para la producción 3 2 2 2 2 11 
La variedad de sabores y presentaciones del producto 3 3 1 3 3 13 

TOTAL 17 15 13 15 14  
        

TABLA DE VALORES 
Relación alta 3 
Relación media 2 
Relación baja 1 
Sin relación 0 
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La matriz de vulnerabilidad para la microempresa “La Avanzada”, proporciona una 

inferencia importante, la cual es identificar el nudo crítico resultante de contrastar 

la falta de obtener nuevos nichos de mercado frente a la presencia de grandes 

cadenas competitivas dentro del medio. Por lo tanto, es necesario disminuir la 

debilidad para afrontar la amenaza. 

 

La matriz de aprovechamiento permite clarificar la situación favorable que puede 

alcanzar la empresa al potenciar la fortaleza de fabricar un producto 

exclusivamente natural con alto contenido vitamínico, frente a la oportunidad de 

incrementar su posicionamiento dentro del mercado. 

 

Los dos componentes básicos extraídos de las matrices, al ser utilizados en el 

diseño del perfil estratégico y sobre todo el referente a las fortalezas y 

oportunidades, brinda un efecto multiplicador positivo para la organización, puesto 

que junto con el proyecto de expansión otorga una manera de impulsar su 

crecimiento, además en el capítulo 6 se muestra el mapa estratégico, en función 

de estas y otras variables de impacto.    

 

4.5. EL PLAN OPERATIVO PARA EL PROYECTO. 
 

La sucursal que es nuestro proyecto de expansión que llevará por nombre 

HELADERÍA “LA AVANZADA”, al instante de su implementación requiere la 

ejecución de varias actividades antes y durante su funcionamiento, es decir un 

plan operativo anual que conste de dichos elementos con el objeto de controlar su 

evolución concerniente con su desempeño individual, sin dejar de lado su relación 

directa con la matriz. 

 

La composición indeleble del proyecto contempla las cuatros áreas centrales al 

interior de una empresa, de tal efecto diseñamos una matriz operativa para cada 

departamento y su respectivo objetivo, ya que al disponer de esta clase de 

herramientas facilita el proceso de maniobra del desempeño continuo de las 

operaciones diarias y su monitoreo de perfeccionamiento. 
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La matriz del área financiera pretender instaurar un control interno financiero de 

las diferentes transacciones comerciales de la heladería, dado que el dinero es el 

agente económico de mayor relevancia en los proyectos empresariales, además 

para las actividades se cancelan los rubros del gasto de constitución, cancelación 

de servicios básicos, sueldos y arriendos según el análisis realizado en el capitulo 

siguiente. 

 

En el recurso humano la matriz respectiva se concentra en el tratamiento del 

empleado para laborar en la sucursal, mostrando las fases secuénciales e 

integrales del manejo del talento humano porque al cliente le interesa la eficacia, 

además del producto, por consiguiente al ser una distribuidora de la matriz es el 

eje piramidal para captar la satisfacción total del cliente en el mercado. 

 

El marketing que en la actual es el ente motor del consumo de los bienes y 

servicios, en consecuencia su matriz contempla las principales operaciones a 

ejecutarse y los valores asignados en el estudio de mercado, la contratación de 

las instalaciones con el rubro de garantía y primer mes de arriendo, la decoración, 

la imagen del empleado y la monto para la campaña publicitaria, donde estos dos 

rubro en el siguiente cinco son tratados unificadamente alcanzando el monto de 

200 dólares. 

 

La administración, dirección y gestión estratégica de los recursos empresariales 

contempla un aspecto medular tanto para la matriz como la sucursal, mientras en 

la matriz tratamos lo referente al proyecto no se aleja del clima organizacional de 

la microempresa, por lo tanto se necesita que los involucrados se comprometan 

entre sí para conquistar el perfil estratégico diseñado en el capitulo seis en el 

enfoque gerencial.  

 

Las matrices que se describen a continuación permiten generalizar y facilitar el 

manejo de la sucursal, es así que en medida de los criterios anteriormente 

mencionados  se asentó el plan operativo.  
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CUADRO Nº 4.6. 
LA MATRIZ OPERATIVA DEL PROYECTO ÁREA FINANCIERA. 

 
OBJETIVO OPERATIVO: Establecer un proceso de control interno financiero para el desempeño óptimo de la sucursal. 

 
RECURSOS CLAVES 

 
OPERACIONES 

 
CANTIDAD 

ANUAL HUMANOS MATERIALES FINANCIEROS 

 
TIEMPO 

 

 
RESPONSABLE 

Gastos de constitución 1 Jefe contable Permisos $20 1 Semana Jefe Administrativo 
Formatos de libros de registro 1 Jefe contable Computadora - 1 Semana Jefe Administrativo 
Cancelación de servicios básicos 12 Empleado Registros $420 3 Semanas Jefe Administrativo 
Cancelación de sueldo al empleado 12 El jefe de área Registros de asistencia $2400 3 días Jefe Administrativo 
Cancelación de los arriendo 12 Empleado Factura $2160 2 días Jefe contable 
Registro de las transacciones 360 Empleado Libro de registros - 1 hora Jefe Administrativo 
Inventario y arqueo de caja 12 Empleado Libro de registro - 1 Hora Jefe Administrativo 
Notificación y Recepción de la mercadería 12 Jefe Marketing y empleado Hoja de registros - 3 horas Jefe Administrativo 
Análisis del rendimiento del activo fijo 12 Jefe productivo y empleado Equipos - 1 hora Jefe Producción 
Estructuración de los reportes 4 Empleado Registros - 5 días Jefe Administrativo 
Elaboración de Informes 4 Jefe administrativo Libro de registro - 5 días Jefe Contable 
Calculo de beneficios  4 Jefe financiero Estados de cuenta - 3 días Gerente propietario 
Reunión para tomar decisiones 12 Gerente y Jefes Información - 2 horas Gerente propietario 

TOTAL    $5000   
 

CUADRO Nº 4.7. 
MATRIZ OPERATIVA DEL PROYECTO ÁREA DEL RECURSO HUMANO. 

OBJETIVO OPERATIVO: Obtener una eficiencia y eficacia del 90% en  la distribución del producto con un personal idóneo en la sucursal. 
 

RECURSOS CLAVES 
 
 

OPERACIONES 

 
CANTIDAD 

ANUAL HUMANOS MATERIALES FINANCIEROS 

 
TIEMPO 

 

 
 

RESPONSABLE 
Reclutamiento de personal 2 Jefe Administrativo Descriptivo - 1 Semana Gerente propietario 
Selección del personal 2 Jefe Administrativo Hojas de vida - 3 Días Gerente propietario  
Contratar al personal 2 Gerente Propietario Contrato - 2 Días Gerente propietario 
Inducción del personal 2 Jefe Administrativo Perfil estratégico - 1 Hora Supervisor 
Periodo de prueba 1 Empleado Indicadores - 3 meses Jefe Administrativo 
Contratar al empleado 1 Jefe Administrativo Contrato - 1 Semana Gerente propietario 
Análisis del cliente interno 12 Empleado Hoja de registros - 1 Semana Jefe Administrativo 
Evaluación del desempeño 12 Empleado Instrumento - 1 hora Jefe Administrativo 
Motivación e incentivos 12 Empleado Análisis laboral - 2 hora Jefe Administrativo 
Capacitación al empleado 4 Jefe Administrativo Folletos - 5 días Gerente propietario 
Condiciones del local 2 Jefe de mercadeo Decoración - 5 días Jefe Administrativo 
Rotación del personal 3 Jefe Administrativo Base de datos - 120 días Gerente propietario 
Reunión con el empleado 12 Empleado Instalaciones - 2 horas Jefe Administrativo 
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CUADRO Nº 4.8. 
LA MATRIZ OPERATIVA DEL PROYECTO ÁREA DE MERCADEO. 

OBJETIVO OPERATIVO: Alcanzar un participación del 10% en el mercado total del consumo de helados en el Sector de Machachi. 
 

RECURSOS CLAVES 
 

OPERACIONES 
 

CANTIDAD 
ANUAL HUMANOS MATERIALES FINANCIEROS 

 
TIEMPO 

 

 
RESPONSABLE 

Estudio de mercado 1 Jefe de mercadeo Computadora $40 3 Semana Gerente propietario 
Selección de la planta 1 Jefe de mercadeo Pro formas - 1 semana Jefe de mercadeo 
Contratación de la instalaciones 1 Jefe contable Contrato $540 2 días Jefe de mercadeo 
Decoración de instalaciones 1 Empleado Decoración $250 1 Días Jefe de mercadeo 
Imagen del personal 3 Gerente propietario Camisetas $30 2 Semanas Jefe de mercadeo 
Creación base de datos 2 Empleados Libro de registros - 1 Semana Jefe de mercadeo 
Campaña promocional 1 Los jefes POP $170 2 Semanas Jefe de mercadeo 
Servicio post-venta 12 Empleado Sugerencias - 2 horas Jefe de mercadeo 
Mercadotecnia Interactiva Diaria Empleado Trato al cliente - Continua Jefe de mercadeo 

TOTAL    $1030   
 

CUADRO Nº 4.9. 
LA MATRIZ OPERATIVA DEL AREA ADMINISTRATIVA. 

OBJETIVO OPERATIVO: Implementar una dirección estratégica eficaz y eficiente en lo planeado para la implementación del proyecto  que permita el desempeño optimo del 
mismo y un monitoreo continuo del entorno. 

 
RECURSOS CLAVES 

 

 
 

OPERACIONES 

 
CANTIDAD 

ANUAL 
HUMANOS MATERIALES FINANCIEROS

 
TIEMPO 

 
 

RESPONSABLE 

Involucramiento del personal 3 Personal Perfil estratégico - 1 Semana Gerente propietario 
Implementación del perfil 1 Personal Carpeta - 2 Semanas Gerente propietario 
Redacción de normativas 1 Jefes de área Computadora - 3 Semanas Gerente propietario 
Control de calidad 24 Trabajadores Producto - 2 Horas Jefe productivo 
Manejo de inventarios de productos 24 Empleado Producto - 1 Horas Jefe productivo 
Monitoreo del entorno externo 12 Jefes de área Encuestas - 1 Semana Asesor 
Análisis del entorno interno 12 Jefes de área Libro de registros - 2 semanas Jefe de mercadeo 
Diseño de planes 4 Jefes de área Registros - 2 semanas Gerente propietario 
Implementación de planes 4 Jefes de área Libro de registros - 2 Semanas Gerente propietario 
Control de metas y objetivos 3 Jefes de área Planes aplicados - Continuo Gerente propietario 
Evaluación de resultados 4 El personal Documentos - 2 Días Jefe Administrativo 
Reuniones para mejoramiento 12 Jefes de área Instalaciones - 2 horas Gerente propietario 

TOTAL    -   
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CAPITULO 5. 

EL ESTUDIO FINANCIERO. 
 

En este capitulo consta la piedra angular de todo el proyecto, es decir el aspecto 

financiero porque el incidente monetario determina sí la idea es factible, pero se 

requiere desarrollar algunas variables como la inversión desglosada en activo fijo, 

activos nominales y capital de trabajo, además la evaluación económica financiera 

del proyecto, en donde para ejecutarla se realizo un presupuesto con el proyecto 

y otro sin el mismo porque la empresa ya se encuentra en funcionamiento. 

 

5. EL ESTUDIO FINANCIERO. 

 

5.1. LA INVERSIÓN. 
 

La inversión desde el punto de vista macroeconómico se identifica como el 

conjunto de recursos financieros asignados a la adquisición de los elementos 

necesarios para construir la infraestructura productiva física (montaje) y a la 

dotación de los recursos corrientes necesarios para su funcionamiento. No 

obstante da origen a la formación de dos tipos de activos: los de carácter fijo y el 

activo circulante o capital de trabajo para el periodo de funcionamiento. 

 

El presente proyecto requiere como inversiones necesarias para su ejecución, 

maquinaria y equipo, muebles y enseres, materiales directos e indirectos y los 

relacionados con el capital de trabajo como arriendos, servicios básicos, pago al 

personal entre los principales. 

 

5.1.1. LA INFRAESTRUCTURA 

 

El proyecto al tratarse de una sucursal de la microempresa “La Avanzada” y más 

específicamente de una heladería, requiere de estudio de la ubicación de la 

planta, en donde para desarrollar su actividad económica se montarán las 

adaptaciones a un local en calidad de arriendo y por ende no se efectuará una 
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construcción, pero se cimienta en los criterios establecidos y descritos en la 

distribución de la planta citada en el Capitulo 3. 

