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Resumen ejecutivo 
Marco Polo surge a partir de la idea de un grupo de profesionales emprendedoras 

con iniciativa, que desean tener un negocio propio que brinde un excelente servicio a través de 

sus productos y mediante el entretenimiento de los consumidores.  

El proyecto consiste en la puesta en marcha de una fábrica de cremas heladas 

acompañada con la apertura de un local a la calle situado en la misma propiedad en la ciudad 

de Ramos Mejía, en Gran Buenos Aires. El valor agregado de la tienda lo constituyen los 

innovadores formatos de helado para los niños, quienes pueden crear un combo que incluye un 

divertido juguete, y los entretenimientos dispuestos en el comercio. Asimismo, contará con 

servicio de cafetería, siguiendo la tendencia actual de heladería acompañada de cafetería. 

Se elige este rubro porque, además de ser de gran interés por parte de las 

integrantes, se cuenta con experiencia en la industria y con asesoramiento excepcional en el 

sector. Además, se considera que es un producto que atrae cada vez más consumidores y uno 

de los que más les gusta a los pequeños. Esta inclinación se confirmó través de la investigación 

de mercados, la cual arrojó que al 98% de los niños les gusta el helado. 

El local estará ubicado en zona comercial y estará compuesto por la planta 

elaboradora de cremas heladas, el salón acondicionado para comodidad de los consumidores y 

un sector de entretenimientos, el cual estará dividido en sub-sectores, según los tipos de juegos 

que correspondan. Se seleccionó Ramos Mejía ya que si bien siempre fue un sitio con 

numerosos comercios, en los últimos años desplegó un desarrollo comercial significativo. 

La fábrica que se encontrará dentro del recinto será construida y situada de modo 

tal que se adecúe a las Buenas Prácticas de Manufactura con el fin de evitar los riesgos de 

cualquier tipo de contaminación y garantizar el trabajo seguro de sus empleados. 

Efectuando un análisis exhaustivo de los costos, inversión inicial requerida y las 

ventas proyectadas, se advirtió que la inversión se recuperará mediante flujos de caja en un 

plazo máximo de 3,93 años, siendo el Valor Actual Neto alto y positivo y la Tasa interna de 

Retorno del 40%, datos que indican que Marco Polo será una inversión rentable. Se ejecutó un 

estudio de sensibilidad en el cual se compararon las distintas posibilidades de ventas, costos y 

tasas implicadas, el cual manifestó que ante situaciones más adversas que las estipuladas en el 

escenario base, el plan de negocios continua siendo rentable1. 

                                                
1  En el peor escenario planteado (15% menos de venta de helados), la TIR desciende a 34%. 
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Abstract 
Marco Polo originates from a group of enterprising professionals with true 

initiative. They want to have their own business and provide excellent service through their 

products and consumer entertainment. 

The project involves the establishment of an ice cream factory and an 

accompanied local store overlooking the street, which is located on the same property in the 

city of Ramos Mejia in Buenos Aires. The added value of the store is the innovative presentation 

of ice cream for the young population, who can form a combination that includes ice cream, a 

fun toy, and the entertainment that is provided by the store. Furthermore, to go beyond standard 

ice cream service, Marco Polo will also have a coffee shop within the store. 

This category is chosen because the members are very interested in it and they 

also have great experience in the industry. Moreover, they have exceptional resources and 

advisors in this field. Ice cream is considered to be a product that increasingly attracts 

consumers, specifically appealing to children. This inclination was confirmed through market 

research, which showed that 98% of children like ice cream. 

The local store will be situated in a shopping area and will consist of an ice cream 

manufacturing floor and a room designated for the comfort of consumers. Additionally, there 

will be an entertainment section, which will be divided into sub-sectors, depending on the types 

of games provided. Although Ramos Mejia has always been an area with many shops, it has 

been chosen as the location for Marco Polo because of its significant commercial development 

in recent years. Marco Polo’s factory, located within Ramos Mejia, will follow the Good 

Manufacturing Practices in order to avoid the risk of any type of contamination, and to 

guarantee a safe workplace for the employees. 

While conducting a detailed cost analysis, a required initial investment and 

projected sales, it was found that the investment would be recovered through cash flows within 

a maximum period of 3.93 years. There will be a high and positive Net Present Value and an 

Internal Rate of Return of 40%, which shows that Marco Polo will be a profitable business. A 

detailed study was conducted to compare the different possibilities of sales, costs and involved 

fees. It was found that under more severe situations than those stipulated in the baseline scenario 

situations, the business plan remains profitable2.

                                                
2 Under the worst stipulated situation (15% less ice cream sales), IRR decreases to 34%. 
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1. Descripción del producto y valor distintivo 

Marco Polo será una heladería con cafetería que contará con elaboración propia 

de cremas heladas y estará enfocada principalmente en el público infantil. Se elaborarán 24 

sabores de helados de alta calidad (promedio de materia grasa 11,3%). Una parte estará 

conformada por los sabores más convencionales y frecuentes. La otra, pieza estratégica de 

nuestro negocio, se distinguirá por su variedad en colores y sabores a fruta con el objetivo de 

captar la atención de los niños. Para ello, se elaborarán sabores exóticos tales como uva, naranja, 

kiwi, cereza y banana que presentarán intensos colores correspondientes al de la fruta en 

cuestión.  

Los pequeños podrán elegir entre un vasito y un cono de color, el cual se 

rellenará con el helado de preferencia y se le brindará la opción de decorarlo con confites, mini-

galletas, chips de chocolate y/o bañarlos con salsas de colores. Asimismo, el menor podrá elegir 

un juguete coleccionable y de esta manera armar un combo. 

El salón tendrá dos grandes sectores. Una parte poseerá entretenimiento y juegos 

para los pequeños, tales como Play Station ®, pelotero, cancha de fútbol infantil, aro de básquet 

y mesas para dibujar y colorear. Anexo a este sector se encontrará el salón donde habrá mesas, 

sillas y pufs para disfrutar de los productos del comercio.  

La idea nace a partir de la necesidad de los adultos de entretener a los niños que 

tienen a su cargo y al mismo tiempo poder disfrutar una salida. La distribución del local permite 

la supervisión por parte del adulto desde la mesa sin la necesidad de estar constantemente al 

lado del menor. Esto es posible ya que el sector de entretenimientos es perfectamente visible 

desde la perspectiva del salón, de modo que el monitoreo de los niños será posible desde la 

mesa. Además se contará con TV Led en el salón que transmitirán, entre otras cosas, imágenes 

en vivo de los sectores de entretenimiento de niños. 

2. Investigación de mercado 

2.1.Presentación 
Los comerciantes siempre han estado interesados en conocer el comportamiento y los 

deseos de sus clientes en profundidad con el fin de satisfacerlos eficientemente y superar a la 

competencia. El estudio de mercado es una herramienta útil para descubrir estas necesidades y 

evaluar el grado con el que las propuestas actuales las cumplen. 
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Asimismo, este recurso contribuye a los dueños en la toma de decisiones, la selección, 

mejora y definición de los objetivos  y la promoción de la organización, así como también la 

asignación de precios de venta.   

La información se recopilará mediante mediciones cualitativas y cuantitativas, para 

luego procesarla y obtener información primaria del mercado. 

El estudio de mercado se llevará a cabo con el fin de conocer la demanda actual de 

cremas heladas en la zona elegida, las preferencias y expectativas de los clientes y de obtener 

la información necesaria para analizar la eficacia de la oferta existente. En este caso, es 

imprescindible entender la forma de trabajo de la competencia actual, su estrategia dentro del 

mercado y la efectividad con la que suplen las necesidades del público, con la finalidad de 

copiarla, superarla y/o diversificarla.  Por otro lado, un punto importante a explorar es el estilo 

de vida de los clientes en dicha zona para complacer mejor sus gustos y necesidades, teniendo 

en cuenta qué les interesa del producto y/o servicio, cómo lo prefieren y cuando lo desean. 

También contribuirá a seleccionar los juegos y gustos preferidos por el público infantil y con 

todo esto, la estrategia de venta adecuada, siempre necesaria para el buen funcionamiento de 

cualquier comercio.  

2.2.Definición de problema y objetivos de la investigación de mercado 
Objetivos 

Objetivo general 

- Evaluar la viabilidad comercial del emplazamiento de una planta elaboradora de 

cremas heladas con simultánea apertura de un local comercial con juegos para niños en Ramos 

Mejía. 

Objetivos específicos 

- Conocer las características del mercado potencial de Ramos Mejía. 

- Estudiar el tránsito de personas por la zona durante días de semana y fin de 

semana. 

- Conocer necesidades, gustos y deseos del público infantil y adulto de Ramos 

Mejía en cuanto al consumo de productos. 

- Conocer gustos y preferencias del público infantil, con respecto a 

entretenimientos. 

- Determinar edades del mercado potencial.  
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Problema  

Descripción empírica del problema  

El presente trabajo pretende conocer, analizar e interpretar las cualidades del 

mercado de Ramos Mejía, incluyendo gustos y nivel social y cultural, con el objetivo final de 

verificar la factibilidad comercial del negocio. 

A medida que se comprenden los objetivos, se señalan las limitaciones y se 

realizan los supuestos, se puede definir el problema como:  

¿Tiene la ciudad las características sociales, culturales y comerciales suficientes y 

necesarias para implantar una fábrica elaboradora de cremas heladas y un local comercial 

para la venta de los productos finales de la misma, con la adición de las atracciones infantiles 

correspondientes y la comercialización de productos de cafetería? 

2.3.Contexto 
Según una investigación realizada recientemente por la Asociación de 

Fabricantes artesanales de helados y afines junto a la firma TNS Argentina, se estima que un 

80% de la población del país consume helado artesanal en verano, alcanzando un consumo per 

cápita anual de 6,9 kg. (AFADHYA, 2015).  

Además, gracias a este estudio, se confirma que el helado con el correr de los 

años está dejando de ser un alimento estacional. Los resultados demuestran que si el producto 

es artesanal es preferido por el consumidor, tanto en invierno como en verano, con un consumo 

balanceado entre mujeres (54%) y hombres (46%). 

El helado artesanal es reconocido por los consumidores como el más rico, natural 

y de mayor elaboración. Las materias primas y características tales como cremosidad, 

consistencia y textura son atributos que los clientes destacan a la hora de elegir un helado.  

En lo que respecta a los sabores, los más elegidos son el dulce de leche, la frutilla 

y el chocolate, según una encuesta realizada a las personas que atienden los comercios. 

Con respecto a los envases, los más elegidos por los consumidores son los 

formatos térmicos, aunque en verano hay un gran aumento de consumo de formatos 

comestibles, especialmente el cucurucho.  

Se verificó que la compra del producto en el establecimiento (“in situ”) es 

fundamental, puesto que la mayor parte de los consumidores utilizan esta modalidad. En verano, 

el 78% de los consumidores lo hace, mientras que en invierno lo hace el 75%.  
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Se estima que un 20% de la población es “fanática” del helado, es decir, creen 

que siempre es un buen momento para tomar un helado artesanal, se interesan por conocer 

nuevas heladerías, califican las antiguas y son grandes catadores de gustos.  

2.4.Introducción a la investigación de mercado 
Informe ejecutivo 

La presente investigación ha sido desarrollada a través de una encuesta escrita 

realizada por los consumidores ubicados en las distintas heladerías detectadas en la zona 

objetivo de los asociados. Este sondeo se ejecutó en dos etapas. 

La primera indagación se realizó en otoño-invierno del año 2015 en la zona 

comercial de la ciudad de Ramos Mejía.  La encuesta se realizó los jueves a las 17 hs y los 

sábados a las 19 hs. El total de las personas encuestadas en esta etapa alcanzo 109 personas, 

quienes estaban consumiendo productos en las heladerías. Los resultados de la primera visita 

fueron fundamentales para reforzar la encuesta y añadirle preguntas e información que se fue 

aprendiendo durante el trabajo de campo.  