 

5.1.2. LA MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 

La sucursal al ser el proyecto de expansión analizado y únicamente se 

comercializará el producto elaborado en la matriz, por ende la inexistencia de 

maquinaria para la producción del helado, pero se necesita principalmente 

equipos para la conservación del producto en optimas condiciones y aparatos que 

sirvan en la aplicación de productos conexos. 

 

El siguiente cuadro muestra los equipos que requiere la heladería para su 

funcionamiento en calidad de soporte, es así que se consideran los aparatos de 

mayor incidencia y desgaste, los cuales tienen los rubros más elevados dentro de 

la inversión.        

 
 CUADRO Nº 5.1. 

LA DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS. 

 
 

CONCEPTO 
 

CARACTERISTICAS 
 

CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

 
Congelador 
Panorámico 

Capacidad para 16 bandejas 
con capacidad de 5 litros 
cada una y de dos pies. 

 
1 

 
4400 

 
4400 

 
Máquina para 

la Crema 

Equipo para la elaboración y 
conservación con capacidad 

de 10 litros. 

 
1 

 
1500 

 
1500 

 
Cafetera 

Máquina para la fabricación y
Tratamiento de bebidas 

calientes capacidad 10 litros. 

 
1 

 
300 

 
300 

Caja 
Registradora 

Máquina que emite ticket de 
venta y facilita el control de 
movimientos financieros. 

 
1 

 
500 

 
500 

Mini 
Componente 

Equipo utilizado para el 
entretenimiento del cliente. 

 
1 

 
400 

 
400 

 
Congelador* 

Capacidad para 2000 
helados entre grandes y 

pequeños. 

 
1 

 
600 

 
600 

TOTAL 7100 
  * Este congelador es un donativo de la microempresa a la sucursal que no se considera parte de la inversión. 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 
    ELABORACIÓN: AUTORA 
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Los componentes del cuadro anterior son los primordiales para el funcionamiento 

de la sucursal, donde se observa que su inversión total asciende a 9700 dólares, 

pero su vida útil es de largo plazo, de tal manera estos activos fijos no forma un 

limitante o barrera para salir del mercado porque son de fácil venta y en caso 

contrario se los puede utilizar en la matriz sin perder su inversión, asimismo es 

crítico el manejo de este razonamiento, puesto que en el campo empresarial se 

manipulan todas las variables involucradas.   

 

5.1.3. LOS MUEBLES Y ENSERES.     

 

Uno de los aspectos de mayor relevancia es la decoración, donde 

consideraremos los muebles y enseres para crear la ambientación adecuada para 

la heladería con un estilo familiar, pero sobre todo acogedor que proporcione a las 

personas el distraerse y disfrutar de los helados de crema. No obstante a 

continuación se propone su conformación.   

 
CUADRO Nº 5.2. 

LA COMPOSICIÓN DE LOS MUEBLES Y ENSERES. 

 
 

CONCEPTO 
 

CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Estanterías  5 250 1250 
Mesas 8 20 160 
Sillas 32 8 256 
Cristalería 80 
Cubertería 30 
Suministros* 40 
Decoración** 250 

TOTAL 2066 
                                           * En los suministros se encuentran todos los materiales de apoyo tales  

             como mantenles, servilletas y otros. 
           ** En la decoración se encuentran como pintura, brochas, baldes, 

                               cuadros, luces y otros elementos necesarios. 
 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 
    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

Los muebles y enseres son un agente asociado al punto anterior, sin embargo, 

cabe anotar que como la sucursal es una comercializadora o un distribuidor 

directo de los productos de la matriz, se apuesto tanto énfasis en la imagen de la 
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heladería, pero su manejo es independiente a pesar que se encuentre bajo la 

supervisión de los administradores de la microempresa “La Avanzada”.  

 

5.1.4. LOS ACTIVOS NOMINALES. 

 

Estos activos se consideran a los desembolsos por gastos de cualquier 

naturaleza, pero pagados por adelantado, de esta manera para el proyecto se 

cuentan como activos de carácter nominal, estudio de mercado, publicidad y 

propaganda, depósitos entregados en garantía, arriendos prepagados y gastos de 

constitución de la sucursal y se encuentran consolidados en el siguiente cuadro.  

 
CUADRO Nº 5.3. 

LA ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS NOMINALES. 
 

 
RUBROS 

VALOR  
(Dólares)

Estudio de mercado 40 
Publicidad y propaganda 200 
Gastos de constitución 20 
Arriendos prepagados 180 
Depósitos en garantía 360 

TOTAL 800 
 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

El cuadro anterior hace hincapié a los respectivos rubros que se consideran 

dentro de los activos nominales, siendo el más elevado los depósitos en garantía 

para los arriendos que es el doble del valor del arriendo mensual para la sucursal 

con las aclaraciones señaladas en el Capitulo III. 

    

5.1.5. EL SUMARIO DE LA INVERSIÓN FIJA. 

 
El compendio de la estructura de las inversiones fijas detalladas en los ítems 

anteriores, nos genera un valor total de 9966 dólares que para nuestro caso se 

realiza un análisis vertical, en donde la maquinaria y equipo alcanza el 77.19%, 

los muebles y enseres con 20.73% y lo restante para los activos, además el 

97.97% está sólo concentrado en activos fijos como lo muestra el cuadro a 

continuación. 
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CUADRO Nº 5.4. 
LA ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN FIJA. 

 

 
RUBROS 

VALOR  
(Dólares)

ESTRUCTURA 
PORCENTUAL 

Maquinaria y Equipo 7100 77.24 
Muebles y Enseres 2066 20.73 
Activos Nominales 800 2.03 
INVERSIÓN FIJA TOTAL 9966 100% 

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

5.2. EL CAPITAL DE TRABAJO 
 

Una vez conformada la estructura productiva de la empresa representada por el 

activo fijo, es necesario considerar la asignación de los recursos financieros 

suficientes para completar sus operaciones de funcionamiento que son sujetas 

directamente a las características propias del proceso de producción. 

 

Además como se pueden financiar con pasivos corrientes, nos permite llegar a la 

definición del capital de trabajo neto como la diferencia aritmética entre el activo 

corriente y el pasivo corriente, es decir la cantidad de dinero que se requiere para 

cubrir las actividades normales de la empresa para su funcionamiento, de tal 

manera que se necesita puntualizar sus componentes. 

 

5.2.1. LOS MATERIALES DIRECTOS. 

 

Los criterios para los materiales indirectos se considera que la matriz venderá a la 

sucursal el helado terminado en litros según la acogida del producto, asimismo las 

presentaciones principales de helados grandes y pequeños, pero con un precio 

relativamente menor a comparación del resto de los distribuidores.   
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CUADRO Nº 5.5. 
LA CANTIDAD Y VALOR DE LAS COMPRAS DIRECTAS. 

 
 

TIPO 
DE 

HELADO 

 
VALOR 

UNITARIO 

 
CANTIDAD 
SEMANAL 

 

 
VALOR 
TOTAL 

SEMANAL 

 
CANTIDAD 
MENSUAL 

 

 
VALOR 
TOTAL 

MENSUAL 

 
CANTIDAD 

ANUAL 
 

 
TOTAL 
VALOR 
ANUAL 

Litros* 1.60 15 24 60 96 720 1152 
Grandes** 0.30 40 12 160 48 1920 576 
Pequeños*** 0.18 70 13 280 52 3360 624 

TOTAL 2352 
* De cada litro de helado rinde 14 bolitas de helado y su cantidad está en función de los materiales respectivos indirectos. 
** Estos helados tienen en contenido 16 onzas. 
*** Estos helados tienen en contenido 4 onzas. 
 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 
    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

El cuadro anterior es el presupuesto de compras del bien, en función de los 

capítulos anteriores, en donde se visualiza la cantidad a ser manejada en forma 

semanal, mensual y anual para el primer año de funcionamiento de la heladería, 

es decir el arranque del proyecto.   

 

5.2.2. LOS MATERIALES INDIRECTOS. 

 

Sin lugar a dudas, los materiales directos son suministrados directamente por la 

matriz, sin embargo en el caso de los indirectos se realizará una compra directa al 

proveedor de los insumos, pero serán los mismos que abastecen al negocio, dado 

por el conocimiento y la experiencia de la administración de la microempresa “La 

Avanzada”, es así que en el siguiente cuadro se muestran los materiales para la 

heladería.  
CUADRO Nº 5.6. 

LA CANTIDAD Y VALOR DE LAS COMPRAS INDIRECTAS. 

 
CONCEPTO 

 
CANTIDAD 

 
VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

 SEMANAL MENSUAL ANUAL   
Tulipanes 69 275 3300 0.09 297 
Conos 115 458 5500 0.05 275 
Aderezos *  110 

TOTAL 682 
  * Al interior de este elemento se considera los barquillos, suspiros, fresas y sabores líquidos 
      que acompañan al producto y por eso sólo se encuentra el valor total anual. 

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 
 

    ELABORACIÓN: AUTORA 
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Los materiales indirectos del cuadro anterior, permiten clarificar que las 

presentaciones de los helados se clasifican en tres grupos, tulipanes, conos y 

copas, pero este último ya es considerado dentro de la inversión de muebles y 

enseres, además se encuentra en estrecha relación con los materiales directos 

porque acompañan al producto terminado. 

 

5.2.3. EL PERSONAL Y OTROS COMPONENTES OPERATIVOS. 

 

La heladería requiere a una sola persona que estará encargada de la venta, 

atención, recepción del pedido y del control de la caja registradora, quien percibirá 

un sueldo mensual, además incentivos por el monto de sus ventas, 

conjuntamente con el resto de gastos como se cita a continuación. 

 
CUADRO Nº 5.7. 

LA COMPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS. 
 

 
RUBROS 

VALOR 
ANUAL

Sueldos 2400 
Servicios Básicos 420 
Arriendos 2160 

TOTAL 4980 
 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 
 

El sueldo a ser cancelado a la persona encargada del manejo de la heladería 

asciende a 200 dólares mensuales, igualmente el pago de los tres servicios 

básicos por cada mes es de 35 dólares y el arriendo de $180, en consecuencia la 

monto mensual de estos gastos es de 450 dólares para el normal desempeño de 

su actividad económica que es de comercialización o distribución por medio de la 

heladería.  

 

La integración de los tres electos del capital de trabajo como son: los materiales 

directos e indirectos y los operativos nos originan una panorámica real para 

establecer el valor de la actividad normal de la heladería.   
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5.3. EL RESUMEN DE LA INVERSIÓN. 

 
Los componentes básicos de la inversión se concentran en los tres agentes 

detallados anteriormente, pero es menester realizar una sinopsis de los totales 

para establecer su peso con referencia al monto global y su respectivo 

financiamiento como se observa en el cuadro a continuación.   

 
CUADRO Nº 5.8. 

LA ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL. 

 
 

RUBROS 
VALOR  

(Dólares)
ESTRUCTURA
PORCENTUAL

Inversión Fija 9166 84.90 
Activo Nominal 800 7.41 
Capital de Trabajo* 830 7.69 
INVERSIÓN TOTAL 10796 100% 
FINANCIAMIENTO   
Préstamo Bancario 10796 100% 

   * En este rubro se considera solo el valor para dos meses. 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

La inversión fija alcanza el 84.90% del total, en cambio el activo nominal tiene el 

7.41%, es decir posee una proporción de 12 a 1 en su valor, consecuentemente el 

capital de trabajo llega al 7.69% y cabe señalar que se maneja para 

exclusivamente 2 meses porque el posicionamiento de la microempresa en el 

sector donde se ubicará la heladería, permitirá ya en el tercer mes financiar este 

rubro en forma autónoma. 

 

5.4. LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO. 
 

El principio primordial de todo proyecto y en especial de optar por la conformación 

de una sucursal es que está tenga la capacidad de desenvolverse en el mercado 

independientemente de la matriz y por ende generar sus propios ingresos para 

permanecer y crecer dentro del mercado, entonces se requiere de sus respectivas 

pronósticos tanto de ingresos como egresos para advertir si el proyecto es 

rentable. 
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5.4.1. LOS EGRESOS DEL PROYECTO. 