La segunda etapa se desarrolló durante el verano del año 2016 en la misma zona 

comercial de la ciudad de Ramos Mejía. Los encuestados fueron 92 personas, de variada edad 

y género, sentadas en las heladerías consumiendo productos. La encuesta fue realizada los días 

jueves a las 17 hs y los sábados a las 19 hs.  

Se dividió el proceso en etapas por varios motivos. En primer lugar, las épocas 

del año son muy variadas: el otoño es época escolar, laboral y universitaria, mientras que en el 

verano las escuelas están cerradas y, como consecuencia, en esta época los niños y adolescentes 

pueden pasear en todos los horarios. A su vez, una de las mayores limitaciones fue la 

disposición de los consumidores a responder una encuesta. Para conseguir una cantidad 

significativa de respuestas, no solamente se realizó en dos etapas, sino que también las 

encuestadoras eran dos personas que se encontraban en simultaneo en heladerías diferentes y 

además, en invierno, han tenido que retornar el mismo día y a la misma hora, por falta de 

respuestas. La primera etapa fue de gran importancia para conocer la zona y el movimiento de 

la misma. 

La meta del estudio es investigar la capacidad comercial del negocio y el 

movimiento de la zona durante todos los periodos del año y comprobar la estacionalidad del 

producto. Así, se determinó encuestar en meses de clima frío (15°) y en época de calor (32°). 
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Informe descriptivo de la zona 

Ramos Mejía ha sido declarada en 2008 como “la ciudad del comercio”, por ser 

la localidad del Gran Buenos Aires que más comercios tiene (Matanza M. L., 2008). Una de las 

arterias comerciales más transitada por los ciudadanos es la Avenida de Mayo, que nace en la 

avenida Rivadavia, a poca distancia de la Estación Ramos Mejía del Ferrocarril Domingo 

Faustino Sarmiento (Fig. 1), edificio que es patrimonio de la ciudad. El edificio tiene un valor 

histórico muy importante. La avenida tiene una longitud de dos kilómetros, por lo que la 

numeración de las propiedades llega a 2000, aproximadamente. (Matanza, s.f.) 

En ella se concentra gran parte del centro comercial y financiero de la ciudad, 

por lo que cuenta con un gran flujo de gente tanto a primera hora de la mañana como a lo largo 

del día y la noche. Por terminar cerca de la estación de ferrocarril, esta avenida cuenta con un 

intenso tránsito de vehículos particulares y líneas de colectivos que conectan su servicio al del 

tren Sarmiento.  

La heladería estará ubicada al otro lado de las vías del tren, sobre la calle Dr. 

Gabriel Ardoino, continuación de Leandro N. Alem, calle muy transitada. La propiedad se 

encuentra a dos cuadras de la plaza local, base de diversas ferias y tiendas móviles, 

principalmente los fines de semana (Fig. 2). Las calles que encierran dicha plaza cuentan con 

locales comerciales, la iglesia y una heladería llamada Tasty, dueña de un gran local en la 

esquina de Alvarez Jonte y 9 de julio. 

 

Figura 1: Mapa de la zona que rodea al local con principales calles y avenidas 

Por todo esto, la zona encerrada por las calles Alem (Ardoino pasando la plaza), 

Monteagudo, avenida Gaona, calle Ricchieri, Alvarez Jonte y 9 de julio es el eje de 

aglomeración de gente que sale a comprar o a distenderse y disfrutar del día. 
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Figura 2: Mapa de la zona que rodea al local 

La ciudad está situada a 14 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y posee un rápido acceso por autopista. Debido al espacio público existente para estacionar el 

auto, ir con vehículo propio es una buena opción. Sobre la Avenida de Mayo se puede estacionar 

a 45° por ambas manos de la carretera, mientras que en las calles perpendiculares a esta también 

hay lugar para aparcar el vehículo. El estacionamiento es medido, pero el costo es bajo.   

Sobre la avenida se encuentran los edificios más altos de la ciudad y goza de una 

importante cantidad de comercios de gastronomía, como restaurantes, rotiserías, pizzerías y de 

comida al paso, así como también una activa vida nocturna y cultural. Sin embargo, cuenta con 

pocas heladerías; de las cuales una de ellas supera al resto en un amplio espectro de ítems como 

tamaño del local, calidad del producto y servicio, ubicación, entre otros.  

Generalmente quien viaja lo hace en colectivos de varias líneas y/o con autos de 

gama media. En la zona próxima a la estación de tren, el público trabajador busca las paradas 

de colectivos, que en horarios pico de trabajo detentan de una vasta hilera de personas.  

Uno de los sectores más animados de la Avenida de Mayo es el cruce entre la 

misma y la calle Belgrano, a una cuadra de la avenida Rivadavia, cerca de la estación de tren. 

Es un punto que posee una gran cantidad de comercios de diversos rubros, destacándose los 

locales de estética y de indumentaria, con marcas de ropa reconocidas y otras independientes.  

En este mismo punto, sobre la calle Belgrano, se conserva “La casa de la 

cultura”, el ilustre centro de actividades culturales de la ciudad. (RamosMejia: una ciudad para 

disfrutar, 2015). Allí se encuentra el prestigioso teatro “Leopoldo Marechal”, donde se 

presentan obras artísticas todas las semanas.  
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Descendiendo por la calle Belgrano se arriba a la calle Bartolomé Mitre. En ella 

se halla el Bingo de Ramos Mejía, uno de los entretenimientos para adultos más visitados de la 

zona. Cuenta con una sala de máquinas además de la propia del Bingo. Los horarios de 

funcionamiento del establecimiento son amplios: de lunes a jueves, vísperas de feriados y 

feriados de 14 a 22 hs, viernes y sábado de 13 a 15.30 hs y los domingos de 13 a 24 hs. La sala 

de máquinas abre las 24 hs, excepto los lunes. (Codere, 2016) 

La calle Necochea, al otro lado de Avenida de Mayo, posee gran movimiento 

durante el día y la noche; cuenta con bares, restaurantes y negocios comerciales, además de dos 

heladerías. Las mismas son muy diferentes entre sí: “Faricci” es una de las 30 sucursales de una 

cadena mediana en pleno crecimiento, mientras que “El Pórtico” es una heladería de índole 

artesanal. 

Sobre la concurrida avenida se encuentra asentado el hospital público regional 

Eva Perón, al cual acude diariamente gran cantidad de gente. A escasos metros del hospital se 

ubica otra de las heladerías de Ramos Mejía, “Heladería Luján”, localizada en la Avenida de 

Mayo. 

Al final de la avenida, sobre la calle Florencio Varela, se encuentra la 

Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM). En 2013 alcanzó un pico de 50 mil alumnos 

inscriptos, siendo así la segunda universidad más grande y prestigiosa de la provincia de Buenos 

Aires, solo detrás de la Universidad de La Plata. (Matanza U. d., 2014) 

Dentro de los límites de la ciudad están establecidos alrededor de 100.000 

habitantes, los cuales viven en edificios y casas situados a los largo de las avenidas y de las 

calles adyacentes a las mismas (Indec, 2010). Las calles laterales de la avenida son 

principalmente residenciales. La mayor parte de los hogares son casas de una o dos plantas, 

habiendo algunos edificios más bajos que los ubicados en la avenida. Subiendo por la calle 

Saavedra desde Avenida de Mayo hay numerosos condominios y pequeños complejos de 

edificios y dúplex, los cuales están en su mayoría ocupados.  

La franja que rodea a la Avenida de Mayo posee una cantidad significativa de 

colegios, tanto públicos como privados, y por lo tanto un abundante tránsito de niños y jóvenes 

en los horarios escolares de inicio y fin de jornada. No obstante, esta región de la ciudad no 

cuenta con propuestas atrayentes para este público infantil como sitios de juegos virtuales y/u 

otros entretenimientos.  
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McDonald’s, ubicado en la avenida Rivadavia 14.350, es uno de los sitios de 

renombre para entretener a los niños en Ramos Mejía. Al no contar la ciudad con demasiados 

sitios para animar y/o distraer a los menores, las familias llevan a sus hijos, nietos y/o sobrinos 

a comprar una “cajita feliz”, arca tan codiciada por los pequeños. El juguete contenido en la 

caja es uno de los tesoros más buscados y demandados por los niños a la hora de ir al local. 

Asimismo, este tiene un gran pelotero, donde los niños van a divertirse, aventurar y gastar una 

parte de sus energías, para luego consumir los productos del comercio (hamburguesas, helados, 

papas fritas). De igual forma, el restaurante “Pepper”, ubicado en una vistosa esquina de la 

plaza, sobre la calle Bartolomé Mitre, tiene un pelotero para que los familiares de los niños 

puedan tener una velada pacífica.   

No obstante, no solo McDonald´s atrae a los adultos con niños, que acuden a 

estos lugares para entretenerlos. El restaurante “La Fragata” posee interesantes juegos de 

máquina y es otra de las opciones que tienen los mayores para cenar tranquilos, mientras los 

niños se entretienen con las atracciones del lugar.   

Sin embargo, como se ha demostrado con los resultados de la encuesta, el 

entretenimiento favorito de los menores es el parque y las salidas al aire libre, seguido de los 

juegos electrónicos. Marco Polo intentará incorporar estos entretenimientos por medio de la 

simulación y así cubrir esta necesidad. 

Marco Teórico  

El propósito del presente proyecto es asentar una planta elaboradora de cremas 

heladas y, posteriormente, un local que comercialice los productos finales fabricados en dicha 

planta junto con otros de cafetería que no sean de manufactura propia sino que se compren a 

terceros listos para vender. Será necesario proveer mercadería al local frecuentemente, razón 

por la cual se decidió localizar la planta detrás del mismo.  

El local estará destinado a atraer al público infantil y adulto. Por un lado, los 

intensos colores de los helados infantiles y el codiciado combo con juguete captarán la atención 

del menor. Por el otro, el comercio contará con atractivo particular para ambos públicos: 

instalaciones recreacionales de toda índole para que el niño se divierta y de esta manera, se 

capture la atracción de público adulto hacia el comercio, ya que es una manera de suplir la 

demanda constante del niño que tiene a cargo y poder pasar un momento pacífico. La meta 
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principal del comercio será ofrecer satisfacción y diversión a los más chicos y como 

consecuencia, descanso, excelentes productos y servicio de calidad a los mayores responsables.   

Los juegos y dispositivos de entretenimiento se implementarán teniendo en 

cuenta los resultados de la presente investigación. Además, se incluirán artículos para dibujar 

y pintar, juegos de mesa, de azar y sorteos con premios para motivar a los niños más pequeños 

e inducirlos a participar en las actividades. Por otro lado, durante los fines de semana se llevarán 

a cabo animaciones infantiles de salón para entretener y despejar a los niños en sus días libres 

de actividad escolar. Dichas animaciones serán publicadas durante la semana para que las 

familias estén al tanto de las actividades propuestas para el fin de semana. Para poder ubicar 

todos los elementos necesarios para desarrollar estas actividades, es necesario buscar un local 

con las dimensiones apropiadas en el sector deseado. Esto se analizara en la sección 7 “Diseño 

de planta y local comercial” del presente plan de negocios. 

El comercio estará ambientado para brindar la máxima comodidad al público en 

general y tendrá una sección apartada para desarrollar las actividades infantiles. Se situarán 

mesas con sillas y sillones al estilo “living” y, para placer y distracción de los consumidores 

mayores instalarán pantallas de televisión con juegos y lecturas, con la adición de parlantes para 

aumentar la capacidad acústica.   

Metodología  

El estudio de mercado realizado se encuentra dentro de la clasificación de 

“trabajo de campo” con modalidad descriptiva, es decir, investigación basada en fuentes de 

información primaria obtenida directamente del recorrido de la zona y la realidad, cuyo objetivo 

es describir con cierto nivel de detalle las características sobresalientes de la zona y de la 

población que habita en ella. 

Se desea realizar una reseña sobre las características del mercado de la ciudad, 

así como también los gustos y las preferencias del mismo, enfatizando el estudio en el público 

infantil y evaluando la competencia ya existente en el campo. Al mismo tiempo, uno de los 

fines de esta investigación es obtener información acerca del poder adquisitivo del mercado y 

la magnitud comercial de la zona, para evaluar la viabilidad comercial del negocio. 

2.5.Identificación de información necesaria para la investigación 
Es importante recopilar información acerca del estilo de vida de la población que 

habita la zona para poder adaptarse a ellos y satisfacer las necesidades específicas del mercado, 
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así como también de su cultura y sus preferencias con respecto al área comercial de cremas 

heladas. Además, es necesario conocer, de existir, los centros cercanos donde se acumula la 

gente y los intereses de dichas personas, datos útiles al momento de buscar y elegir entre los 

locales disponibles.  

La magnitud y los deseos del público infantil son tópicos trascendentales para el 

presente estudio, pues es este sector de la población el principal usuario de las instalaciones 

recreacionales.  

Analizar a la competencia directa es un condimento importante dentro de la 

investigación, ya que permitirá conocer las fortalezas y las debilidades de dichas empresas, 

examinando sus métodos de venta y estrategias de publicidad, y de esa manera, identificar 

riesgos y oportunidades de negocio.  

Población objetivo 

La porción del mercado evaluada es la que recorre la zona comercial delimitada 

de Ramos Mejía, destacando el análisis del público infantil y su acompañante adulto. 

 Diseño de la investigación  

Se especificó el procedimiento necesario para llevar a cabo el trabajo de campo 

de la siguiente manera: 

- Identificación de la información que se necesita recolectar.  

- Determinación de la fuente de la cual se va a tomar la información. Las 

bases de datos de las empresas no son accesibles, por consiguiente se decidió utilizar fuentes 

primarias, es decir, se obtuvo la información a partir de observaciones directas.  

- Elaboración de un documento práctico: contiene un importante 

cuestionario referido al mercado (tamaño, edad, sexo, gustos), a la zona y a los centros 

educativos, de salud y culturales en ella establecidos; utilizado como conductor para guiar a la 

primera impresión y observación directa.  

- Visita de la zona: para conocer de modo real el movimiento comercial, 

del mercado y las calles que son de interés para el proyecto. Se responden de modo descriptivo 

las preguntas del documento guía.  
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- Descripción exhaustiva de la zona, surgida del análisis de la información 

real recopilada durante la visita. Esta etapa es necesaria para reconocer qué información útil 

resta reunir.  

- Selección de métodos de recolección de información. Las técnicas 

utilizadas fueron la encuesta, la observación directa, la entrevista y benchmarking.  

- Diseño del método de recolección de información. Se confeccionaron las 

encuestas, las preguntas guía que debían ser respondidas mediante observación directa o 

entrevistas a la gente y la planilla para el analizar a la competencia.  

- Recolección de información. Una vez definida la información que se 

necesita recabar y las herramientas a utilizarse para ello, se procedió a ejecutar la compilación 

de los datos. Se visitó la zona las veces suficientes para recaudar la información cualitativa y 

cuantitativamente necesaria por medio de las técnicas anteriormente descriptas.  

- Registro de la información en tablas y documentos. 

- Análisis de la información. Se procesa e interpreta la información 

mediante herramientas estadísticas, cálculos y gráficos.  

2.6.Procesamiento de la información 
Los datos obtenidos serán examinados a través de herramientas estadísticas, 

gráficos e histogramas, analizados mediante el juicio de las inversoras.   

2.7.Variables analizadas 
Se analizaron los siguientes parámetros mediante encuestas, entrevistas y observación 

directa: 

- Estilo de vida 

 Tránsito por la zona durante la semana (tanto en otoño como en verano) 

 Tránsito por la zona durante el fin de semana (tanto en otoño como en verano). 

- Comportamiento y características del público 

 Edad y género 

 Objetivos por los que el público transita la zona  

 Preferencia de productos de heladería  

 Preferencia de productos de cafetería  

 Medios de pago preferidos 
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 Productos especiales  

 Tamaño de helado más frecuente 

 Lugar y forma de consumo 

 Preferencias de los niños: gustos de helado, juegos y atracciones. 

2.8.Análisis de datos y presentación de resultados 
Una vez realizado el estudio sobre las “Preferencias y estilo de vida del público”, 

en la zona comercial de la ciudad de Ramos Mejía, se han hallado los siguientes resultados: 

Edad y género 

Del total de las personas encuestadas en el otoño (2015) tanto en la semana como 

durante el fin de semana: 

 El 34% es mayor de 50 años, seguidos por aquellos cuya edad varía entre 30 y 50 

años (Fig. 3).  

 Con respecto al género, el 60% de las personas son mujeres (Fig. 4) 
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Figura 3: Edad de encuestados en invierno 

 

Figura 4: Género de encuestados en invierno 

Del total de las personas encuestadas en el verano (2016): 

 La mayor parte (25%) son adultos de entre 18 y 30 años de edad (Fig. 5), la cantidad 

de personas por edades se estabiliza, lo cual puede ser consecuencia del clima más 

agradable que existe en esta época del año y las vacaciones. En lo que respecta al 

género, las mujeres predominan por sobre los hombres con un 63% (Fig. 6). 
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Figura 5: Edad de encuestados en verano 

 

Figura 6: Género de encuestados en verano 

Concurrencia con niños 

En los comercios de helado de la zona, el mayor porcentaje de los niños menores 

de 12 años va acompañado por adultos de entre 30 y 50 años (37%). Esto ocurre tanto en época 

frío como de calor (Fig. 7).  

 

Figura 7: Edad de los adultos que acompañan a los niños 
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al invierno (Fig. 8). Esto puede deberse a que los niños se encuentran en plenas vacaciones y 

sus responsables los llevan a pasear. 

 

Figura 8: Concurrencia con niños según época del año 

Tanto en verano (Fig. 9) como en invierno (Fig. 10) la mayoria de los adultos 

concurre con niños menores de 12 años a las heladerias.  
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Figura 9: Porcentaje de encuestados con y sin niños en verano 

 

Figura 10: Porcentaje de encuestados con niños en invierno 

Preferencias y actividades  

El objetivo de esta sección del sondeo es determinar el movimiento en la zona y 

conocer si es comercialmente activa durante los días hábiles y los del fin de semana.  A 

continuación se presentan las preguntas y los resultados: 

 Pregunta A: ¿Va a Ramos Mejía durante el fin de semana?  

 

Figura 11: Porcentaje de encuestados que concurre a Ramos Mejía durante el fin de semana 

Las respuestas del total de los encuestados de ambas estaciones indican que el 64% 

de las personas transitan la zona durante los sábados y los domingos (Fig. 11) 

 Pregunta B: ¿Con qué frecuencia transita por la ciudad durante la semana? 
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Los resultados varían según la época del año. Generalmente, tanto en invierno como 

en verano, las personas transitan el centro de Ramos Mejía entre dos y tres veces por 

semana. Es mayor la cantidad de personas que van menos de dos veces por semana en 

verano (Fig. 12) que durante el invierno (Fig. 13). Esto puede deberse al calor abrumador 

que existe en las calles durante el verano, que genera que las personas quieran llegar más 

rápido a los lugares cerrados con aire acondicionado. De la misma manera, gran parte de 

ese porcentaje de los encuestados residen en otros barrios, y estaban allí eventualmente.  

 

Figura 12: ¿Con qué frecuencia transita por la ciudad durante la semana en verano? 

 

Figura 13: ¿Con qué frecuencia sale a caminar por la zona durante la semana en invierno? 

En promedio, el 46.2% de las personas encuestadas circula por la zona entre 2 y 3 

veces por semana.  

 Pregunta C: Cuando sale a caminar, ¿Con que objetivo lo hace? 

Como se observará a continuación, las actividades que se desarrollan con más 

frecuencia son muy estacionales.  
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Durante la época de clima cálido, el 38% de las personas concurre al centro de 

Ramos Mejía por asuntos específicos, por ejemplo, comprar algo que necesita o ir al 

supermercado a hacer la compra mensual (Fig. 14). En los meses de frío este porcentaje de 

personas se incrementa significativamente frente al resto de las actividades, siendo un 62% del 

total de las personas las que salen por esta razón (Fig. 15).  

 

Figura 14: Objetivo con el que los encuestados transitan por la zona en verano 

En el verano las actividades las aire libre cobran mayor popularidad. El 18% de 

las personas sale a pasear, mientras que en invierno esta actividad es llevada a cabo por el 8% 

de los encuestados. Además, durante los meses de frío solo el 22% de las personas elige ir a 

tomar o comer afuera, frente a un 34% que lo hace en verano. La actividad física al aire libre 

es elegida por un 10% de las personas en verano, mientras que este porcentaje desciende 2 

puntos en invierno, siendo de preferencia ir al gimnasio.  
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Figura 15: Objetivo con el que los encuestados transitan por la zona en invierno 

Consumo de cremas heladas 

La siguiente pregunta indica la constancia con la que los consumidores eligen 

helado en cada estación con el fin de comprobar la estacionalidad del producto y la demanda 

en cada ocasión. De este modo, se podrá prever la producción de la planta.  

 Pregunta D: ¿Con qué frecuencia consume helado en verano? 

 

Figura 16: Frecuencia con la que los encuestados consumen helado en verano 

Es asunto conocido que el helado es un producto ampliamente demandado 

cuando hace calor, siendo el verano la temporada alta para todas las empresas fabricantes del 

producto. El 43% de las personas declaró que consume helado más de una vez por semana en 

esta época, seguido con un 33% por aquellos que lo hacen mínimamente una vez por semana e 

inmediatamente después, con un 19%, aquellos que comen helado una vez cada quince días, 

quedando con un 4% los que lo hacen una vez al mes y con un 1% los que no comen nunca 

(Fig. 16).  
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En invierno los resultados son algo distintos. Solo el 1% de las personas 

manifestaron comer helado más de una vez por semana, siendo las frecuencias más habituales 

consumir el producto una vez al mes y una vez cada quince días, con porcentajes del 38% y el 

36% respectivamente (Fig. 17). Estas frecuencias siguen siendo altas y demandando 

fabricación, por lo tanto, se puede deducir que el producto tiende a disminuir su estacionalidad. 

 

Figura 17: ¿Con qué frecuencia consume helado en invierno? 

Modalidad de consumo  

 Pregunta F: Usualmente, al consumir helado, ¿Qué prefiere? 

 

Figura 18: Modalidad preferente de consumo de cremas heladas 
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forma espontánea, es decir, según la situación en la que se encuentren (Fig. 18). Asimismo, se 

puede observar que la modalidad del “delivery” es la más elegida por el público frente a la de 

ir a la heladería.  
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El folclórico “café” no es estacional y es, considerablemente, la bebida más 

elegida por los consumidores. Asimismo, existe un evidente aumento de consumo de productos 

frutales y fríos en época de calor, tales como jugos, licuados y milkshakes (Fig. 19), así como 

también se halla un incremento en el consumo de Té durante el invierno (Fig. 20).  

 

Figura 19: Preferencia de productos de cafetería en verano 

 

Figura 20: Preferencia de productos de cafetería en invierno 

Con respecto a los alimentos, el 38% de los encuestados en ambas temporadas 

prefiere tostadas con untables frente a un 36% que elige comer sándwich (Fig. 21). 

 

Figura 21: Preferencia de alimentos 

Aquellas personas que tienen hijos, sobrinos, ahijados, hermanos o simplemente 
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Gusto de los niños 

El 98% de los encuestados que tienen niños a cargo declaró que a sus chicos les 

gusta el helado. El restante 2% indicó que el producto les es indiferente, prefiriendo otro tipo 

de alimento (Fig. 22). 

 

Figura 22: ¿Consumen los niños helado? 