 

Los rubros que consolidan los egresos del proyecto son aquellos diferenciados en 

los anteriores enunciados, es así que tenemos tres elementos esenciales los 

materiales directos e indirectos y el capital de trabajo, en donde cabe poner 

énfasis en que la sucursal es tan sólo una comercializadora de la microempresa 

“La Avanzada”, por lo tanto su funcionamiento tiene exclusivamente las 

cantidades que se exteriorizan en el siguiente cuadro.    

 
CUADRO Nº 5.9. 

LOS EGRESOS DE LA SUCURSAL “LA AVANZADA”. 

 
AÑOS  

CONCEPTO 2006* 2007 2008 2009

 
TOTAL 

Materiales Directos** 2352 2470 2594 2724 10140 

Materiales Indirectos*** 682 716 752 790 2940 

Capital de Trabajo**** 4980 5077 5176 5277 20510 

TOTAL 8014 8263 8522 8791 33590 
      * Para este año es los rubros resultados de los Cuadros 5.5. 5.6. y 5.7. 
      ** Este rubro crece al 5% por resultado del estudio de mercado. 
      *** Este rubro crece al 5% por resultado del estudio de mercado. 
      **** Este rubro crece al 1.95% por la inflación acumulada del 2004. 
 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 
    ELABORACIÓN: AUTORA 

 

El periodo de tiempo comprendido para el presente análisis se enfoca en 4 años 

comprendidos desde el 2006 al 2009, en el cual nos permite tener una 

panorámica del funcionamiento de la sucursal y además nos permite recuperar la 

inversión inicial como se analiza posteriormente, pero sobre todo genera la 

perspectiva del funcionamiento e impacto que ocasiona el proyecto en la actividad 

tanto económica como financiera de la Microempresa “La Avanzada” para la toma 

de las decisiones.    

 

5.4.2. LOS INGRESOS DEL PROYECTO. 

 

El proyecto tendrá exclusivamente los ingresos por el monto de sus ventas, 

estructurado en cinco líneas de negocios o categorías, siendo las presentaciones 
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de los helados como son tulipán, cono, copa, además de grandes y pequeños que 

son elaborados por la matriz, pero otros ingresos por productos conexos propios 

de la actividad. 

 

El siguiente cuadro proporciona el respectivo pronóstico de las ventas para los 

cuatro años comprendidos desde el 2006 que iniciará el proyecto hasta el 2009, 

pero existen dos criterios para las proyecciones que se encuentran en función del 

estudio de mercado. El primero como una política para los precios de cada uno de 

los productos crecen en un 5% según el Capitulo 5 y el segundo la cantidad igual 

en un 5% que es similar a pronóstico de las compras, el cuál es relativamente 

bajo dado las tendencias plasmadas en el Capitulo 2.      

 
CUADRO Nº 5.10. 

LOS INGRESOS DE LA SUCURSAL “LA AVANZADA”. 
 

PERIODOS DE TIEMPO EN AÑOS 

2006 2007 2008 2009 

 
CONCEPTO 

P/V Q Total P/V* Q** Total P/V Q Total P/V Q Total 

 
VALOR 
TOTAL 

Tulipanes 0.85 3240 2754 0.90 3402 3403 0.96 3572 3429 1.03 3751 3864 10317 

Conos 0.35 5400 1890 0.37 5670 2098 0.40 5954 2382 0.43 6252 2688 7346 

Copas 1.90 1300 2470 2.00 1365 2730 2.14 1433 3067 2.28 1505  3431 9127 

Helados 

Grandes 

 

0.50 

 

1900 

 
950 

 

0.52 

 

1995 

 
1037 

 

0.56 

 

2095 

 
1173 

 

0.60 

 

2200 

 
1320 

 
4302 

Helados 

Pequeños 

 

0.25 

 

3300 

 
825 

 

0.26 

 

3465 

 
901 

 

0.28 

 

3638 

 
1019 

 

0.30 

 

3820 

 
1146 

 
3778 

Otros***   100   105   110   115 424 

TOTAL   8989   10274   11180   12564 34870 

* El precio de venta crece en un 5% desde este periodo resultado de una política del proyecto. 
** La cantidad de productos crece en un 5% resultado del estudio de mercado y del Cuadro 5.10 
*** Al interior de este concepto se encuentran trabajos bajo pedido para compromisos sociales.  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 
    ELABORACIÓN: AUTORA. 

 

5.5. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS. 
 

En las empresas ya existentes o en funcionamiento requieren para el análisis del 

impacto del proyecto una característica primordial, floreciendo esta al realizar un 

presupuesto de caja sin reemplazo y otro con reemplazo, es decir considerando el 

proyecto para la toma de las decisiones. 
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5.5.1. LOS ESTADOS FINANCIEROS SIN EL PROYECTO. 

 

Una vez instaurado el periodo inicial bajo la recolección de datos históricos del 

funcionamiento de la microempresa “La Avanzada”, es necesario efectuar las 

respectivas proyecciones para las ventas, compras, además el costo de 

producción y ventas que originan los respectivos balances pro forma. 

 

El criterio de proyección para tratar las ventas y las compras es el mismo, 

considerando la utilización de mínimos cuadráticos porque se tienen datos de los 

últimos dos años en forma mensual, así mismo en la siguiente gráfica se muestra 

la línea de tendencia y las respectivas funciones para el caso de las ventas. 

GRÁFICO Nº 5.1.
EL COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS MENSUALES

 Periodo (2003-2004)

y = 77,522x + 5156,4
R2 = 0,9345
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El criterio manipulado esta acorde al comportamiento del negocio porque el 

coeficiente de correlación es alto y alcanza para las ventas el 0.9345. No 

obstante, para la cuestión de las compras es del 0.912 como se muestra el 

siguiente gráfico, además sus respetivos valores individuales por cada uno de los 

meses para los años proyectados se encuentra en el (Anexo Nº 7). 
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GRAFICO Nº 5.2.
EL COMPORTAMIENTO DE LAS COMPRAS MENSUALES

Periodo (2003-2004)

y = 60,581x + 3120,8
R2 = 0,912
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Una vez estructurado las funciones para la proyección de las ventas y las 

compras, es menester elaborar el Balance del Costo de Producción y Ventas, ya 

que la microempresa se encuentra dentro de las empresas industriales o de 

transformación, de tal manera a continuación se presenta el respectivo balance.  

 
EL BALANCE DEL COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

LA MICROEMPRESA “LA AVANZADA”. 
PERIODO (2005-2009) 

AÑOS   2004 2005 2006 2007 2008 2009 
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 500,00 500,00 500,00 1.361,00 700,00 500,00 
COMPRAS DE MATERIA PRIMA* 50.854,00 42.174,92 50.898,58 59.622,25 68.345,91 77.069,57
MATERIAL  DISPONIBLE 51.354,00 42.674,92 51.398,58 60.983,25 69.045,91 77.569,57
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  500,00 500,00 1.361,00 700,00 500,00 300,00 
MATERIA PRIMA UTILIZADA 50.854,00 42.174,92 50.037,58 60.283,25 68.545,91 77.269,57
MANO DE OBRA UTILIZADA** 5400,00 5505,30 9175,50 9354,42 9536,83 9722,80 
COSTOS INDIRECTOS*** 1920,00 2102,40 2302,13 2520,83 2760,31 3022,54 
COSTOS DE PRODUCTOS PRODUCIDOS 58.174,00 49.782,62 61.515,21 72.158,50 80.843,05 90.014,91
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 1500,00 2000,00 2000,00 3000,00 2400,00 2000,00 
COSTO DE PRODUCTOS DISPONIBLES 59674,00 51782,62 63515,21 75158,50 83243,05 92014,91 
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 2000,00 2000,00 3000,00 2400,00 2000,00 400,00 
COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 57.674,00 49.782,62 60.515,21 72.758,50 81.243,05 91.614,91

 
* La proyección de las compras según la ecuación del cuadro 5.12. 
** Los salarios de los tres empleados a $150 cada uno y crecen según la inflación acumulada del 2004 de 1.95%. 
*** Al interior de este rubro se consideran los servicios básicos y se incrementa igual que la mano de obra. 
**** Se incrementa la mano de obra con dos empleados más, Inventario de productos terminados y el inventario de materia 
prima se modifican según la capacidad productiva. 
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Los respectivos supuestos o criterios para diseñar el anterior balance se 

encuentra relacionado directamente con el Capitulo IV, producto del plan 

operativo para la Microempresa “La Avanzada”, de tal manera permite poseer la 

información requerida para perfilar el proyecto de expansión. 

 

El principal balance pro forma que se utiliza para medir el impacto sobre las 

futuras inversiones es el presupuesto de caja, en donde se refleja las entradas y 

salidas efectivas de dinero, es decir no se consideran fuentes de financiamiento 

interno como es primordialmente las depreciaciones de los activos.  

 

Los supuestos o premisas básicas para la elaboración del presupuesto de caja 

son los siguientes especificados según los respectivos literales que se al interior 

del presupuesto: 

 

1. Las ventas son proyectadas según la ecuación del gráfico 5.11. 

2. Las compras son proyectadas según la ecuación del gráfico 5.12. 

3. Los sueldos y salarios administrativos crecen de acuerdo a la inflación 

acumulada del 2004 que fue del 1.95%, pero a partir del año 2006 se 

contrata a con un sueldo de $150 mensuales. 

4. Los servicios básicos, transporte en ventas y sueldos de ventas crecen 

según la inflación al 1.95%. 

5. La publicidad y propaganda para el 2005 crece en 20% y a partir de este 

periodo al 25% por lo manifestado en el Capitulo IV. 

6. Los gastos generales de ventas crecen en un 20% por cada periodo. 

7. Según la tabla de amortización fija para la compra del vehículo, ver (Anexo 

Nº 8). 

 

El presupuesto que se muestra a continuación al igual que el balance anterior se 

efectúa para un periodo comprendido como base el 2004 que es real, hasta el 

2009, es decir un periodo de cinco años, en el cual visualizamos el 

comportamiento o las tendencias que la empresa puede tener con el pasar del 

tiempo en el manejo y gestión del efectivo. 
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EL PRESUPUESTO DE CAJA 
LA MICROEMPRESA “LA AVANZADA”. 

PERIODO (2005-2009) 
AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

A] ENTRADAS DE EFECTIVO             
PRONÓSTICO DE VENTAS(1) 79331,00 67923,52 79086,68 90249,85 101413,02 112576,19 
Ventas al Contado 80%     63.464,80   54338,81 63269,34 72199,88 81130,42 90060,95 
Ventas con 1/2 mes de retrazo 12%       9.519,72       8.150,82       9.490,40      10.829,98    12.169,56      13.509,14   
Ventas con un mes de retrazo 8%       6.346,48       5.433,88       6.326,93       7.219,99       8.113,04        9.006,10   
RECUPERACIÓN DE CARTERA              
Con un medio mes de retrazo       9.123,07       8.207,86       9.434,58     10.774,16     12.113,74      13.453,32       562,88   
Con un mes de retrazo       5.817,61       5.509,93       6.252,51       7.145,57       8.038,62        8.931,68       750,51   
TOTAL ENTRADAS          78.405,47     68.056,60     78.956,44       90.119,6     101.282,8      112.446,0    1.313,39   
B] SALIDAS DE EFECTIVO             
PRONÓSTICO DE COMPRAS(2)     57.674,00     49.782,62     60.515,21     72.758,50      81.243,05      91.614,91   
Compras al Contado 90%     51.906,60     44.804,36     54.463,69     65.482,65     73.118,75        82.453,4   
Compras con 1/2 mes de retrazo 
10%       5.767,40       4.978,26       6.051,52       7.275,85        8.124,31        9.161,49   
PAGO DE DEUDA              
Pago con 1/2 mes de retrazo       5.527,09   5011,14 6006,80 7224,84 8088,96 9118,27 381,73 
TOTAL PAGO COMPRAS     57.433,69     49.815,50     60.470,49     72.707,49     81.207,71      91.571,69       381,73   
Sueldos y Salarios Administrativo (3)       4.800,00   4893,60 6824,13 6957,20 7092,86 7231,17 763,46 
Servicios Básicos (4)          144,00   146,81 149,67 152,59 155,56 158,60 
Sueldos y Salarios Ventas (4)       4.080,00   4159,56 4240,67 4323,36 4407,67 4493,62 
Publicidad y propaganda (5)       1.800,00   2160,00 2700,00 3375,00 4218,75 5273,44 
Transporte en ventas (4)       1.560,00   1730,82 1920,34 2130,62 2363,93 2622,78 
Gastos Generales (6)          600,00   720,00 864,00 1036,80 1244,16 1492,99 
Compra del vehículo de Reparto     12.000,00             
TOTAL SALIDAS     82.417,69     63.626,29     77.169,30     90.683,06     100.690,6      112.844,3   
C] FLUJO DE FONDOS -     4.012,22        4.430,31       1.787,13   -       563,45          592,14   -      398,33   
D] SALDO INICIAL CAJA       5.000,00   2707,42 39,96 1827,10 1263,65 1855,79 
E] NUEVO SALDO          987,78       7.137,73       1.827,10       1.263,65        1.855,79        1.457,46   
F] FINANCIAMIENTO (7)             
Contratación de Créditos     10.000,00             
Pago de Créditos       6.344,53   6344,53         
Pago de Intereses       1.935,83   753,23         
Compra de Valores Negociables             
Recompra. de Valores Negociables             
Intereses Ganados             
G] SALDO FINAL       2.707,42            39,96       1.827,10       1.263,65       1.855,79        1.457,46    
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5.5.2. LOS ESTADOS FINANCIEROS CON EL PROYECTO. 

 

El impacto de la inversión se mide por medio de la inclusión del proyecto al 

interior del presupuesto de caja, además se mantendrán constantes las 

consideraciones anteriores para la pro forma, pero se considera el monto total del 

proyecto, los ingresos, egresos del mismo y el financiamiento a tres años del total 

de la propuesta de la sucursal de la microempresa “La Avanzada”. 

 

El presupuesto de caja con el proyecto considera las premisas o supuestos para 

su elaboración siendo las siguientes: 

 

1. Las ventas son proyectadas según la ecuación del cuadro 5.11. 

2. Los ingresos del proyecto según el cuadro 5.10. 

3.  Las compras son proyectadas según la ecuación del cuadro 5.12. 

4. Los sueldos y salarios administrativos crecen de acuerdo a la inflación 

acumulada del 2004 que fue del 1.95%, pero a partir del año 2006 se 

contrata a con un sueldo de $150 mensuales. 

5. Los servicios básicos, transporte en ventas y sueldos de ventas crecen 

según la inflación al 1.95%. 

6. La publicidad y propaganda para el 2005 crece en 20% y a partir de este 

periodo al 25% por lo manifestado en el Capitulo IV. 

7. Los gastos generales de ventas crecen en un 20% por cada periodo. 

8. La inversión del proyecto de acuerdo al cuadro 5.8. 

9. Los egresos del proyecto producto del cuadro 5.9. 

10. El financiamiento total del proyecto por medio de la tabla de amortización 

que cubre el 100% del monto a partir del 2006 por el préstamo bancario 

según el (Anexo Nº 9). 

 

Las consideraciones anteriores ocasionan el diseño del presupuesto de caja, al 

cual enlazando el impacto de las diversas derivaciones producto de implementar 

la sucursal y por ende sus implicaciones en la microempresa, origina la propuesta 

financiera del proyecto. 
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EL PRESUPUESTO DE CAJA CON EL PROYECTO 
LA MICROEMPRESA “LA AVANZADA” 

PERIODO (2005-2009) 
AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

A] ENTRADAS DE EFECTIVO             
PRONÓSTICO DE VENTAS (1) 79331,00 67923,52 79086,68 90249,85 101413,02 112576,19

Ventas al Contado 80% 
 

63.464,80  54338,81 63269,34 72199,88 81130,42 90060,95

Ventas con 1/2 mes de retrazo 12% 
 

9.519,72  
 

8.150,82      9.490,40  
 

10.829,98  
  

12.169,56     13.509,14  

Ventas con un mes de retrazo 8% 
 

6.346,48  
 

5.433,88      6.326,93  
 

7.219,99  
  

8.113,04       9.006,10  

Ingresos del proyecto (2)        8.989,00  
 

10.274,00  
  

11.180,00     12.564,00  
RECUPERACIÓN DE CARTERA         

Con un medio mes de retrazo 
 

9.123,07  
 

8.207,86  9.434,58
 

10.774,16  
  

12.113,74     13.453,32  
 

562,88  

Con un mes de retrazo 
 

5.817,61  
 

5.509,93  6.252,51
 

7.145,57  
  

8.038,62       8.931,68  
 

750,51  

TOTAL ENTRADAS 
 

78.405,47  
 

68.056,60    87.945,44  
 

100.393,6  
  

112.462,8     125.010,0  
 

1.313,39  
B] SALIDAS DE EFECTIVO         

PRONÓSTICO DE COMPRAS (3) 
 

57.674,00  
 

49.782,62    60.515,21  
 

72.758,50  
  

81.243,05     91.614,91  

Compras al Contado 90% 
 

51.906,60  
 

44.804,36    54.463,69  
 

65.482,65  
  

73.118,75       82.453,4  
Compras con 1/2 mes de retrazo 
10% 

 
5.767,40  

 
4.978,26      6.051,52  

 
7.275,85  

  
8.124,31       9.161,49  

PAGO DE DEUDA        

Pago con 1/2 mes de retrazo 
 

5.527,09  5011,14 6006,80 7224,84 8088,96 9118,27 381,73

TOTAL PAGO COMPRAS 
 

57.433,69  
 

49.815,50    60.470,49  
 

72.707,49  
  

81.207,71     91.571,69  
 

381,73  

Sueldos y Salarios Administrativo (4) 
 

4.800,00  4893,60 4989,03 5086,31 5185,49 5286,61 763,46

Servicios Básicos (5) 
 

144,00  146,81 149,67 152,59 155,56 158,60

Sueldos y Salarios Ventas (5) 
 

4.080,00  4159,56 4240,67 4323,36 4407,67 4493,62

Publicidad y propaganda (6) 
 

1.800,00  2160,00 2700,00 3375,00 4218,75 5273,44

Transporte en ventas (5) 
 

1.560,00  1730,82 1920,34 2130,62 2363,93 2622,78

Gastos Generales (7) 
 

600,00  720,00 864,00 1036,80 1244,16 1492,99

Compra del vehículo de Reparto 
 

12.000,00        
Inversión del Proyecto (8)    10796,00     
Egresos del Proyecto (9)    7184,00 8263,00 8522,00 8791,00

TOTAL SALIDAS 
 

82.417,69  
 

63.626,29    93.314,20  
 

97.075,17  
  

107.305,3     119.690,7  

C] FLUJO DE FONDOS 
- 

4.012,22  4.430,31  -    5.368,77  
 

3.318,44  
  

5.157,51       5.319,23  

D] SALDO INICIAL CAJA 
 

5.000,00  2707,42 39,96 1164,22 179,67 1034,20

E] NUEVO SALDO 
 

987,78  
 

7.137,73  -    5.328,80  
 

4.482,65  
  

5.337,18       6.353,43  
F] FINANCIAMIENTO (10)        

Contratación de Créditos 
 

10.000,00   10796,00     

Pago de Créditos 
 

6.344,53  
 

6.344,53  3178,51 3581,62 4035,86 

Pago de Intereses 
 

1.935,83  
 

753,23  1124,47 721,36 267,12  
Compra de Valores Negociables        
Recompra. de Valores Negociables        
Intereses Ganados        

G] SALDO FINAL 
 

2.707,42  
 

39,96      1.164,22  
 

179,67  
  

1.034,20       6.353,43                  
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Una vez realizado las dos proyecciones anteriores con relación tanto al costo de 

producción y ventas como al presupuesto de caja con el proyecto, es 

imprescindible realizar las pro formas del balance de resultados y el balance 

general para efectuar consideraciones con referencia a la Microempresa, es decir 

como se encuentra su situación financiera y económica. 

 

El balance de resultados o estado de perdidas y ganancias, el cual para nuestro 

caso es similar al presupuesto de caja, pero con la salvedad primordial del 

incremento de la depreciación a los egresos, sin embargo se consideran también 

las entradas y salidas del dinero por efecto de la consumación del proyecto.   

 

Las respectivas premisas utilizadas para ejecutar el balance de resultados se 

presentan a continuación y posteriormente el respectivo estado financiero 

proyectado, además el balance general que integra todos los balances realizados 

hasta el momento. 

 

1. Las ventas producto de la ecuación del gráfico 5.11. 

2. Los ingresos del proyecto según el cuadro 5.10. 

3. Los costos son resultado del balance de costo de producción y ventas. 

4. Los egresos del proyecto producto del cuadro 5.9. 

5. Los sueldos y salarios administrativos crecen de acuerdo a la inflación 

acumulada del 2004 que fue del 1.95%, pero a partir del año 2006 se 

contrata a con un sueldo de $150 mensuales y los servicios básicos se 

incrementan por la misma inflación. 

6. La depreciación se la realizó según los porcentajes legales para cada uno 

de los rubros. 

7. La publicidad y propaganda para el 2005 crece en 20% y a partir de este 

periodo al 25% por lo manifestado en el Capitulo IV, además los gastos 

generales de ventas crecen en un 20% por cada periodo, transporte en 

ventas y sueldos de ventas crecen según la inflación al 1.95%. 

8. El pago de los intereses resultado de las tablas de amortización para cada 

uno de los préstamos.  
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EL ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA CON EL PROYECTO 
LA MICROEMPRESA “LA AVANZADA” 

PERIODO (2005-2009) 
 

  AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
                
INGRESOS                 
  VENTAS (1)    79.331,00    67.923,52       79.086,68       90.249,85     101.413,02     112.576,19    
INGRESOS DEL PROYECTO (2)          8.989,00       10.274,00       11.180,00       12.564,00    
VENTAS TOTALES    79.331,00    67.923,52       88.075,68     100.523,85     112.593,02     125.140,19    
COSTOS Y GASTOS               
  COSTOS (3)               
    Costo de Producción de Ventas  57.674,00    49.782,62       60.515,21       72.758,50       81.243,05       91.614,91    
EGRESOS DEL PROYECTO (4)          7.184,00        8.263,00        8.522,00        8.791,00   
  GASTOS               
  Operativos               
  Administrativos (5)             
    Sueldos y Salarios     4.800,00      4.893,60        6.824,13        6.957,20        7.092,86        7.231,17   
    Depreciación activo fijo (6)      4.100,0        4.100,0           4.810,0          2.700,0          2.000,0          1.766,0   
    Servicios Básicos        144,00         146,81            149,67           152,59           155,56           158,60   
  Ventas (7)               
    Sueldos y Salarios    4.080,00      4.159,56        4.240,67        4.323,36        4.407,67        4.493,62   
    Publicidad y propaganda    1.800,00      2.160,00        2.700,00        3.375,00        4.218,75        5.273,44   
    Transporte en ventas    1.560,00      1.730,82        1.920,34        2.130,62        2.363,93        2.622,78   
    Gastos Generales       600,00         720,00            864,00        1.036,80        1.244,16        1.492,99   
TOTAL COSTOS Y GASTOS  74.757,95    67.693,36       89.207,97     101.697,02     111.247,98     123.444,51    
UTILIDAD OPERACIONAL    4.573,05         230,16    -    1.132,29   -    1.173,17        1.345,04        1.695,68   
(+/-) MOVIMIENTO FINANCIERO             
    Pago de Intereses Bancarios (8)    1.935,83         753,23         1.124,47           721,36           270,12     
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E  
IMPUESTOS    2.637,22   -     523,07    -    2.256,76   -    1.894,53        1.074,92        1.695,68   
UTILIDAD IMPONIBLE      2.637,22   -     523,07    -    2.256,76   -    1.894,53        1.074,92        1.695,68   
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EL BALANCE DE GENERAL PROFORMA CON EL PROYECTO 
LA MICROEMPRESA “LA AVANZADA” 

PERIODO (2005-2009) 
 
 

  AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
ACTIVOS               
  Activos Circulantes          
    Caja-Bancos        2.707,42                39,96         1.164,22           179,67         1.034,20         6.353,43    
    Cuentas por Cobrar           925,53              792,44            922,68        1.052,92         1.183,15         1.313,39    
    Inventario de Materia Prima           500,00              500,00         1.361,00           700,00            500,00            300,00    

    
Inventario de Productos 
Terminados        2.000,00           2.000,00         3.000,00        2.400,00         2.000,00            400,00    