 

Figura 23: ¿Lleva a los niños a tomar helado? 

El 71% de los padres lleva a los niños a la heladería porque disfrutan de la 
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lleva habitualmente a la heladería (Fig. 23). La mayoría no elige esta opción porque no tiene 

tiempo o porque el niño prefiere una atracción indiferente. 

Los gustos preferidos por los niños son el chocolate y el dulce de leche, con 
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menores. Esto puede suceder por la atención que ponen los niños en los colores del producto 

(Fig. 24).  

 

Figura 24: Sabores de helado preferidos por los niños 

La mayor parte de las personas encuestadas que tienen niños en su entorno los 

llevan a pasear al parque, para que se diviertan al aire libre (Fig. 25) y a su vez, este es el 

entretenimiento que más eligen los menores (Fig. 26). Una de las razones por las cuales se 

decidió colocar el local a dos cuadras de una de las plazas más concurridas de la zona es esta; 

luego de llevar a los chicos a entretenerse al parque a jugar pueden culminar la tarde con un 

divertido helado y más juegos. 

Otra de las opciones más elegidas por los adultos a la hora de entretener a los 

niños son los juegos del shopping y el cine (Fig. 25). El 32% prefiere los juegos digitales en 

formato electrónicos. Con estos dispositivos los más chicos se divierten con juegos de rol, 

deportivos y de aventuras, entre otros.  Los juegos del shopping y sus premios son de amplia 

elección, pues a los menores les gusta recibir reconocimiento por hacer lo que más les gusta: 

jugar. El regalo que pueden canjear al final de su estadía es el elemento que atrae su interés en 

la actividad (Fig. 26). 
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Figura 25: Lugares donde los adultos llevan a pasear a los niños 

 

Figura 26: Preferencia de los niños 

Para finalizar, la conclusión de las personas encuestadas es que no hay pocas 

heladerías en la ciudad, con un 56% (Fig. 27) pero que sí es necesario un lugar de 

entretenimientos exclusivo para los chicos, con el 83% (Fig. 28). 
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Figura 27: ¿Hay pocas heladerías en la zona? 

 

Figura 28: ¿Es necesario un lugar de entretenimiento exclusivo para niños? 

El estudio también incluye información brindada por las personas que trabajan 

en las heladerías. Según los empleados, el gusto de helado que más ventas les provoca es el 

dulce de leche granizado para los consumidores de cualquier edad, mientras que los niños 

prefieren el chocolate, el dulce de leche y la frutilla. Se destacaron los helados de colores 

distintos como preferidos por los niños, por ejemplo: menta granizada. 

Con respecto al tamaño, el preferido por los consumidores es el cuarto de helado, 

seguido por el kilogramo. 

Además, según ellos, los momentos de la semana en los que más ventas se 

registran son los sábados a partir de las 10 PM y los domingos a partir de las 4 PM. También 

los días en los que publican promociones como 2x1 o porcentajes de descuento.  

Según responden, la edad de la mayoría de los consumidores oscila entre los 18 

y 40 años de edad y prefieren pagar con crédito o débito antes de utilizar efectivo. 
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2.9.Conclusiones  
Respuesta a la pregunta problema 

Si bien en Ramos Mejía no escasean las heladerías, sí lo hacen los 

entretenimientos para niños y además, no existen comercios que brinden combos con juguetes 

y productos helados fuera de lo común. Las condiciones sociales, culturales y comerciales del 

mercado y de la zona permiten la implementación del local descripto. La viabilidad económico-

financiera del proyecto se analizará e interpretará en la sección 11 del presente plan de negocios. 

Estrategia 

1) Ambientación del local: El comercio será dividido en sectores. Se tendrá en 

cuenta la preferencia de los chicos por las actividades al aire libre y se buscará simular un 

ambiente de parque, incorporando plantas de interior, césped sintético y vinilos con imágenes 

de naturaleza, en donde estarán ubicados los juegos correspondientes. Otra parte del local estará 

decorada al estilo “digital”, con vinilos que contengan elementos digitales y dibujos animados 

reconocidos por la mayoría de los consumidores. Luego habrá un sector con mesas y sillas 

chicas para los más pequeños, al estilo jardín de infantes. 

2) Se colocaran juegos de parque en el sector correspondiente, juegos digitales 

(Play Station ®) en la zona ambientada al estilo digital y elementos para dibujar, colorear, calcar 

e ingeniar en la zona para los más pequeños. Se creará una “mascota” del local, llamada 

“Polito”, con quien los niños podrán jugar y tomarse fotos. 

3) Se armará un cronograma de actividades de fin de semana para menores,  

como recreaciones con animador, torneos, competencias y rifas. Los ganadores tendrán premio, 

que podrá ser tanto algún producto del local como alguna actividad propuesta por la empresa, 

como por ejemplo: visitar la zona de elaboración o servir su propio helado.  

4) El helado será artesanal y se elaborarán los gustos de helado más consumidos 

por lo menores y por el público adulto. Los gustos preferidos por los niños y otros que serán 

novedad, tendrán su versión “kids”, los cuales serán de divertidos y exóticos colores. Existirá 

un envase versión infantil, el cual los niños podrán escoger para su helado. 

5) El comercio tendrá su sección para adultos y público general que quiera 

descansar mientras el niño se divierte o simplemente para tomar un helado o cualquier producto 

que quieran consumir. Habrá mesas con sillas y cómodos sillones, para que disfruten de su 

helado o café, además de juegos y trivias en el televisor y Wi-Fi.  
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6) Durante ciertos horarios del fin de semana se contratará a un empleado que 

supervise a los niños mientras juegan, de modo que los acompañantes de los niños se sientan 

cómodos y a gusto y disfruten de su consumición sin la estresante necesidad de prestarles 

atención a los menores todo el tiempo. 

7) El comercio estará provisto de aire acondicionado y de calefacción. 

8) Se utilizarán estrategias de publicidad para dar a conocer las actividades y 

juegos, así como también promocionar los productos y las promociones. Se creará página web 

y anuncios por redes sociales. 

La modalidad de “delivery” no aplica para este tipo de comercio, ya que lo ideal 

es que los niños concurran al local para utilizar los juegos y consumir en el sitio. No obstante, 

será un servicio adicional que tendrá nuestro local dado el resultado arrojado por el sondeo con 

respecto a este tópico. 

2.10. Limitaciones  

 No se cuenta con información secundaria y estadística del mercado de la ciudad 

ni de heladerías con características similares a la del trabajo, razón por la cual el trabajo se 

desarrolla sin una base fiable de datos.  

 El mercado es cambiante, por lo que la información puede quedar obsoleta. 

 El equipo de trabajo no tiene los conocimientos técnicos suficientes ni la 

experiencia necesaria en el área de comercialización y marketing. 

 La gente se muestra reacia a responder preguntas. Se deben realizar varias visitas 

a la zona para poder obtener la cantidad de información realmente necesaria. 

2.11. Suposiciones 

 Los gustos y preferencias del público tanto adulto como infantil se mantendrán 

estables con el paso del tiempo. 

 El local comercial elegido estará disponible y su valor tendera a mantenerse en 

el momento de implementación.  

3.  Análisis de la competencia 
El análisis de la competencia consiste en evaluar las características de las empresas que 

compiten actual y potencialmente con la propia, así como sus ventajas, desventajas y 
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estrategias. Sobre la base de los datos obtenidos, es posible tomar decisiones y/o definir 

estrategias que permitan a la empresa hacer frente a las dificultades y así, competir de la mejor 

manera posible con ellas.  

3.1.Objetivo general 
Conocer la competencia actual y potencial con la que se enfrentará el emprendimiento, 

así como también sus aptitudes, fortalezas, debilidades y estrategias, para, de esta forma, 

identificar los riesgos y oportunidades que surjan como consecuencia de estas características. 

3.2. Objetivos específicos 
- Determinar los deseos desatendidos e insatisfechos del mercado por las empresas 

de la competencia y captar la posibilidad de atender a dichas necesidades.   

- Identificar los posibles elementos distintivos que debería tener la propia empresa 

para poder captar clientes de la competencia. 

- Prever la reacción de la competencia frente a la puesta en marcha del nuevo local. 

3.3.Herramientas para el análisis de la competencia 
Se visitó a los locales competidores de la zona y se realizó una detallada observación 

utilizando una planilla preparada minuciosamente con todas las variables y tópicos importantes 

que se necesita conocer. Dichos elementos varían según ciertos parámetros, como la actividad 

comercial a emprender y los potenciales clientes.   

3.4.Variables analizadas 
Por medio de una tabla pre-elaborada se evaluaron las siguientes variables: 

Características generales del comercio: 

 Ubicación  

 Dimensión del local  

 Aspecto y presentación del local  

 Acceso  

 Atractivo de la calle 

 Antigüedad  

 Instalaciones  

 Reputación del local 
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 Número de empleados 

Características del producto: 

 Presentación del producto 

 Calidad 

 Línea de productos 

 Cantidad y diversidad de gustos de helado 

Comercialización del producto: 

 Ventas  

 Distribución  

 Vías de compra 

 Publicidad  

 Insumos y envases 

 Ofertas/Promociones  

 Alianzas estratégicas 

Entretenimiento y recreación 

Fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades  

 Precios 

 Calidad del servicio 

 Calidad de atención  

 Presencia del dueño 

 Facilidades  

 Acceso  

 Medios de pago  

3.5.Competencia del mercado 
El negocio no posee una competencia plena en el mercado actual de Ramos 

Mejía ya que ningún comercio reúne la oferta ni las cualidades que se están planificando en el 

presente proyecto. 

Existe gran cantidad de heladerías, artesanales e industriales. Dentro de la 

primera categoría se pueden nombrar las siguientes heladerías: 
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DUE: Líder del mercado 

Ofrece diversidad de gustos helados y un local de gran tamaño para disfrutarlos.  

Es un clásico del barrio de Ramos Mejía: los consumidores lo consideran un 

lugar de encuentro en la zona por su agradable, amplio y cómodo ambiente que incluye un deck 

en la vereda, con grandes palmeras y sillones que lo decoran. El terreno es un lote entero. 

El local está ubicado en una zona neurálgica del barrio, sobre la avenida de mayo, 

a pocos metros de la estación de ferrocarril, el bingo, y otros comercios importantes que atraen 

a gran cantidad de gente.   

Si bien el único medio de pago que aceptan es dinero en efectivo y su precio del 

helado es el más alto de la zona, el producto que comercializan es artesanal y muy bueno, por 

eso, seguramente, es el más elegido por los vecinos. 

Otros  

En general, el resto de las heladerías no captan tanta gente como lo hace DUE, 

por diversos motivos tales como ubicación, servicios, ambientación del local y calidad de 

productos. Se detallan a continuación: 

1. Luján 

Ubicado en avenida de Mayo, este lindo local comercializa helados artesanales 

y además cuenta con servicio de cafetería. Es una agradable esquina, pero está más alejado de 

la zona céntrica. Es pequeño y el helado no es la mejor opción de Ramos Mejía, pero tiene buen 

servicio de desayuno y merienda y además cuenta con facilidades de pago tales como crédito y 

débito.  

2. Monte Bianco 

Consiste en un minúsculo local en  la transitada esquina de Belgrano y Bolivar. 

Cuenta con poco espacio para el consumidor y algunas mesas de plástico que no están en las 

mejores condiciones sanitarias, pero comercializa una importante cantidad de gustos de helado 

y los comentarios del público son, en general, buenos. Tiene la ventaja de estar bien ubicado, a 

media cuadra del bingo y a una de la estación de tren. No ofrece desayunos ni meriendas. 

3. La creme 
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Pequeño y escondido en la avenida San Martin, es un local acondicionado al 

estilo rústico. Posee servicio de cafetería y comercializa helados. Los gustos que presenta son 

los más frecuentes. Los consumidores que visitan el local lo conocieron al azar o personas que 

habitan las calles aledañas.  