  Total Activo Circulante        6.132,95           3.332,40         6.447,89        4.332,59         4.717,35         8.366,82    
  Activo Fijo             
    Maquinaria y Equipo      10.000,00         10.000,00       17.100,00      17.100,00       17.100,00       17.100,00    
    (Depreciación Acumulada) -      1.000,00    -      2.000,00    -    3.710,00   -    4.420,00    -    5.130,00   -     6.840,00    
    Equipo de Computación        1.500,00           1.500,00         1.500,00        1.500,00         1.500,00         1.500,00    
    (Depreciación Acumulada) -           500,0    -           1.000    -         1.500   -         1.500    -         1.500   -          1.500    
    Vehículo      12.000,00         12.000,00       12.000,00      12.000,00       12.000,00       12.000,00    
    (Depreciación Acumulada) -      2.400,00    -      4.800,00    -    7.200,00   -    9.600,00    -  12.000,00   -   12.000,00    
    Muebles y Enseres        2.000,00           2.000,00         2.000,00        2.000,00         2.000,00         2.000,00    
    (Depreciación Acumulada) -         200,00    -         400,00    -       600,00   -       800,00    -    1.000,00   -     1.200,00    
  Total Activo Fijo      21.400,05         17.300,12       19.590,05      16.280,05       12.970,05       11.060,05    

TOTAL ACTIVOS      27.533,00         20.632,52       26.037,94      20.612,64       17.687,40       19.426,87    
                  
PASIVOS Y PATRIMONIO             
  Pasivos Circulantes             
    Cuentas Por Pagar Proveedores           240,31              207,43            252,15           303,16            338,51            381,73    
    Cuentas Por Pagar Préstamo        6.344,53           7.617,49        4.035,86        
  Total Pasivo Circulante        6.584,84              207,43         7.869,64        4.339,03            338,51            381,73    
  Pasivo a Largo Plazo             
    Cuentas Por Pagar Socios      17.810,94         17.810,94       17.810,94      17.810,94       17.810,94       17.810,94    
  Total Pasivo a Largo Plazo      17.810,94         17.810,94       17.810,94      17.810,94       17.810,94       17.810,94    
  TOTAL PASIVOS      24.395,78         18.018,37       25.680,58      22.149,97       18.149,45       18.192,67    
  Patrimonio          
    Utilidades Retenidas           500,00           3.137,22         2.614,15           357,40    -    1.537,14   -        462,23    
    Utilidad del Ejercicio        2.637,22    -         523,07    -    2.256,76   -    1.894,53         1.074,92         1.695,68    
    Aporte de los Socios                   -                        -                      -                     -                      -                      -      

  
TOTAL PATRIMONIO 
        3.137,22           2.614,15            357,39   -    1.537,13    -       462,22         1.233,45    

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 
      27.533,00         20.632,52       26.037,96      20.612,84       17.687,24       19.426,12    

 

 

 

La microempresa “la Avanzada” como se encuentra en funcionamiento requirió la 

elaboración de los balances anteriormente citados, tal es el caso el Costo de 

Producción y Ventas, Presupuesto de Caja, Resultados y el General, con el 

carácter de presupuestos para el implemento del proyecto de la sucursal que es 

una heladería. 
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5.6. EL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO. 
 

Uno de los mecanismos prioritarios para el tratamiento de una inversión y más 

aún cuando se trata de un proyecto es el punto de equilibrio, donde se plasma sí 

la propuesta alcanza o genera una utilidad, pero sobre todo se la aplica para 

tomar decisiones acerca de la política de precios y otros factores estratégicos 

para el funcionamiento de la sucursal. 

 

La sucursal es la única alternativa que analizaremos en este apartado porque la 

situación de su rendimiento es clave para nuestra propuesta, no obstante a 

continuación se presenta sus respectivos cálculos y la estructura utilizadas en 

este proyecto.  
CUADRO Nº 5.11. 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PROYECTO. 

CONCEPTOS 2006 2007 2008 2009 
VENTAS TOTALES  8989,00 10274,00 11180,00 12574,00 
Tulipanes 2754,00 3403,00 3429,00 3864,00 
Conos 1890,00 2098,00 2382,00 2688,00 
Copas 2470,00 2730,00 3067,00 3431,00 
Helados Grandes 950,00 1030,00 1173,00 1320,00 
Helados Pequeños 825,00 901,00 1019,00 1146,00 
PRECIO POR LITRO 6,53 6,86 7,20 7,56 
CANTIDAD           
Tulipanes 3240 3781 3572 3751 
Conos 5400 5670 5955 6251 
Copas 1300 1365 1433 1505 
Helados Grandes 1900 1981 2095 2200 
Helados Pequeños 3300 3465 3639 3820 
CANTIDAD EN LITROS 1376 1417 1460 1504 
COSTO FIJO         
Arriendos 2160,00 2202,01 2244,95 2288,79 
Sueldos 2400,00 2446,80 2494,51 2543,16 
Servicios Básicos 420,00 428,19 436,54 445,05 
Depreciación   710,00      710,00      710,00      710,00    
TOTAL COSTO FIJO 5690,00 5787,00 5886,00 5987,00 
COSTO VARIABLE         
Compras Directas 2352,00 2470,00 2594,00 2724,00 
Compras Indirectas 682,00 716,00 752,00 790,00 
TOTAL COSTO VARIABLE 3034,00 3186,00 3346,00 3514,00 
COSTO TOTAL 8724,00 8973,00 9232,00 9501,00 
INGRESO EN EQUILIBRIO 8588,99 8388,21 8399,98 8309,11 
CANTIDAD EN EQUILIBRIO 1314,77 1254,94 1198,73 1145,76 
UTILIDAD   265,00 1301,00 1948,00 3073,00 
PORCENTAJE DE UTILIDAD 3,04 14,50 21,10 32,34 



 94

El punto de equilibrio se realiza por un solo producto, bajo el criterio que se 

produce y se vende, por lo tanto se adapto a una unidad de medida que es el litro, 

por consiguiente se fundamenta en el cuadro Nº 5.5. de tal manera, para el caso 

de los helados grandes y pequeños se estimo su concerniente equivalencia al 

parámetro de lo cual por cada litro contiene 6 grandes y 12 pequeños.  

 

Al instante de clasificar los costos fijos y variables se determinó el monto del costo 

total, por ende, el pertinente ingreso y cantidad de equilibrio, pero sobre todo el 

nivel de utilidad porcentual para el periodo analizado que inicia con un 3.04% para 

el año 2006, además 14.50%, 21.10% y 32.34% hasta culminar el periodo, cabe 

señalar que se vincula la depreciación como costo fijo.    

 

5.7. LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 
 

La evaluación de un proyecto es básico para tomar las decisiones de la inversión 

y entre las técnicas más utilizadas se encasillan el VAN (Valor Actual Neto) y la 

TIR (Tasa Interna de Retorno) que permite definir sí el proyecto es atractivo para 

ser implementado. 

 

5.7.1. EL VALOR ACTUAL NETO Y LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

El VAN representa el valor presente de los beneficios netos por encima del costo 

de oportunidad del dinero a una tasa de descuento, en donde se establece tres 

criterios para su evaluación, el primero cuando el VAN>0, es decir positivo 

significa que el proyecto arroja un beneficio, el segundo VAN<0 y no alcanza a 

compensar los costos de oportunidad y finalmente cuando el VAN=0, donde 

exclusivamente alcanza a cubrir el costo de oportunidad. 

 

Al evaluar el proyecto con la utilización del anterior principio es necesario 

puntualizar que la empresa se encuentra en funcionamiento, por lo tanto se 

requiere valorar la diferencia de los flujos uno con el proyecto y otro sin el 

proyecto como se encuentra a continuación.  
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CUADRO Nº 5.12. 
LA DIFERENCIA DE FLUJOS PARA EVALUAR EL PROYECTO 

PERIODO (2005-2009) 
 

PERIODO 
FLUJO SIN 
PROYECTO 

FLUJO CON 
PROYECTO DIFERENCIA 

2005 39,96 39,96              -      
2006 1.827,10 1.164,22 -     662,88    
2007 1.263,65 -   1.083,98    179,67 
2008 1.855,79 1.034,20 -     821,59    
2009 1.457,46 6.353,43     4.895,97    

 

TASA DE DESCUENTO = 0,14 
VALOR ACTUAL NETO = 814,65 € 

TASA INTERNA DE RETORNO = 37% 
 

La tasa de descuento es del 14% según las condiciones del mercado y el VAN 

alcanza un valor de 814.65 dólares que es positivo, en consecuencia la sucursal 

que es la propuesta es llamativo para ser aplicado por parte de los dueños de la 

microempresa “La Avanzada”. 

 

El criterio de la TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos y en nuestra propuesta alcanza el valor 

del 37% que es aceptable al tratarse de un proyecto de carácter económico.    

 

5.7.2. EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

El periodo de recuperación es el espacio de tiempo necesario para que el residuo 

de flujo de efectivo, producidos por una inversión iguale el desembolso de efectivo 

originalmente requerido para la inversión, entonces evaluaremos este criterio para 

el proyecto que para el presente caso esta dado por lo siguiente: 

 

PRI = INVERSIÓN NETA/ FLUJO ANUAL PROMEDIO 

PRI = 10796 / (9427/4) 

PRI = 10796 / 2356.75 

PRI = 4.58 años.  
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El periodo de recuperación de la inversión es de 4 años 6 meses y 29 días, en 

donde es menester citar que el flujo anual promedio se estableció según el cuadro 

5.11. al sumar la utilidad de los cuatros años más la depreciación constante de 

710 dólares por cada periodo, por lo tanto este lapso de tiempo a pesar de ser 

amplio permite manipular una flexibilidad porque se trata de una sucursal. 

 

5.8. EL ANÁLISIS FINANCIERO. 
 

El impacto de la sucursal en esta variable es predominante, por tal motivo las 

razones o ratios financieras proporcionan un mecanismo de evaluación 

empresarial, producto de los balances proyectados, es decir ocasiona un 

elemento claro de juicio para adoptar medidas estratégicas para tomar las 

decisiones. 

 

El periodo critico ocurre al arranque del proyecto en el año 2006 donde la razón 

corriente de la empresa sufre un cambio brusco de 16,87 a 0.82, pero se recupera  

para el posterior periodo al llegar a 1 y luego despega a un 13,94 para el 2008, 

además el plazo medio de la materia prima llega para el 2006 a 6,69 veces al año 

y de idéntica forma las cuentas por cobrar de 18,84 días al año que es muy 

favorable, asimismo la rotación de cuentas por pagar de 23.64 veces por año. 

 

En cambio las razones de endeudamiento para el 2006 es de 30,22% a causa del 

préstamo bancario y obviamente el restante 69,78% es propiedad de la 

microempresa, también el 14,37 es el tiempo o veces al año que transformamos 

la materia prima en artículos terminados, según los datos de las proyecciones y el 

calculo integral de todos los índices para el periodo comprendido desde el 2005 al 

2009 se encuentra en el anexo Nº 9. 

 

5.9. EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 
 

Uno de los aspectos más relevantes en la actualidad es la simulación, pero para 

nuestro proyecto analizaremos la flexibilidad de la propuesta, relacionado con la 
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variable principal que es las ventas, permitiendo tener requerimientos mínimos 

para el manejo de la sucursal. 

 

Los ingresos del proyecto para obtener un VAN = 0 meramente para el año 2006 

alcanzan un valor de 8676.27 dólares, es decir una holgura negativa del 3,48% 

con relación al presupuesto original, además si deseamos alcanzar un TIR del 

20% las ventas para el mismo año es de 8764.78 dólares con una holgura o 

sesgo de -2,49%. 

 

Al momento de contrastar los ingresos del proyectos para obtener un equilibrio, es 

decir ninguna utilidad según el cuadro Nº 5.11, este monto debe llegar a $8724, 

en consecuencia la amplitud es de -2.95%, además si modificamos el TIR al 40% 

los ingresos necesarios y suficientes para valorar el escenario es de 9076.77 

dólares con un incremento del 0.98% del rubro inicial.   
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CAPITULO 6. 

ENFOQUE GERENCIAL. 

 

 

Al interior del presente capítulo analizamos el aspecto gerencial que permite 

desarrollar mecanismos para tomar las decisiones, además de establecer el perfil 

estratégico para la microempresa “La Avanzada”, es decir un horizonte o camino 

a seguir, pero integrando las particularidades de la organización y estructurando 

criterios para identificar el escenario, donde se encuentra el proyecto de 

expansión y sus respectivas acciones para fortalecer su desempeño al interior del 

mercado.   