4. El Pórtico 

Ubicada en la comercial calle Necochea, esta heladería goza de un 

establecimiento de gran longitud y bien ambientado, muy agradable para una primera 

impresión. Sin embargo, no es frecuente que se llene y posee pocos gustos de helado para 

ofrecer. Como desventaja, tiene a menos de 50 metros a Faricci, que es una gran esquina con 

un atractivo deck. 

5. Tasty 

Es la heladería más cercana a nuestro local. Esta alocada en una amplia e 

iluminada esquina y detenta de ventanales con vista a la plaza. Según referencias de los 

consumidores, sus productos y servicios son muy buenos. 

De categoría industrial se encuentran Faricci y Cremolatti. 

Si bien hay heladerías artesanales en la zona vecina al local, ninguna reúne las 

características exactas del presente proyecto, pues nuestro negocio se basa en la venta de 

productos convencionales e innovadores y en el préstamo de servicios de entretenimiento, 

mientras que el resto de los locales solo comercializan los helados tradicionales. Nuestro 

comercio, además de elaborar y comercializar un helado de excelente calidad, cuenta con el 

valor agregado del entretenimiento y la diversión. 

Con respecto a los entretenimientos, Mc Donalds y “Fragata” lideran la 

competencia. El primero, bien conocido por todo el público, atrae a los infantes por su combo 

compuesto por juguetes y comida rápida, sin embargo, si lo que el niño quiere consumir es un 

helado, no se llevará juguete. La Fragata es un restaurant ubicado en avenida de mayo que posee 

un lindo pelotero donde los niños pueden divertirse mientras sus padres comen. No obstante, 

todo lo que tiene es un pelotero, mientras que nuestro local cuenta con mayor cantidad y 

diversidad de juegos.  

3.6.Proyectos a mediano plazo 
- Organización de eventos puntuales los fines de semana. 
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- Construcción de oficina para directivos en entrepiso. 

- Elaboración de helados de palito con formas y gustos novedosos. Esto conlleva nuevas 

máquinas y técnicas de producción.  

3.7.Proyectos a largo plazo 

- Apertura de otras sucursales 

- Franquicias  

4. El comercio propiamente dicho 
Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado y los costos de materias 

primas para la elaboración de las cremas heladas, se estableció un precio de venta del kg de 

helado de $220 (el promedio de los precios de  venta de kg de helado en la zona de Ramos 

Mejía es $250). Se pretende con el precio de venta establecido alcanzar durante el primer año 

al 4% del mercado consumidor de helado de la zona. Se consideró para calcular este porcentaje 

un consumo anual per cápita de helado en Argentina de 6.9 kg, publicado en una investigación 

realizada por AFADHYA (Asociación Fabricantes Artesanales de Helado y Afines) en conjunto 

con la firma TNS. (AFADHYA, 2015) 

Los precios de venta de los productos de cafetería y panadería a comercializar 

por la empresa se establecieron teniendo en cuenta los precios de venta en comercios similares 

de la zona de Ramos Mejía, procurando en todos los casos que el mismo sea competitivo para 

lograr una rápida inserción en el mercado (ver Tabla I).  

Tabla I: Precio de venta de productos de cafetería 

 
Los productos de panadería se comprarán en la “Panadería y Confitería Ramos 

Mejía”, que elaborará los mismos exclusivamente para la comercialización en nuestro local. 

Las tortas serán artesanales y se contará con 4 variedades diferentes, las cuales se irán rotando 

y se mantendrán aquellas más demandadas entre los clientes. 
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Los sándwiches serán con pan “de campo” casero y rellenos con productos de 

primera calidad. Se servirán en distintas presentaciones con variedad de vajilla, procurando 

siempre innovación.  

Contar con un proveedor ubicado en las cercanías del local aporta gran 

flexibilidad para responder a las variaciones con respecto a las estimaciones de venta que 

puedan existir diariamente. Permite realizar el pedido el día anterior a su recepción, y de esta 

manera contar con productos frescos en todo momento.  

Los licuados y milkshakes se prepararán de distintos sabores y se variarán los 

mismos en el tiempo. Según la época del año se elegirán batidos de frutas de estación.  

Se contará con saborizantes para los cafés, en virtud de tener opciones como 

“Hazelnut coffee” o “Vainilla Latte”. Además, se contará con opciones con crema, frapuccinos, 

capuccinos, chocolates.  

5.  Plan de Recursos Humanos 
Se definió el organigrama de Marco Polo de modo de contar con dos directores, 

que serán las dos inversoras (Fig. 29).  

Una de las inversoras será directora de operaciones, y se ocupará principalmente 

de la parte productiva: la confección de los planes y la supervisión de producción, la compra de 

materias primas, el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de la legislación vigente en 

referencia a condiciones de producción de alimentos. Además, llevará registro de los análisis 

microbiológicos y físico-químicos que deben hacerse, asegurando la toma de muestra en tiempo 

y forma. Asimismo, realizará la apertura del local dado que será la primera en llegar, para 

supervisar la recepción de materias primas que arribarán a primera hora de la mañana. 

La directora comercial y financiera será la encargada de la supervisión de 

empleados de venta al público, será responsable de que las condiciones del local sean las 

adecuadas para la satisfacción del cliente, supervisará la actualización del contenido de las redes 

sociales y el televisor y estará al tanto de la contabilidad de la empresa, llevando registros 

administrativos y financieros. Será la encargada también de cerrar el local a última hora, 

realizando el cierre de caja diario. 
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Figura 29: Organigrama de Marco Polo 

Se contará con 5 empleados de venta al público, que se organizarán en 2 turnos 

diarios (ver Tabla II y Tabla III). El local abrirá de 7:30 a 23 hs los 7 días de la semana.  

Los turnos de trabajo serán: 

 Turno mañana: De 7.00 a 16.00 hs 

 Turno tarde: De 15.30 a 23.00 hs 

Considerando 5 empleados (A, B, C, D y E) el esquema de trabajo será el 

siguiente: 

Tabla II: Esquema de trabajo por turnos - Semana 1. 

 

Tabla III: Esquema de trabajo por turnos - Semana 2. 
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Siguiendo la rotación durante las consiguientes 3 semanas, obtenemos que cada 

5 semanas un empleado de venta al público posee 1 franco, adicional al franco que tiene 

semanalmente. 

Sus tareas se centrarán en la atención al público, y a su vez realizarán 

operaciones de orden y limpieza del local. Las tareas de los empleados de atención al público 

se dividirán de acuerdo al siguiente esquema de trabajo: 

Primer Turno 

 De 7.00 a 8 hs: Orden y limpieza, reposición de sabores de helado en 

mostrador, armado inicial de mesas. Recepción y almacenamiento de 

materias primas. 

 De 8 a 15.30 hs: Toma y preparación de pedidos para delivery, atención 

al público en mesas, armado de pedidos, registro de ventas. 

 De 15.30 a 16 hs: Cierre de caja, reporte de ventas del turno, 

coordinación con el segundo turno de tareas pendientes. 

Segundo Turno 

 De 15.30 a 22.30 hs: Toma y preparación de pedidos para delivery, 

atención al público en mesas, armado de pedidos, registro de ventas. 

 De 22.30 a 23 hs: Limpieza final, cierre de caja del día, reporte de ventas 

del turno. 

La empresa contará también con dos empleados para delivery. Se contratarán 

dos personas que posean moto propia. La empresa le cubrirá el gasto del seguro de la moto. Se 

realizará delivery de martes a domingo de 10.00 a 22.00 hs, contando con un empleado para 

entregas de 10.00 a 16.00 hs y otro para entregas de 16.00 a 22.00 hs. Los lunes tendrán franco.  

Se contratará también una empleada encargada de cuidar a los niños que 

trabajará los sábados y domingos en el segundo turno. Sus funciones principales serán: 

 Organización de juegos para los niños 

 Supervisión del uso de las Play Station 4 ®. 

 Animación. 
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Los salarios se determinaron según los básicos establecidos por el Sindicato de 

Empleados de Comercio, para las categorías correspondientes a las funciones desempeñadas 

por cada empleado.  

Para la producción, se contará con dos operadores. El primero será el operador 

de materia prima y tendrá las siguientes funciones: 

 Recepción, control y almacenamiento de materias primas.  

 Pesaje y preparación de materias primas para el plan diario de 

producción.  

 Control de stock de materias primas.  

 Limpieza y acondicionamiento general de planta.  

 Ejecutar rutinas y monitoreos 

El segundo operador, se encargará de producto terminado y desempeñará 

principalmente las siguientes funciones: 

 Acondicionamiento de máquina elaboradora al inicio de la jornada.  

 Dosificación y control de temperatura para una correcta pasteurización.  

 Control de peso, almacenamiento y control de stock de producto final.  

 Limpieza y acondicionamiento general de planta. 

 Ejecutar rutinas y monitoreos. 

Para la selección del personal, se publicarán anuncios en las principales 

plataformas de búsqueda laboral digitales. El proceso de  reclutamiento del personal se llevará 

a cabo por ambos directivos de la empresa. Iniciará con una entrevista telefónica de pre-

selección, en la que se le informará al interesado la propuesta laboral, los horarios de trabajo y 

las condiciones de contratación. A su vez, se consultarán datos personales y buscará profundizar 

la información del CV.  

Posteriormente, se convocará a una entrevista personal que la realizarán los 

directivos en el local en la que se evaluarán los diferentes perfiles. Se elegirá a los candidatos 

que se adapten a las necesidades del comercio y se los contactará para la realización del examen 

psicotécnico y pre-ocupacional. Se priorizarán perfiles proactivos, responsables, con vocación 

de servicio y orientación al cliente.  
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Para todos los empleados del local, la empresa brindará un beneficio del 50% de 

descuento en cremas heladas y 30% de descuento en demás productos comercializados.  

6.  Estrategia de marketing y publicidad 
Nuestro negocio se dedicará a la venta de productos alimenticios y al préstamo 

de servicios de ocio y entretenimiento.  

6.1.Objetivos  
Objetivo de posicionamiento 

Como negocio, nuestro propósito a mediano plazo es situarnos como líder de la 

zona en entretenimiento infantil y promover el crecimiento del producto característico del 

comercio, que es el helado. 

Objetivos de rentabilidad 

Desarrollar un plan de negocios sustentable cuya inversión inicial se recupere en 

el mediano plazo (menos de 5 años), que otorgue una rentabilidad considerablemente superior 

(mínimo 5 puntos porcentuales) a la de un activo libre de riesgo (como podría ser un plazo fijo) 

y que sea rentable incluso ante escenarios adversos (es decir, que supere robustos análisis de 

sensibilidad).  

6.2.Productos del negocio 

 Cremas heladas 

 Infusiones – Café – Jugos/Batidos 

 Panadería: sándwich tostado, pan tostado 

 Pastelería: facturas, tortas, alfajores 

6.3.Servicios 

 Pelotero 

 Cancha de futbol sintético infantil 

 Play Station 

 Aro de básquet 

 Metegol 

 Juegos de mesa 



PLAN DE NEGOCIOS PARA EVALUAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICO-
FINANCIERA DE UNA PLANTA ELABORADORA DE CREMAS HELADAS Y DE UN LOCAL 
DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS              Calvete, Florencia y Larrosa, Lucila 

  

Página 45 de 103 
 

 Materiales para dibujar 

6.4.Segmentación 

 Los productos helados infantiles estarán dirigidos hacia el público 

menor, mientras que el resto de los helados y alimentos irán destinados a 

todo público. 

 Nivel adquisitivo medio 

 Nuestro servicio va dirigido a personas adultas con niños a cargo y a 

niños y adolescentes. 

6.5.Estrategia competitiva 

 Rotación permanente de los sabores de helados infantiles y el cambio de 

colores de helados que eso implica. De esta manera, asegurar que todos 

los meses habrá un conjunto de colores diferentes que atraigan a los 

niños. 

 Los colores de helado y las colecciones de juguetes durarán un mes.  