 

6. EL ENFOQUE GERENCIAL. 
 
La gerencia se fundamenta en la toma óptima de las decisiones, es decir 

proporciona a más del perfil estratégico los dispositivos para el desempeño de la 

organización, es así que se ubica en la cima de los niveles jerárquicos en las 

compañías y depende de los niveles inferiores para evaluar las alternativas de 

mejoramiento del sistema empresarial.   

 

6.1. EL PERFIL ESTRATÉGICO. 

Uno de los factores primordiales en la organizaciones es la elaboración del perfil 

estratégico, el cual refleja el horizonte de acción y los diversos mecanismos para 

alcanzarlo, es decir la brújula de la empresa, por lo tanto es menester plantearlo 

para la microempresa “La Avanzada” en forma integral todo en función de sus 

particularidades. 

 

6.1.1. LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN. 

 

La visión proporciona a la empresa una imagen idealizada en el sentido de cómo 

pueden ser las cosas, según la singularidad de la misma y la percepción de que 
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en realidad es posible llegar previo al consenso y compromiso de todos los 

involucrados, es decir ser conocida por diversos actores del proceso. 

 

Al instante de vincular los criterios de los dueños de la Microempresa “La 

Avanzada”, los empleados, los clientes, los proveedores y el resto de personas 

que brindan su contingente para el desenvolvimiento de la organización se 

instauró la siguiente visión empresarial. 

 
“Nuestra visión es ser una organización líder a nivel regional para el 2015 
con una capacidad tecnológica, operativa y humana excelente que permita 
ofrecer permanentemente, una satisfacción total tanto al cliente final como a 
los distribuidores por medio de la producción y comercialización de helados 
naturales de crema de alta calidad y sabor”. 
 

La perspectiva de la organización se enfoca a nivel regional de la Sierra y Costa 

Ecuatoriana porque el producto ofertado es exclusivamente natural y por ende su 

mercado se encuadra a suplir las necesidades de los clientes finales y los 

distribuidores, utilizando la ventaja competitiva de la nueva era los bienes 

naturales y saludables sin químicos. 

  

6.1.2. LA FORMULACIÓN DE LA MISIÓN. 

 

El propósito fundamental de poseer una misión organizacional consiste en dar 

claridad al enfoque interno en sus miembros, además brinda el contexto de las 

actividades diarias en la empresa, las estrategias con las cuales opera, el campo 

donde competirá y la asignación de recursos, es decir la dirección para alcanzar 

la visión. 

 

Una misión para estar bien ideada entrelaza las funciones, los consumidores, el 

cómo se cumple el desempeño de la compañía y sobre todo el por qué existe el 

negocio al interior del mercado, en consecuencia, al tener la visión se deriva la 

siguiente misión para la microempresa “La Avanzada”  
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“Nuestra misión es ser una empresa regional líder y a su vez competitiva en 
la producción y comercialización de helados naturales de crema de óptima 
calidad, mediante una eficiente, eficaz y segura administración de los 
diversos recursos organizacionales, fomentando una alta rentabilidad que 
coadyuve a la satisfacción total de los requerimientos y necesidades de 
nuestros clientes actuales y potenciales”. 

La nueva competencia acelerada indica que no es posible esperar a las acciones 

del competidor, sino en cambio anticiparse y prepararse para enfrentar las 

eventualidades, puesto que cualquier ventaja es meramente temporal, de tal 

manera lo fácil es llegar y lo difícil mantenerse. 

 

El negocio y el proyecto de expansión son empresariales, es decir buscan 

alcanzar una alta rentabilidad, pero sin dejar de lado el aspecto de bienestar 

social para sus empleados, proveedores y esencialmente en sus clientes 

otorgando un producto saludable compuesto en su mayoría por crema de elevada 

calidad y sabor, transformada en un proceso seguro, eficaz y eficiente. 

 

6.1.3. EL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS. 

 

La estrategia es incrementalmente dinámica porque las fuentes de ventajas 

tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo, donde su fortaleza no 

esta dada por el movimiento inicial sino que nos enfrentamos o en algunos casos 

anticipamos a las jugadas del oponente y a los cambios de la demanda a través 

del tiempo. 

 

El éxito de la estrategia depende de la efectividad para manejar cambios en el 

ambiente competitivo moderno, resultado de las nuevas maneras de competir 

derivadas de la globalización y la tecnología como: desregularización, mercados 

complejos e impredecibles, flujos de información interconectado que permite 

detectar y reaccionar frente a la competencia.  
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La estrategia competitiva es definida por Michael Porter como “las acciones 

ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro 

de una industria y buscar un rendimiento sobre la inversión”. Además determino 

tres genéricas que podrían usarse individual o en conjunto a largo plazo, siendo el 

liderazgo en costos bajos, diferenciación y enfoque. No obstante delinearemos a 

las aplicables para la empresa y por ende en la sucursal. 

 

La empresa manufacturera tiene como actividades primarias el aprovisionamiento, 

las operaciones, la distribución, las ventas y el servicio, además de las de apoyo 

como: compras, tecnología, talento humano y administración. Por lo tanto, se 

focalizará la utilización de las estrategias.  

 

El liderazgo en costos es utilizable para empresas con alta participación relativa 

en el mercado, es decir frente a sus competidores, pero se requiere de grandes 

inversiones de capital en tecnología de punta y precios agresivos, la cual no será 

aplicada por la microempresa dada sus condiciones. 

 

La diferenciación es una estrategia a ser implementada por la organización 

porque el producto posee algo diferente en ésta industria manufacturera como es 

un helado totalmente natural de crema con un sabor exquisito y tradicional del 

sector durante los años que lleva en el mercado. Nuevos usos y más uso que es 

nuestro caso por ser saludable y de alto contenido vitamínico. Defensa de la 

participación en el mercado 

 

El enfoque se basa en la premisa en que la compañía esta en condiciones de 

servir a un objetivo estratégico más reducido en forma más eficiente que los 

competidores de amplia cobertura. No obstante, la empresa al conservar el 

aspecto tradicional y natural, por medio del proyecto obtiene una expansión con 

nuevos usuarios, es decir una penetración en el mercado por cobertura 

geográfica.  

 

La posición de ataque del retador al definir los objetivos estratégicos y sus 

componentes para incrementar la participación y rentabilidad en el mercado, 
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buscando atacar las necesidades insatisfechas o un mercado mal atendido. 

Asimismo atacar a pequeños negocios locales y regionales que no funcionen y les 

falte financiamiento. 

 

El proyecto posee como estrategia primordial que depende de conocer el principio 

de masa “la fuerza superior de combate debe concentrarse en el lugar y en el 

momento crítico para un propósito decisivo”, pero delineando las fortalezas de la 

microempresa y las vulnerabilidades de los competidores como desempeño bajo. 

         

Una defensa móvil para buscar nuevos territorios con ampliaciones del mercado, 

es decir cambiar el enfoque del producto actual a la necesidad genérica básica y 

diferenciaciones en actividades no relacionadas del mercado como calidad del 

servicio, consecuentemente una contracción estratégica renunciando a los 

lugares más débiles y sin rentabilidad para la Microempresa “La Avanzada”. 

 

Entre las cuales podemos mencionar un descuento en precio, proliferación e 

innovación del producto con el mejoramiento de los servicios en la distribución y 

una reducción sistemática del costo de producción, además de promoción y 

publicidad agresiva. 

 

La posición defensiva es constituir una defensa inexpugnable alrededor de 

nuestro territorio, estableciendo una defensa por flancos para proteger a los 

puntos débiles de la microempresa en su comercialización, además de la defensa 

preventiva atacando mediante el uso de promoción y publicidad para evitar 

sorpresas.  

 

 

La ventaja competitiva es construir una estrategia viable y poderosa, en nuestro 

caso aprovechando de la posición ocupada y fortaleciendo los atributos de 

calidad, sabor, variedad y lo natural del helado, consecuentemente crear un valor 

superior para los clientes y tener una distinción en el producto con una identidad 

única a ser apreciada por el segmento de mercado. 
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6.1.4. LOS VALORES ORGANIZACIONALES. 

 

La cultura es un conjunto de creencias y expectativas que mantienen en común y 

profundamente los integrantes de una empresa, y al instante que estas 

convicciones se ejecutan dan origen a los valores, los cuales ocasionan el como 

hacer las cosas para un desarrollo organizacional profundo para cumplir con la 

misión. 

 

Las microempresas tienen una ventaja frente a las grandes compañías porque al 

poseer un reducido personal, proporciona una filosofía de operaciones idónea, es 

decir los valores individuales se plasman en los valores organizacionales, de tal 

forma crea el “empowerment” el apoderarse de las actividades cotidianas  

empresariales como una forma de vida. 

 

El aprovechamiento de los valores que son el soporte básico del clima 

organizacional, fomenta una ventaja competitiva cimentada en el talento humano. 

como una parte medular para nuestra microempresa, subsiguientemente se 

presentan el consenso de valores a ser impulsados en la organización. 

 

Liderazgo en la administración, dirección y gestión tanto estratégica como 

operativa para la obtención de nuestra visión con parámetros de calidad para las 

diversas áreas empresariales. 

      

Calidad focalizada en la satisfacción total de los requerimientos y necesidades de 

los clientes con referencia al mercado del consumo de helados de crema 

naturales. 

 

Mejoramiento continuo de los involucrados y procesos organizacionales que 

conduzca a una excelencia en el desempeño de las actividades holistas de la 

empresa.  

 

Reciprocidad del grupo humano con los actores del proceso para mantener una 

alta sinergia e independencia en los roles funcionales. 
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Responsabilidad e idoneidad en la utilización eficiente de todos los recursos 

mediante flujos de información óptimos para la toma de las mejores decisiones 

encaminados a un desarrollo económico. 

 

Respaldo, compañerismo y acatamiento de la misión empresarial por parte de 

todos los miembros de la organización. 

 

Interacción mutua entre personas, procesos y la sociedad referente al manejo 

ético y equitativo de la organización focalizados en la consecución de resultados. 

 

Capacidad de reacción eficiente y eficaz dentro del círculo competitivo del 

mercado industrial de helados de crema mediante procesos óptimos y adaptables 

al sector. 

 

6.1.5. LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES. 

 

El criterio de estratégico se concentra en un periodo a largo plazo, ya que puede 

adoptarse como medios para conseguir la visión. Sin embargo es clave 

puntualizar algunos para la conducción de la microempresa como respaldo a la 

misión empresarial diseñada.  

   

Salvaguardar una cultura organizacional asentada en valores específicos de la 

empresa encauzada a un alto nivel de productividad y competitividad dentro del 

sector industrial heladero. 

 

Impulsar la intervención del personal para el mejoramiento continuo del 

desempeño mediante un clima laboral apropiado y comprometido en el logro de 

resultados. 

 

Desarrollar helados naturales de alta calidad según las necesidades y 

expectativas del cliente para una satisfacción total de sus requerimientos con 

referencia al producto y servicio. 
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Capacitar constantemente al talento humano en el uso óptimo de las mejores 

herramientas tanto tecnologías como administrativas canalizados a la 

consecución de una alta rentabilidad. 

 

Las normas o directrices de acción que son utilizadas por las organizaciones 

como formas de maniobrar frente a los acontecimientos tanto cotidianos como 

eventuales, permiten poseer elementos de juicio para el correcto desempeño de 

la empresa y en nuestro caso las principales son las siguientes: 

 

Gestionar con criterios de alta calidad en los niveles administrativos y operativos 

en todos los ejes críticos de la organización con el uso eficiente, eficaz y seguro 

de los recursos.  

 

6.1.6. LAS DIRECTRICES DE ACCIÓN. 

 

 

Las reuniones entre los propietarios de la empresa serán en los primeros cinco 

días de cada mes para evaluar y tomar decisiones frente al desempeño del 

negocio y sobre todo delinear las normas para el funcionamiento óptimo de la 

empresa. 

 

En toda transacción se emitirá la respectiva factura y en el otro caso de igual 

forma, con el propósito de tener los respaldos respectivos de los diversos 

movimientos comerciales. 

La entrega de los pedidos será cubiertas máximo en dos días dependiendo de la 

cantidad del pedido, además se estipulará una tabla de descuentos de acuerdo a 

las características individuales de los clientes.  

 

En el caso de la sucursal las ventas se realizarán exclusivamente al contado y la 

persona encargada del local en forma diaria cerrará la caja para tener un informe 

diario y al final de cada mes un global de la evolución del negocio. 

 



 106

Toda transacción se registrará en el libro de cuentas por cobrar y sí es necesario 

se llenará un pagaré por parte del cliente que garantice el pago de la deuda. 

 

Todo cliente será tratado con el máximo de cordialidad y respeto, sin 

discriminación alguna por parte de los miembros de la empresa, lo mismo en el 

caso de contratar al personal. 

 

La empresa fomentará el desarrollo y capacitación del talento humano de acuerdo 

a las necesidades especificas de la organización. 

 

Ninguna persona está en facultad para disponer a voluntad de los bienes de la 

organización, ya sea para beneficio personal o de terceros, además de la 

divulgación de información confidencial de la empresa. 

 

Las relaciones laborales entre los trabajadores y la empresa estarán normadas 

por las leyes emitidas en el código de trabajo. 

 

El incremento significativo de la productividad y la gestión, como consecuencia del 

desempeño individual o colectivo, será premiado en dinero u otros mecanismos 

según el caso.  

 

 

El diseño de una base de datos que vincule principalmente a los clientes tanto 

mayoristas como minoristas, proveedores según los requerimientos de los 

insumos para las inversiones. 

Los insumos principales serán cancelados su deuda total al contado para 

disponer de los descuentos de un consumidor mayorista y con capacidad de 

pago. 
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CUADRO Nº 6.1. 
 EL MAPA ESTRATÉGICO 

 

“Nuestra visión es ser una organización líder a nivel 

regional para el 2015 con una capacidad tecnológica,

operativa y humana excelente que permita ofrecer

permanentemente, una satisfacción total tanto al cliente

final como a los distribuidores por medio de la producción y 

comercialización de helados naturales de crema de alta

calidad y sabor”. 

“Nuestra misión es ser una empresa regional líder y a su vez

competitiva en la producción y comercialización de helados naturales

de crema de óptima calidad, mediante una eficiente, eficaz y segura

administración de los diversos recursos organizacionales, fomentando

una alta rentabilidad que coadyuve a la satisfacción total de los

requerimientos y necesidades de nuestros clientes actuales y

potenciales”. 

OBJETIVOS 
 

Salvaguardar una Cultura 
Organizacional 

Impulsar la Intervención del 
Personal 

Desarrollar helados Naturales 
Capacitar Constante 

Gestionar con Criterios de calidad

ESTRATÉGIAS 
DIFERENCIACIÓN 
Producto saludable, natural y
vitamínico. 
ENFOQUE 
ATAQUE 
Mercados insatisfechos y mal
atendidos. 
Disminución en precios 
Mejoramiento en distribución
Publicidad agresiva 
Proyecto de expansión y
cobertura geográfica. 
DEFENSIVAS 
Flancos y Móvil 
VENTAJA COMPETITIVA  
Atributos del producto 

POLÍTICAS 
 

Reuniones mensuales 
Facturar y registrar las 

transacciones 
Eficacia en los pedidos 

Sucursal ventas al contado 
Excelente trato al cliente 

Bonos de liderazgo 
No disponer a voluntad de los 

bienes organizacionales 
Manejo del código de trabajo 

VALORES 
 

Liderazgo 
Calidad Focalizada 

Mejoramiento Continuo 
Reciprocidad. 

Responsabilidad e 
Idoneidad 
Respaldo 

Interacción Mutua 
Capacidad de reacción 
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6.2. LAS CARACTERISTICAS DE ESCENARIOS DE GESTIÓN. 
 

Uno de los aspectos más relevantes dentro de las organizaciones desde los 

últimos años es la vinculación del manejo de escenarios de gestión, los cuales 

permiten desplegar un margen de holgura o brecha a favor o en contra de las 

proyecciones financieras, prioritariamente entre lo proyectado y lo real y tomar las 

decisiones de acuerdo a tres enfoques pesimista, normal y optimista. 

El primer escenario presentado es el denominado pesimista, donde parte de la 

premisa que el proyecto cumple exclusivamente con los parámetros o limitantes 

mínimos en su proceso de operación, es decir en un contexto totalmente adverso 

y muy restringido para desarrollar sus actividades. 

 

6.2.1. ESCENARIO PESIMISTA. 

 

 

La microempresa “La Avanzada” posee una estabilidad en los actuales 

momentos, pero al integrar la sucursal implica una inversión elevada, por lo tanto 

incide directamente en las distintas variables administrativas-financieras, cuyo 

impacto es notorio cuando se encuentra por debajo de los valores estipulados en 

el capitulo anterior en la parte del análisis de sensibilidad. 

 

El establecimiento de factores de evaluación del proyecto, genera un método 

idóneo para caracterizar y a la vez identificar el tipo de escenario, en el cuál se 

encuentra la empresa a un nivel de factibilidad, es decir cuando se ejecute u 

opere la sucursal dentro del mercado. No obstante, citaremos los factores a ser 

utilizados como cuantificaciones del control de la evolución y establecer del 

respectivo escenario para el proyecto. 

 

Los agentes pueden ser clasificados según dos enfoque como incidentes críticos 

de impacto entre positivo y negativo, es decir para el éxito o fracaso de nuestra 

propuesta de expansión para la microempresa “La Avanzada”. Sin embargo estos 

cuantificadores a más de ser un referente del avance de la sucursal son también 

de la empresa como tal.   
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CUADRO Nº 6.2. 
LOS FACTORES CRITICOS DE IMPACTO. 

 
CUANTIFICADORES CRÍTICOS DEL PROYECTO 

ÉXITO FRACASO 
Obtener una acogida del 
producto tanto por parte de los 
intermediarios como clientes 
finales. 

No alcanzar al menos uno los 
cuantificadores críticos de éxito por 
la empresa y el proyecto. 
 

Tener el apoyo de todos los 
involucrados en la empresa. 

No retener al personal idóneo actual 
para el desempeño de las 
actividades. 

Los requerimientos del proyecto 
están acorde a las expectativas 
del sector. 

El mercado no responde según lo 
esperado y existen falencias del 
apoyo de los clientes actuales. 

El alcanzar por lo menos los 
valores mínimos del análisis de 
sensibilidad. 

No establecer un sistema de 
logística eficaz y eficiente para 
ejecutar el proyecto. 

Las externalidades no inciden 
considerablemente en forma 
negativa en el proyecto 

Las proyecciones administrativas y 
financieras están muy sesgadas de 
la realidad. 

El proceso productivo de la 
empresa no es afectado 
negativamente por el proyecto. 

La competencia responde en forma 
agresiva con productos 
diferenciados y alta inversión. 

El proyecto de expansión 
incrementa la participación y 
posicionamiento en el mercado. 

La capacidad instalada y la 
tecnología limitan el mercado 
considerablemente. 

 

 

La contrastación de las proyecciones con estos factores, ocasiona que el proyecto 

se evalué continuamente, además al incursionar en el despliegue de la operación 

impulsa el diseño de estrategias y mecanismos para el escenario identificado, es 

así que perfilaremos las medidas de desenvolvimiento dentro de presente 

contexto. 

 

 

Las estrategias para el escenario pesimista se canalizan en tener alternativas 

defensivas enfocadas a los actores de mercado como buscar variedad de 

proveedores para solucionar imprevistos. La capacidad de reacción frente a las 

tendencias de los competidores y sobre todo un énfasis en la satisfacción total e 

integral de los clientes con un excelente producto y servicio.   

Al instante que la sucursal genere un impacto negativo notable en el rendimiento 

de la microempresa a mediano plazo y una vez adoptadas las estrategias 

especificas para su tratamiento no supera este escenario se proceda a la decisión 

estratégica de abandonar el mercado, pero como analizamos en el primer capítulo 

las barreras de salida eran mínimas y todos los activos fijos se traspasaran al uso 

de la matriz para fortalecer su establecimiento.        
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6.2.2. ESCENARIO NORMAL. 

 

La actual propuesta de expansión se enmarcada al interior de éste escenario 

porque las variables para la simulación y proyección tanto cualitativa como 

cuantitativa, poseen un sustento técnico e histórico del comportamiento en las 

tendencias e impactos del proyecto en el funcionamiento de la microempresa 

durante la fase de recuperación del capital invertido. 

 

El desempeño dentro del escenario normal se enfoca en que lo expuesto en la 

presente investigación, concentra y entrelaza los requerimientos prioritarios tanto 

en el origen y la aplicación de los diferentes recursos, seguido de la 

administración, dirección y gestión estratégica a nivel organizacional y operativo 

para la ejecución de la puesta en marcha de la sucursal.  

 

 

Las variaciones entre lo real y lo estimado al diferenciarse en una forma reducida 

no superior al 20% en forma favorable. Infiere que utilizaremos el discernimiento 

de encontrarnos dentro de un clima normal en la operación de las actividades 

económicas de la Sucursal “La Avanzada” en las proyecciones financieras que 

son el soporte de cualquier proyecto empresarial cuyo fin prioritario es obtener 

una rentabilidad y beneficio de lucro.  

Las estrategias dentro del escenario es impulsar la ventaja competitiva de la 

diferenciación del helado, fortaleciendo el enfoque de satisfacer a un segmento 

especifico del mercado, encasillado en el sector de Machachi con un énfasis en el 

contenido vitamínico y saludable del helado para toda clase de personas, salvo 

excepciones puntuales de gustos y preferencias. 

 

Al contrario del anterior escenario con el uso claro de maniobras contra 

defensivas, en cambio con criterio normal, manejaremos sostenibilidad de la 

sucursal con estrategias de mejorar el servicio e invertir en el monitoreo de la 

competencia para actuar con anticipación a sus jugadas del oponente dentro del 

sector heladero, donde se desempeña las actividades del proyecto. 
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6.2.3. ESCENARIO OPTIMISTA. 

 

El criterio de optimista es la excelencia y superación de las expectativas en el 

impacto del proyecto, es decir a más de cumplir con lo planeado incrementa los 

ingresos en forma significativa superior al 20%, de tal forma que se manifiesta en 

dos ejes el primero comprendido en el volumen de ventas y el segundo en la 

imposición de mayores precios en el mercado dado sus propias características.    

 

Las estrategias enmarcadas una vez identificado que estamos situados en este 

escenario es propender maniobras de ataque a los rivales, por medio de flancos 

con una publicidad agresiva para alcanzar un incremento en la participación en el 

mercado, por ende cubrir más rápidamente la inversión del proyecto de expansión 

y consolidar su autonomía financiera. 

 

Al ubicarnos en un enfoque optimista a más de captar mayores ingresos, también 

aumentan las salidas como las compras, personal, instalaciones, activos fijos, 

costos indirectos, publicidad y otros, creando un incremento ficticio porque se 

requieren medir tanto la utilidad como la rentabilidad que son mecanismos 

sustentables y reales de mejoramiento en la situación económico-financiera del 

proyecto. 

El prever el futuro en el mundo globalizado de hoy tiene dos detonantes que 

aumenta la inseguridad de realizar perspectivas, siendo la incertidumbre y el 

riesgo que a pesar de encontrarse directamente relacionados no son iguales, 

 

6.3. LA DEFINICIÓN DEL PANORAMA. 
 

El panorama para el proyecto sí se cumplen los factores críticos positivos de 

impacto es alentador, ya que no sólo se mide el rendimiento de la inversión sino 

también el aspecto estratégico de incrementar el posicionamiento, al interior del 

mercado con la implementación del proyecto de expansión que produce aspectos 

cualitativos de evolución como: difusión de la marca, conocimiento de un producto 

natural, dispersión geográfica y experiencia para instituir otras sucursales.    
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debido a que mayor incertidumbre mayor riesgo y a su vez una rentabilidad 

elevada.    

Al considerar la competitividad tanto a nivel interno como externo producto de la 

apertura de fronteras por medio de acuerdos entre naciones, introducen las 

importaciones de una forma acelera, tal es el caso de la industria heladera en el 

Ecuador, donde coexiste la presencia notoria de franquicias internacionales.    

 

 

La incertidumbre empresarial por condiciones de la macroeconomía dada en 

función de las variables generalmente económicas y sociales, pero sujetadas al 

desempeño de la gestión del Estado Ecuatoriano por las funciones, ejecutiva, 

legislativa y judicial promueve un panorama de inseguridad para cualquier 

organización por más sólida que se encuentre. 