 Armar paquetes de colección de juguetes: los juguetes se asociaran a cada 

color de helado y serán parte de una colección. Las piezas serán únicas 

para cada gusto de helado y estas iniciativas serán esporádicas o para 

fechas especiales, dado que nuestro objetivo es que el niño elija el 

juguete.  

 Junto con la compra de un producto, el niño podrá disfrutar de las 

instalaciones de entretenimiento del local.  

 El televisor del local se enfocara en publicar los productos de la empresa 

y también en entretener a los mayores. 

 Calidad del producto: el helado será elaborado con materias primas 

seguras y de la mejor calidad. 

 Precio y formas de pago: el precio de venta del producto será uno medio, 

el cual pueda sostener la calidad de nuestros productos y además permita 

que la gente objetivo pueda comprar. El local brindará facilidades de 

pago como tarjeta de crédito y débito, además de efectivo.  
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 Se ofrecerá una tarjeta de beneficios, llamada “Mi Marco Polo” con la 

cual los clientes obtendrán beneficios exclusivos que se irán actualizando 

mes a mes. Se sumarán puntos en proporción al dinero gastado en la 

compra, que se irán registrando en una planilla mediante el número de 

DNI. Entre los beneficios, a través del canje de puntos se incluirá la 

posibilidad de agrandar el tamaño del producto sin cargo y 2 x 1 en 

productos seleccionados. 

6.6.Estrategia de publicidad 
Inicialmente, se entregaran folletos con promociones en los principales centros 

de la zona. Ejemplo: las plazas, la avenida de mayo cerca de la estación de tren, la estación de 

tren, salida de colegios. 

Se publicarán las novedades acerca de los nuevos gustos de helado y su 

respectivo juguete en la página de Facebook, en el LCD del local y en la vidriera.  

En la puerta del local habrá un cartel tipo pizarrón en el cual, con colores 

llamativos y dibujos, se describirán las promociones de desayuno, merienda y opciones 

infantiles de heladería del mes. 

Dentro del local, habrá una pantalla LCD que proyectará todos los gustos de 

helado infantiles con sus imágenes de colores y los juguetes y las promociones de merienda y 

desayuno. 

En el televisor del local no se transmitirán canales de televisión, sino que se 

armarán todos los días presentaciones con: 

 Principales noticias del día, actualizadas en tiempo real; 

 Consejos para mantener vida sana de sus niños: explicar porque es bueno 

sacarlos a pasear y que hagan actividades divertidas que además 

impliquen movimiento (como el pelotero, la cancha de futbol, el aro de 

básquet); 

 Preguntas y respuestas para que los adultos se entretengan aprendiendo 

mientras llevan a sus hijos a jugar. 
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7.  Diseño de planta y local comercial 

7.1.Marco teórico  

En la planificación del diseño y distribución de la planta interviene la toma de 

decisiones acerca de la disposición física de centros de actividad económica. Por centros de 

actividad económica se entiende cualquier entidad que ocupe espacio. 

La finalidad de la distribución en planta es acondicionarla de modo tal que los 

recursos se utilicen de manera optimizada y eficiente. Para realizar el trabajo, hay que tener en 

cuenta todos los elementos del proceso que hay que organizar para obtener la máxima 

productividad en la actividad.  

Adicionalmente, es necesario analizar el espacio y la capacidad que tiene el local 

para tener previo conocimiento del lugar del que se dispone. Una vez hecho este análisis, se 

debe evaluar el espacio necesario para cada una de las estaciones de trabajo en las salas para 

que se puedan realizar las operaciones de modo seguro y eficiente y simultáneamente a este 

riguroso estudio, dimensionar los equipos e instalaciones es fundamental.  

Cuando el espacio es insuficiente, es posible que se reduzca la productividad, se 

prive a los empleados de un espacio propio e incluso se generen riesgos para la salud y 

seguridad. Sin embargo, el espacio excesivo es desperdicio, puede reducir la productividad y 

provoca un aislamiento innecesario de los empleados.  

La calidad de la distribución radica en la facilidad que aporta en el flujo de las 

operaciones y objetos que se requieren para las actividades. La cantidad de espacio, su forma y 

los elementos que integran un centro de trabajo están relacionados entre sí. La clave está en 

disponer todos los recursos de forma tal que el flujo de productos, personas y operaciones sea 

ordenado y reduzca pérdidas de tiempo.  

En este apartado se desarrollará el diseño y la distribución de la planta al inicio 

de sus actividades comerciales. Si bien los asociados tienen planes de obras y expansión a largo 

plazo, estos no serán incluidos en el plan que se detallará a continuación.   

7.2.Factores a analizar al realizar el diseño de planta 
Materias primas y materiales 

Manejo de materiales se refiere a la ciencia de trasladar, embalar y almacenar 

materiales de la manera que ocasione mayor reducción en los costos de producción. La 
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distribución de los elementos y equipos en planta está muy relacionada con el manejo de 

materiales e insumos, debido a que un buen diseño de la distribución permite reducción de 

transporte de materias primas.  

Para ubicarlas dentro de la planta, se debe tener en cuenta factores tales como su 

volumen, el peso, el tamaño, la forma y sus propiedades físico-químicas, que influyen 

decisivamente en su manipulación y conservación.  

Almacenamiento 

En toda planta industrial elaboradora de alimentos debe haber un sector para 

almacenar materiales, tanto materias primas, producto intermedio y final. Como los ciclos de 

producción y consumo difícilmente coincidan, debe analizarse la cantidad de material que se 

va a almacenar para poder estimar el espacio que se va a destinar a tal fin.  

Para estimar el espacio de inventario, debe tenerse en cuenta la ubicación de este, 

para que este en el sector adecuado dentro del flujo del proceso, de modo de no estorbar ni estar 

lejos al momento de necesitarlo. En caso de ser producto final, este debe estar disponible 

fácilmente para su reposición.  

Otro factor a tener en cuenta son las condiciones de almacenamiento de cada 

producto, como la temperatura. En el caso del helado, los ingredientes secos serán 

obligatoriamente almacenados en un lugar seco y fresco.  

De la misma manera, la bodega de almacenamiento debe estar diseñado para 

mantener estables y en perfectas condiciones de vida útil a los productos por un largo periodo 

de tiempo.  

Transporte 

El traslado de los materiales y el producto final a la planta debe tener las 

condiciones adecuadas para mantener las características del producto y no alterarlo.  

En este proyecto, se ha decidido colocar la planta en el mismo local para evitar 

adición de los altos costos por transporte refrigerado y de alquiler de un local complementario 

solo para emplazar la planta de elaboración del producto. Es por eso que se eligió un local de 

grandes dimensiones, donde quepan armónicamente todos los recursos y puedan realizarse las 

operaciones del comercio.  
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Al ser un espacio pequeño el destinado a la producción, la distancia recorrida 

por los materiales al momento de trasladarlos es muy reducida si se la compara con las grandes 

fábricas de helados.  

Maquinaria  

Todo proceso productivo se lleva a cabo con equipos y maquinarias, más o 

menos sofisticados, dependiendo la inversión y el tipo de producto. Es necesario conocer sus 

dimensiones y requerimientos, tanto de utilización como de conservación de los mismos. Esta 

información será muy importante al momento de disponerlos en la planta.  

Mano de obra  

La seguridad de los empleados en su lugar de trabajo es tan importante como el 

proceso de producción, por lo tanto deben tenerse en cuenta todos los aspectos que la afectan, 

por ejemplo, la ventilación, luminosidad, temperatura, ruidos y espacio de trabajo. 

7.3.Análisis de Localización  

Cuando se lleva a cabo un proyecto de este tipo es importante planearlo 

minuciosamente y tener en cuenta cada detalle para no tener inconvenientes a la hora de la 

puesta en marcha. 

Para planear la ubicación de la planta industrial se deben tener en cuenta algunos 

criterios básicos como: acceso a servicios básicos, tipo de zona, servicios de transporte, 

disponibilidad de mano de obra, proximidad de mercado y proveedores, seguridad de la zona, 

servicios externos a la planta, impuestos y habilitaciones.  

Para asegurarse de que la ubicación es la adecuada, es necesario responder 

algunas preguntas como las siguientes.  

1. ¿Cuenta el establecimiento con acceso a servicios básicos suficientes? 

El establecimiento comercial tiene acceso los servicios básicos: gas, electricidad 

y agua potable y de saneamiento provista por AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos S.A.) 

a temperaturas y presiones adecuadas para uso industrial. El agua desempeña un papel muy 

importante en la industria de los alimentos y es por ello que debe tener los parámetros adecuados 

para su utilización. 
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El servicio de recolección de residuos lo realiza la empresa Martin&Martin 

diariamente de lunes a domingos excepto los sábados.  

2. ¿Es un lugar de fácil acceso: con buena locomoción pública o vías de 

transporte expeditas? Si tus clientes llegarán en auto: ¿Tienes un lugar donde ayudar a que se 

estacionen? 

Con respecto a las vías de acceso de la zona, esta cuenta con una amplia cantidad 

de líneas de colectivo que pasan con gran frecuencia por las paradas y además, tiene la estación 

de tren del Sarmiento, llamada “Ramos Mejía” (Fig. 30). La misma está ubicada a 3 cuadras 

del local comercial (280 m), por lo cual se puede llegar de forma rápida y fácil caminando. Se 

puede tomar desde los barrios porteños de Once, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro y Liniers 

o desde la zona oeste de la provincia. Cuesta $11,25 y pasa cada 20 minutos. 

En cuanto a los conductores de autos, la zona aledaña es principalmente 

residencial, por lo que hay mucho espacio para estacionar el auto. 

 

 

Figura 30: Ubicación con respecto a la estación de ferrocarril de Ramos Mejía 

3. ¿La ubicación del lugar asegura visibilidad del mismo y promueve la llegada 

de gente? ¿Transitan suficientes potenciales consumidores por el sector? 

Para responder este interrogante, es importante evaluar el sentido de circulación 

y la existencia de semáforos o sendas peatonales. El tránsito en la calle Dr. Gabriel Ardoino 

circula en dirección a la avenida General Paz (se encuentra a 2 km de distancia), por lo que en 

la mayor parte del día hay muchos autos. Al mismo tiempo, está a 100 metros de la plaza 

principal, que está cargada de comercios, y del Colegio Santo Domingo y a 200 metros del 

Colegio San Juan.  A su vez, en la intersección entre la calle del local y la calle French hay un 

semáforo y senda peatonal. Esto es bueno, ya que el local está ubicado cerca de dicha esquina, 
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por lo tanto, cuando es semáforo dé color rojo, los automovilistas miraran hacia la izquierda, 

ya que a la derecha no hay más que la vía del tren. De esta forma, verán el local comercial que 

destacará por sus instalaciones y publicidades. Al estar ubicado sobre la mano izquierda, no hay 

paradas de colectivo, razón por la cual la visibilidad hacia el comercio esta descubierta la mayor 

parte del tiempo. 

4. ¿Existe competencia en la zona: quiénes son, cómo operan y cómo se 

promueven? 

A 200 metros del establecimiento se ubica la única heladería cercana. Para el 

resto de ellas, es necesario cruzar las vías e ir por Avenida de Mayo. La heladería cuenta con 

tarjetas de crédito y tiene una marquesina poco atractiva. Eso es bueno, ya que con respecto al 

helado, solo hay un competidor cercano. Con respecto a nuestro principal negocio, el 

entretenimiento, no hay lugares de entretenimiento infantil cercanos, con excepción de la plaza 

propiamente dicha.   

5. ¿Es accesible para los proveedores de materia prima? 

La gran mayoría de los proveedores de materias primas están alocados en la 

provincia de Buenos Aires, y gran parte de ellos en la zona oeste. Además, como el local está 

ubicado sobre la mano izquierda y no hay paradas de colectivo, los camiones o fletes podrán 

aparcar para descargar sin problemas.   