 

 

La tecnología utilizada por estas franquicias es de punta, pero sobre todo 

ocasiona una ventaja competitiva porque cumplen los requisitos para obtener las 

normas ISO de calidad. Por consiguiente la facilidad de producir en serie y 

mantener grandes stocks de mercaderías y disminuir sus costos. 

En nuestro país uno de los potenciales para generar recursos aparte del turismo, 

es aquel producto denominado tradicional o propio de un sitio en especifico, ya 

que los factores culturales inciden en el consumo de los bienes, substancialmente 

de los alimenticios. Por lo tanto, el helado de crema mantiene esta premisa en el 

sector de Machachi, a diferencia de otros lugares como Salcedo e Ibarra porque 

son helados elaborados de una forma diferente. 

 

El proyecto al estar ejecutado en forma idónea tanto en arranque como en su 

desempeño cotidiano, impulsará un agente económico alternativo en la sociedad 

para afrontar la crisis, el cual es la microempresa porque es fuente de ingreso, 

especialmente para familias con experiencia en alguna actividad. 

 

La Microempresa “La Avanzada” al expandir su posicionamiento en el mercado 

mediante soportes empíricos, pero vinculando el sustento teórico coadyuva a 
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fomentar la idea que al identificar un nicho de mercado y segmentarlo junto con la 

inversión en la sucursal, impulsa la industria manufacturera nacional de helados 

de crema, pero natural sin químicos.   

          

El monitoreo del proyecto es clave para determinar las desviaciones entre lo real y 

lo estimado, además este seguimiento se lo efectuará en forma periódica 

mensual, donde se emitirá un informe evolutivo de la sucursal para tomar medidas 

de prevención y respuesta frente a las condiciones del sector analizado, además 

de posteriormente sí se aprueba la idea diseñar un plan de contingencias para 

disminuir las probabilidades y vulnerabilidades del proceso de aplicación. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1. LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 
La investigación se cimentó en una hipótesis general que facilita el cumplimiento y 

el desarrollo del presente trabajo, por tal razón es necesario analizar los aspectos 

más relevantes para validar su contenido frente a lo descrito en el transcurso de la 

propuesta para lo cual mostramos su respectivo enunciado.  

 

La Microempresa Industrial Manufacturera “La Avanzada” al disponer de la 

estructuración y operativización de un proyecto de expansión acorde a sus 

capacidades y necesidades, se encontrará en la posibilidad de incrementar su 

posicionamiento dentro del mercado a largo plazo.  

 

La contrastación de la hipótesis con la investigación es insesgada, es decir 

verdadera porque no existen brechas, debido a que para estructurar el proyecto 

de expansión se establecieron parámetros como el crecimiento de la industria de 

producción de lácteos que aporta en promedio al PIB el 0.64% del 18,27% del 

global del comportamiento de la rama industrial, junto con el análisis de las 

fuerzas de Porter para las tendencias del sector heladero cómo se expuso en el 

primer capítulo. 

 

Las perspectivas del mercado luego de segmentar el lugar para la ubicación de la 

sucursal que llevará por nombre HELADERÍA “La Avanzada”, es positivo porque 

la matriz tiene un posicionamiento en la mente de los consumidores en Machachi, 

pero no un local para la distribución del producto, además al entrelazar y 

profundizar en la competencia se establece la existencia de uno sólo la heladería 

“Los Álamos”, y otros componentes básicos claves expuestos como el 95% de los 

encuestados consume helados y el 29,17% con las características de nuestro 

producto entre otros de acuerdo al capítulo 2.   
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Las barreras de entrada al mercado son limitadas al explotar la experiencia en la 

rama, además la obtención fácil de los permisos de funcionamientos y al efectuar 

el estudio técnico existe las condiciones favorables relacionadas con la ubicación 

de la sucursal, el monto de su arrendamiento, según las especificaciones 

puntualizadas en el capitulo 3. 

 

La situación interna actual de la microempresa “La Avanzada” permite sostener 

los requerimientos de la sucursal, respecto a la calidad del producto, eficacia en la 

entrega, variedad de sabores, presentaciones y sobre todo al disponer de las 

matrices operativas tanto para la ejecución como el desenvolvimiento óptimo de la 

heladería en las áreas prioritarias financiera, administrativa, mercadeo y de 

recursos humanos mostradas en el cuarto capítulo. 

 

El sustento financiero es real, donde los criterios para la proyecciones son los 

idóneos para cada caso en particular y a pesar que la organización tiene una 

deuda por la adquisición de un préstamo bancario, fruto de una estrategia de abrir 

el mercado mediante un vehículo de reparto, la cual termina al final del 2005, 

genera el flujo de fondos necesarios para cubrir la inversión inicial y sí es el caso 

los primeros meses íntegros del capital de trabajo. 

 

El perfil estratégico planteado a largo plazo para toda la microempresa, fomenta el 

crecimiento y posicionamiento no únicamente de la sucursal sino de toda la 

organización porque se despliegan la misión, estrategias, valores, objetivos para 

cumplir con la visión empresarial, pero asimismo los respectivos mecanismos 

para afrontar los distintos escenarios probables de funcionamiento del proyecto de 

expansión.    
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7.2.  CONCLUSIONES 

 

 Las empresas del sector manufacturero se fundamentan en una estrategia 

de producción de bienes de mejor calidad y optan desde algunos años por 

competir en el mercado mundial, donde la globalización incrementa la alta 

tasa de obsolescencia y con el ingreso al Siglo XXI el activo más valioso es 

el capital intelectual, a pesar del constante avance tecnológico. 

 

 El desarrollo de la industria manufacturera ha tenido en el Ecuador puntos 

primordiales en Guayas y Pichincha que a partir de los años 80 la industria 

sufre una crisis, debido al encarecimiento de los insumos y materias primas 

importadas y al reducido mercado doméstico, de tal manera en la 

actualidad ha crecido el llamado "sector informal" de la economía, además 

aporta de forma constante en un valor promedio del 18,27% al Producto 

Interno Bruto. 

 

 La empresa manufacturera heladera tiene como actividades primarias el 

aprovisionamiento, las operaciones, la distribución, las ventas y el servicio, 

además de las de apoyo como: compras, tecnología, talento humano y 

administración. En consecuencia, para categorizar a estas organizaciones 

se establecen dos bloques las primeras sofisticadas como las grandes 

marcas y las segundas de tipo artesanal.    

 

 En la fabricación de helados las fases productivas se encuentra la 

recepción y almacenamiento de los ingredientes, mezclar esos elementos, 

homogeniza la mezcla, la maduración de la sustancia, posteriormente la 

mantecación o congelación y una vez terminado el proceso se procede al 

envasado del producto en los respectivos recipientes para su 

endurecimiento y la conservación del mismo bajo condiciones adecuadas.  
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 Los ejes críticos del diagnostico situacional del desempeño en la 

Microempresa “La Avanzada” se localizan en el área administrativa, 

existiendo una analogía al detectar los problemas de la carencia de 

direccionamiento estratégico y de estrategias competitivas.  

 

 La ratificación por medio del FODA con la matriz de vulnerabilidad al 

contrastar la falta de obtener nuevos nichos de mercado frente a la 

presencia de grandes cadenas competitivas y la matriz de 

aprovechamiento al potenciar la fortaleza de fabricar un producto 

exclusivamente natural con alto contenido vitamínico, frente a la 

oportunidad de incrementar su posicionamiento dentro del mercado. 

 

 Los aspectos que el cliente manifiesta que la heladería alcanzar el mayor 

grado de satisfacción son: un nivel de diferenciación en el estilo e imagen 

que proyecte el negocio, eficacia en el servicio, alta calidad del producto, 

pluralidad de combinaciones tanto entre sabores como presentaciones y 

una buena atención al cliente.  

 

 Los clientes potenciales de la parroquia de Machachi opinan al respecto de 

la inclusión en el mercado de una sucursal de la microempresa “La 

Avanzada”, un gran interés en la propuesta porque existe un 

posicionamiento de la imagen del negocio en este sector, además es un 

producto de consumo masivo con un alto grado de aceptación, considerado 

como una golosina por parte de los clientes  

 

 En la composición de esta clase de helados como parte sustancial del 

producto es la crema que en realidad es la nata de la leche, siendo un 

producto rico en grasas entre el 18% a 55%, además se encuentran 

vitaminas como principalmente A y en pequeñas cuantías la D, E y K. Por 

lo tanto es un producto con un gran contenido energético, exquisito, 

tradicional y natural, de tal manera esta diferenciación es una estrategia a 

ser implementada por la organización. 
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 La inversión integral de la sucursal será cubierta en su totalidad por medio 

de un préstamo bancario de $10796, la cual considera los activos fijos, 

nominales y el capital de trabajo, además el VAN alcanza un valor de 

814.65 dólares que es positivo y la TIR del 37% que es aceptable al 

tratarse de un proyecto de carácter económico, asimismo el periodo de 

recuperación de la inversión es de 4 años 6 meses y 29 días, en 

consecuencia la sucursal es una buena alternativa. 

 

 Las particularidades de la microempresa “La Avanzada”, según el 

diagnostico y la ejecución del estudio para la sucursal, permite generar una 

propuesta de posicionamiento, la cual no dispone necesariamente de una 

alta inversión, sino del enfoque para seleccionar la ubicación y potenciar 

los activos estratégicos de la organización como son el producto, 

experiencia en la rama, eficiencia, eficacia y seguridad para su 

implementación.  
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7.3.  RECOMENDACIONES 

 

 La decisión para la implementación del proyecto debe ser lo más rápido 

posible, ya que los estudios realizados son perecibles o en algunos casos 

obsoletos, debido al avance acelerado de las costumbres y tendencias 

tanto de los consumidores actuales como potenciales, además de la 

incertidumbre dentro del mercado.   

 

 La administración, dirección y gestión estratégica de los recursos 

empresariales contempla un aspecto medular tanto para la matriz como la 

sucursal, Por lo tanto, es menester para la implementación de la propuesta 

el compromiso integral de los actores directos del proceso de expansión, 

es decir se involucren entre sí para conquistar el perfil estratégico diseñado 

en el enfoque gerencial.  

 

 El proyecto debe poseer como criterio una estrategia primordial la fuerza 

superior de combate debe concentrarse en el lugar y en el momento crítico 

para un propósito decisivo, pero delineando constantemente las fortalezas 

y las vulnerabilidades de su desempeño al interior del mercado mediante el 

monitoreo. 

 

 La distribución de la planta incide en el desempeño de la heladería, ya que 

se adaptará un local a ser arrendado según las especificaciones de la 

sucursal, con el propósito de crear primero una ambientación adecuada, 

segundo facilidad de movimiento al interior del local y tercero la rotación 

efectiva por parte de la persona encargada para cubrir los requerimientos 

de cliente en forma eficaz. 

 

 El seguimiento de la evolución del proyecto utilizará como referentes los 

factores críticos de impacto para identificar el escenario de gestión, donde 

se encuentra y por ende emprender las estrategias para la respectiva 

reacción frente al comportamiento del mercado. 
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 La ventaja competitiva a utilizarse es el aprovechando de la posición 

ocupada y fortaleciendo los atributos de calidad, sabor, variedad y lo 

natural del helado, consecuentemente crear un valor superior para los 

clientes y tener una distinción en el producto con una identidad única a ser 

apreciada por el segmento de mercado con la implementación de un 

control interno eficiente y eficaz. 

 

 Cuando la participación en el mercado se incremente, ya sea en la sucursal 

o en matriz, se efectuará un estudio de la variable productividad, a fin de 

garantizar el cumplimiento de los pedidos porque el objeto de la propuesta 

se enfoca en un posicionamiento en función de calidad del producto y el 

servicio ofertado. 

 

 

 El diseño de un plan de contingencias es eminente porque el proyecto 

debe eliminar al mínimo las brechas entre lo planeado y lo real, es decir 

antes del funcionamiento de la sucursal se requiere contrastar al interior del 

plan las vulnerabilidades y posibilidades de ocurrencia de los eventos. 

 

 

 A más de lo mencionado anteriormente, la aplicación del organigrama es 

vital, puesto que es un nudo crítico en la actualidad y sí todavía se 

confunden las responsabilidades y funciones de los miembros de la 

microempresa “La Avanzada”, el potencial esperado con el proyecto es 

mínimo, debido a que las operaciones mal coordinadas generan costos, es 

decir la calidad no cuesta sino la no calidad. 
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