6. ¿Se conoce el trámite de habilitación de local comercial de la zona? 

Un factor importante a tener en cuenta es el trámite de habilitación.  

Para habilitar un comercio en La Matanza se necesita la siguiente 

documentación: 

 Último recibo de tasas por servicios generales (ABL) 

 Certificado de libre deuda en el Departamento de Tasas por Servicios 

 Original y fotocopia de la primera y segunda hoja del DNI 

 Si es inquilino del inmueble donde desarrollará la actividad, original y 

fotocopia de contrato de locación. 
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 Contrato de COMODATO: incluir una cláusula en la cual la persona que 

cede el local se compromete a no pedir la restitución anticipada del 

mismo.  

 Solicitar certificado RDA (Registro de morosos alimentarios) 

 Constancia de inscripción ante la AFIP y en el impuesto a los ingresos 

brutos, de este último original y fotocopia. 

 Plano de obra registrado, copia certificada en obras particulares o por 

escribano. 

 Troquel de matafuego (original y fotocopia) 

Con esta información presentada y dependiendo el rubro de negocio que se 

quiera desarrollar en el comercio, se deberá llenar una serie de formularios.  

Al mismo tiempo, debe presentarse documentación a la Dirección de 

Recaudación y a la Dirección de Fiscalización (seguridad e higiene). La primera solicita como 

documentación obligatoria la constancia de inscripción en AFIP, formulario 560 o formulario 

de inscripción Monotributo y la comunicación de la AFIP confirmando la inscripción.   

Adicionalmente, se requiere presentar: 

 Planilla de activo fijo 

 Formulario F.03 (Foja de antecedentes) 

 Copia del Plano de obra o Formulario F.15 (Declaración jurada de Edificaciones 

existentes en la parcela)- 

 Última acta de asamblea con designación de autoridades, copia autenticada (en 

caso de tratarse de una S.A., S.R.L., etc.). 

En todos los casos el trámite deberá ser realizado por el titular del mismo, o el 

correspondiente autorizado. 

La Dirección de Fiscalización requiere otros documentos: planilla a retirar en la 

Dirección de Abastecimiento para liquidar los Derechos de Habilitación y la Tasa por 

Inspección de Seguridad e Higiene y  Formulario F11 declarando las bases imponibles desde la 

fecha de inicio de actividades. (Matanza M. d., 2016) 
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7. ¿Se podrá permanecer en el local por varios años o existe el riesgo de que te 

quiten o cierren el punto de venta? 

El alquiler de un inmueble es periódico. La ventaja es que dentro de ese plazo 

(de 1 a 3 años en general) no se tiene el riesgo de que te quiten el negocio y además esto permite 

abandonarlo sin objeciones si el negocio no es rentable. 

A continuación se describirán las desventajas del emplazamiento, las cuales se 

intentarán contrarrestar por medio de estrategias de marketing adecuadas e instalaciones dentro 

del local.  

Desventajas de la zona 

 Al ser una zona comercial y de gran tránsito de gente, ocasionaría mayores ventas, 

pero también mayores costos fijos. Además, las zonas comerciales son más 

estrictas en cuestiones de contratos, horarios y feriados, por ejemplo.  

 Esta frente a las vías del tren, por lo que la vista desde el local no es la más 

atractiva, así como también, el ruido del tren cuando este llega o sale de la estación. 

 Dentro de los horarios pico, los días hábiles, el transito podría colapsarse y/o 

estancarse. Para eso, hay varias opciones además del auto, como el tren o, en caso 

de ser residente de la zona, ir caminando.  

7.4.Diseño de las instalaciones  
El comercio iniciará sus actividades en el mes de octubre del año 2017 en un 

local comercial ubicado en la calle Dr. Gabriel Ardoino 180, en la localidad de Ramos Mejía. 

En un área de 180 m2 (18 metros de largo x 10 metros de ancho),  se desarrollan los distintos 

sectores reutilizando y remodelando parte de lo existente y readaptando los espacios a las 

nuevas necesidades.  

Teniendo en cuenta el flujo de ingreso de materiales y de la elaboración  se 

dispusieron las áreas de circulación y de trabajo para una producción y atención más eficiente. 

El local consta de una puerta principal de ingreso sobre la derecha de la fachada 

principal. Al ingresar, el primer sector con el que el cliente se encontrará es con la barra, a tres 

metros lineales de la puerta. Este sitio es el nexo entre los consumidores y el producto. Antes 

de llegar a la barra, sobre la pared derecha del local, habrá heladeras exhibidoras de tortas para 

captar la atención de las personas (Fig. 31). 
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Figura 31: Plano de obra del local 

La barra consiste en mesadas de material acorde con un largo de 5,6 metros, 

encerrando un espacio de 21,3 m2 en los que estarán ubicados los freezers que contendrán los 

helados, la máquina para fundir chocolate, un horno eléctrico para los productos salados, un 

microondas, la cafetera, la licuadora y una heladera para las gaseosas y bebidas frescas. 

También, la caja y computadora para registrar los pedidos y efectuar los cobros. Sobre la pared 
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estará el listado de gustos y precios, con los respectivos tamaños de envase disponibles en el 

local. 

Este sector encerrado por la barra estará conectado con el sector de 

almacenamiento de producto final y lavadero, estando detrás del mismo el sector de 

elaboración. Estos dos sectores incluyen un espacio de 20 m2, en el cual se llevarán a cabo las 

operaciones de producción.  

Frente a la barra y hacia la izquierda de la puerta principal se halla el salón, el 

cual se acondicionara con mesas, sillas y sillones dentro de 36 m2, para brindar la máxima 

comodidad a los consumidores. 

Detrás del salón, tendrá lugar el sector de entretenimientos, característica 

principal del establecimiento. Este espacio estará destinado a la diversión de pequeños y 

constará de tres zonas temáticas: parque, digital y pelotero.  

Una de las zonas es la llamada “parque”, así denominada debido a que simula 

ser un sitio al aire libre, donde los chicos pueden desarrollar actividades de las que se pueden 

encontrar en una plaza. Se fijarán aros de básquet a la pared; un metegol y una calesita estarán 

esperando ser ocupados por los niños y al mismo tiempo, mesas infantiles con crayones, lápices 

de colores, marcadores y hojas se pondrán a disposición del niño que quiera sentarse a dibujar.  

 A un lado de dicha zona estará ubicada una estructura de 9,4 m2 (4,7m x 2m) 

compuesta por el pelotero en la planta alta y una cancha de futbol infantil en la planta baja, con 

pasto sintético.  A su lado, se localizará un recinto de 4,60 m2 (2,3m x 2m) destinado a los 

juegos digitales con Play Station ®. El área de entretenimientos ocupa 20 m2 (4,3 m x 4,7 m), 

siendo otro de los grandes sectores del local.  

En la parte trasera del establecimiento se encontrarán los sanitarios. El local 

dispondrá de sanitarios para discapacitados al lado del sector de juegos digitales, mientras que 

los sanitarios regulares estarán detrás del área de elaboración y se distinguirán entre hombres y 

mujeres.  

Dado que los operarios de la planta deberán vestirse con un uniforme blanco 

higienizado y zapatos de seguridad para ingresar a la zona de elaboración, se ubicará un 

vestuario destinado para tal fin detrás del baño para discapacitados. 

Las tareas administrativas en principio serán llevadas a cabo en la caja. La 

estrategia a mediano plazo es generar un espacio apartado a modo de oficina de los directivos.  
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Diseño y distribución de la zona de elaboración y almacenamiento  

En esta sección se detallarán las condiciones edilicias y estructurales adecuadas 

para obtener productos seguros y se encontrará la adecuada organización de los elementos que 

constituyen el sistema de producción, comprendiendo los espacios necesarios para realizar 

movimientos, almacenamiento, colaboradores directos o indirectos y para todas las actividades 

que tengan lugar en la instalación.  

La finalidad de este trabajo es encontrar la disposición de las áreas de trabajo y 

los equipos más adecuada de modo que la producción sea más eficiente y permita la reducción 

de costos, al mismo tiempo que sea más segura para las personas que van a llevar a cabo el 

trabajo. 

Por ser un sector donde se almacenan, manipulan, transportan y empacan 

productos alimenticios, la estructura y diseño del mismo están regulados por la Resolución 80 

del año 96 del Mercosur (Mercosur, 1996), que establece las condiciones higiénico-sanitarias 

que debe tener todo establecimiento elaborador o industrializador de alimentos para producir 

alimentos seguros y aptos para el consumo humano.  

Se emplazó el sector de elaboración en un ambiente alejado de la puerta de 

entrada del comercio para prevenir el ingreso de aire del exterior que pueda contener algún tipo 

de contaminación o insectos. Al mismo tiempo, su emplazamiento dentro del local es el que 

mejor permite que las actividades se lleven a cabo en adecuadas condiciones higiénico-

sanitarias a lo largo de toda la cadena: desde que llega la materia prima hasta la obtención del 

producto final.  

El diseño se desarrolló de forma tal que la distribución de los sectores y las 

instalaciones sea la más adecuada teniendo en cuenta las buenas prácticas de manufactura y se 

evite eficientemente la contaminación de cualquier tipo. Materia prima y producto terminado 

no se encuentran en ningún momento o área del proceso, de esta forma se evita la contaminación 

cruzada. Cada uno está completamente aislado de los posibles cruces o agentes contaminantes.  

El sector de elaboración y almacenamiento consiste en dos recintos 

correctamente separados uno del otro, conectados solamente por una abertura que estará 

cubierta por cortinas sanitarias de fácil limpieza. En uno de ellos se almacenará materia prima 

y material de empaque, siendo simultáneamente el sitio donde se elaborará y empacará el 

producto final. Este último se almacenará en la cámara, la cual estará ubicada en el otro 

ambiente.  
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El recinto de almacenamiento de producto terminado y zona de lavadero cuenta 

con 10,2 m2 (4 m x 2,56 m) y está ubicado a 9 metros de la puerta de entrada, atravesando 

primero la barra. Para el depósito de producto final, una cámara de congelación de 2,56 metros 

de largo y 1,60 m de ancho, con suelo y puerta corredera estará situada a la izquierda del sector, 

mientras que a la derecha y adecuadamente aislado, se dispondrá de un lavabo industrial para 

limpieza general de los materiales e insumos.  

El sector de almacenamiento estará conectado con el de elaboración y depósito 

de material de empaque. El sector de producción consta de 10,4 m2 (4 m x 2,6 m), en 

los cuales se ubicarán las instalaciones para el depósito de materia prima, insumos y 

material de empaque, una mesada de acero inoxidable adecuada para la preparación de 

los elementos y los equipos para realizar las operaciones. Además, el sector de 

elaboración contará con una puerta adicional que lo conectará con el salón, la cual solo 

se utilizará para ingresar materia prima desde el salón. El área cuenta con un entrepiso 

en adecuadas condiciones, el cual se podrá utilizar, en caso de ser necesario, como 

espacio de almacenamiento alternativo. 

Habrá un paño sanitario para la limpieza de pies al ingresar a la planta desde el 

salón una vez que el operador esta vestido. 

La construcción y/o remodelación de ambos recintos se llevó a cabo con 

materiales de diseño sanitario aptos para la industria alimentaria que no transfieran 

contaminación a los productos, insumos o equipos involucrados en las operaciones.  

Para el piso se propone Porcellanato Técnico de color claro. Dado su proceso de 

elaboración con altas presiones, sus partículas tienen muy pocos espacios vacíos entre ellas. 

(Arquitectura, 2014) 

Esto le confiere características especiales tales como: 

 Baja porosidad, de este modo evita la acumulación de suciedad y 

permite una buena limpieza, ya que las partículas de polvo tienen pocos 

puntos donde situarse y se pueden retirar con facilidad. 

 Reducción de probabilidad de agrietarse o romperse, esto hace que 

la acumulación de suciedad sea aún menor.  
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No tiene esmalte en su superficie, por lo que no desprende partículas que puedan 

ser agentes contaminantes. Este tipo de material resiste el tránsito, ya que no se desgasta 

fácilmente y es impermeable. 

Las paredes estarán revestidas con azulejos blancos, material cerámico no 

absorbente, liso sin grietas, de fácil limpieza y desinfección. En la conexión entre ambos 

sectores se colocará una cortina sanitaria de fácil desmantelamiento y limpieza. Este tipo de 

cortina no permite el asentamiento de partículas ni la absorción de humedad.  

En las intersecciones pared-techo y pared-piso se colocarán zócalos sanitarios 

para evitar acumulación de partículas y colaborar en la creación de un ambiente que permita 

una rápida detección de suciedad y fácil limpieza y desinfección de todo el sector.  

Las instalaciones, ya sean mesadas, estantes o muebles, al igual que los utensilios 

y vajilla, no serán en ningún caso de madera. Se utilizarán materiales no porosos en todos los 

casos. Las mesadas serán de acero inoxidable, al igual que las bateas de lavado. Los estantes 

serán plásticos o de acero inoxidable, dependiendo el uso para el que estén destinados. 

Los estantes que se instalarán en altura no tendrán ningún tipo de cierre para 

evitar la acumulación de agua por goteo o condensación y con ello, la contaminación de las 

materias primas, insumos o materiales que allí reposen. Las instalaciones destinadas al 

almacenamiento de la materia prima, material de empaque y producto final tendrán tarimas o 

estantes de fácil limpieza y desinfección, no porosos y tendrán puerta de un material que permita 

mantener adecuadas condiciones de higiene. En el caso del producto final, el cual se almacenará 

en cámara de congelación, se dispondrá de pallets sanitarios de PVC aptos para almacenamiento 

de productos alimenticios.   

En la pared se instalará un insectocutor, de tal manera que si hay algún insecto 

lo pueda atraer y no permita su anidación o distribución.  

Se colocarán instalaciones adecuadas y convenientemente ubicadas para 

higienizarse las manos con la frecuencia que exija el proceso de elaboración. En el ambiente 

destinado a producción habrá una bacha provista con jabón y toallas de papel para lavarse y 

secarse las manos entre fin de un lote e inicio del siguiente y para reacondicionar los elementos 

necesarios para la elaboración. En cuanto al sector de almacenamiento, habrá una mesada con 

bacha para limpieza general de los elementos de producción. En ese sector se almacenaran los 

artículos de limpieza y desinfección necesarios. 
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A un costado del lavabo, se destinará una zona para almacenamiento de desechos 

y materias no comestibles previo a su eliminación. Se colocarán debajo de la mesada, 

armándose un mueble de acero inoxidable con puertas o rejas, al estilo “jaula”. Este sitio estará 

adecuadamente aislado y se deberán tomar todas las precauciones para que no contamine la 

materia prima, el producto terminado, el agua o las instalaciones. Destinado únicamente al 

almacenamiento de residuos o material no comestible, no podrá emplearse para el depósito de 

alimentos o elementos que tomen contacto con los mismos. 

Se equipará al sector con tubos fluorescentes de luz blanca para que provean la 

iluminación necesaria y correcta, cubiertos por luminarias acrílicas que puedan desmontarse y 

ser limpiadas fácilmente.  

Para disipar el calor generado por los equipos y el propio proceso, el sector estará 

provisto de un extractor mecánico. Para evitar acumulación de agua y generación de humedad 

habrá dos rejillas y desagües en el suelo. 

Equipos y materiales  

Para la elaboración del helado se utilizará la máquina Mix Gel 30E, cuyo diseño 

sanitario permite una rápida limpieza luego de la elaboración de cada batch. 

Los insumos para pesaje, preparación de materia prima y contención de producto 

final, como espátulas y recipientes, serán de materiales que no transmitan contaminación a los 

ingredientes ni al producto, y tendrán forma tal que permitan mantener las condiciones de 

higiene fácilmente. Estarán ubicados a la vista, sobre estantes o colgados sobre la pared, para 

asegurar la inspección frecuente de los mismos y su estado de limpieza.  

A fin de evitar la contaminación cruzada, los elementos de manipulación de la 

materia prima no serán utilizados para manipular producto terminado. Cada etapa tendrá 

utensilios específicos los cuales se almacenaran en lugares separados.  

Los locales refrigerados, como la cámara, los freezers y  heladeras, estarán 

equipados con termómetros de máxima y mínima, con adecuados registros digitales de 

temperatura para facilitar el monitoreo de la misma.  

7.5.Limitaciones y suposiciones del diseño  

 Local preexistente: la estructura del local ya existe. Los directivos, junto 

con la arquitecta consultada, debieron realizar el diseño de los sectores 
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limitándose al espacio del local y a las estructuras que no podían ser 

demolidas, como columnas o paredes. La materia prima debería ingresar 

al local por un sector apartado del salón de ventas por razones estéticas 

y sanitarias, pero eso fue la solución más adecuada encontrada, 

suponiendo que la materia prima va a ser recibida durante la madrugada, 

antes de la apertura del local, de modo que no entre en contacto con las 

personas ni que ellas vean como se descarga la materia prima.   

 Los directivos del comercio hubiesen querido colocar una heladera 

exhibidora de helados, pero dado que en la barra no hay espacio y que la 

cantidad de gustos supera la cantidad de gustos que se necesitan para este 

tipo de heladera, se proyectará como estrategia a futuro. 

 El vestuario no está conectado con el sector de elaboración por cuestiones 

de espacio. 

7.6.Conclusión 
Los resultados de una correcta distribución de planta son: 

 Reducción de riesgos para la salud y enfermedades profesionales 

 Aumento de seguridad para los trabajadores 

 Mejora de las condiciones de trabajo y aumento de satisfacción del 

personal 

 Incremento de la productividad 

 Disminución de retrasos  

 Optimización del espacio y del tiempo 

 Optimización de controles 

 Reducción de material en proceso 

Se concluye que la distribución de la planta tiene dos enfoques: 

 Económico: se pretende aumentar la producción de forma que se 

reduzcan los costos, mejorar la calidad y satisfacer al cliente. 

 Social: se desea aumentar la seguridad de las personas que trabajan 

dentro y la satisfacción al cliente.  
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7.7.Determinación de plazos 

La reforma del local comenzará en el mes de abril de 2017. La misma durará 3 

meses, plazo durante el cual arribarán las maquinarias, equipos e instalaciones, se realizará la 

búsqueda laboral necesaria y se efectuarán las negociaciones con los futuros proveedores. Una 

posible extensión de la duración de la obra por cuestiones burocráticas se estima en un mes. 

La primera producción está planificada para la segunda mitad de septiembre del 

mismo año y se llevará a cabo una vez que las instalaciones y equipos estén correctamente 

dispuestos y conectados en el sector que le corresponde. La fecha de apertura estimada es el 

sábado 7 de octubre, culminándose el día anterior la producción para comenzar la venta (ver 

Tabla IV).  

Tabla IV: Diagrama de Gantt de la obra 

 

Se coordinará con los proveedores la fecha de entrega de las materias primas con 

la anticipación necesaria para poder comenzar a producir en la fecha proyectada. Para contar 

con todos los sabores necesarios para la apertura del local y teniendo en cuenta la capacidad de 

almacenamiento se necesitan tres semanas de elaboración. La misma será realizada por los 

directores del comercio en presencia de las nuevas incorporaciones para que aprendan el 

trabajo. Proceso productivo 

7.8.Definición 
El Código Alimentario Argentino define a los helados como productos obtenidos 

por mezclado, congelado de mezclas líquidas constituidas por leche, derivados lácteos, agua y 

otros ingredientes (…) con agregado de aditivos autorizados. 

7.9.Antecedentes históricos 
Se puede decir que el helado existió en diferentes formas desde muchos siglos 

antes de Cristo. En China solían mezclar la nieve de las montañas con miel y frutas, los Califas 

de Bagdad combinaban la nieve con jugo de frutas, mezcla a la que llamaron “sharbets”, que 

significaba “bebida” y de donde proviene el nombre “sorbete” que se utiliza hoy en día.  

Actividades

Obra

Posibles retrasos 

Armado de local

Producción

Apertura

MayoAbril OctubreSeptiembreJunio Julio Agosto
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Se dice que Marco Polo introdujo en Europa las fórmulas que aprendió en sus 

viajes para la preparación de helados, y que el nombre “polo” que reciben en algunas partes del 

mundo se estableció en honor a él. De aquí que se elige el nombre “Marco Polo” para el 

emprendimiento. 

Durante mucho tiempo se dispuso de pocos medios para la preparación de 

helados, por lo que fueron únicamente manjar de reyes y personas privilegiadas. Se servían 

helados de agua en la Corte de Carlos I de España, Enrique II de Francia o Carlos I de Inglaterra. 

Luego siguieron los helados de leche, inventados por un cocinero francés que 

servía en la Corte Inglesa, a quien, según cuenta la historia, el Rey le dio una gran recompensa 

para que reservase la fórmula únicamente para el uso en la mesa Real. Sin embargo, pronto su 

fórmula se extendió por muchos países.  

En 1660 el italiano Procopio abrió en París el “Café Procope” en donde además 

de café se servían helados. Fue el primer y gran paso para convertir el helado en un producto 

popular. Unos años después los heladeros italianos se convirtieron en vendedores ambulantes, 

y dieron a conocer por toda Europa las delicias de los helados.  

Hacia 1700, los helados cruzan el Océano Atlántico y comienzan a hacerse 

populares en Estados Unidos. En 1846 en este mismo país, Nancy Johnson inventa la primera 

heladora automática, momento en el cual comienza la verdadera historia del helado industrial. 

Pocos años después comienzan en Estados Unidos las primeras empresas productoras de 

helados a gran escala.  

7.10. Características 
El helado ideal para el consumidor es aquel que posee sabor agradable y 

característico, textura suave y uniforme, propiedades de fusión adecuadas, color apropiado, bajo 

contenido bacteriano y envasado en un envase atractivo.  

Se pueden definir para el helado las siguientes características: 

 Cuerpo: Engloba todos los componentes de la mezcla (o, como se llama 

normalmente, mix) del helado. Incluye los ingredientes sólidos y 

líquidos, y el aire que se le incorpora.  

 Textura: Se refiere a la disposición y dimensión de las partículas que lo 

componen. Según sea la misma, se obtendrá un producto más aceptado 

por el consumidor: cremoso, ligero y suave.  
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 Color: Es la primer característica que el consumidor aprecia del helado. 

Su tono e intensidad dará una impresión del sabor que luego se percibirá 

en la boca, por lo que el color deberá ser homogéneo y relativo al sabor. 

 Sabor: Se obtiene a partir del mix, en el que cada ingrediente aporta un 

sabor característico.  

7.11. Composición 
El helado se clasifica como “helado de agua o sorbete”, “helado o helado de 

leche” o “cremas heladas o helados de crema”. (ANMAT, 1969) Lo que determina esta 

clasificación es el porcentaje de grasa que contengan y la cantidad de sólidos totales. La mezcla 

base para un helado está compuesta por los siguientes ingredientes: 

 Aire: Aporta a la textura del helado. Procede del ambiente, y es 

previamente tratado para ser inocuo. Determina el peso del helado. 

Cuanto más aire posea, más liviano es y a su vez más liviano se siente al 

consumirlo. Es por este motivo que el helado no puede comercializarse 

por volumen sino por peso.  

 Agua: Altera la temperatura de congelación, aporta la sensación de frío.  

 Azúcares: Poseen muchas funciones en el helado. Aportan dulzor, 

cuerpo, regulan la temperatura de fusión y congelación. Además, es una 

fuente económica de sólidos y es una fuente energética. Puede utilizarse 

sacarosa, dextrosa, fructosa, jarabe de glucosa o maltodextrinas, de 

acuerdo a la propiedad que se esté buscando en cada sabor en particular.  

 Grasas: Aportan sabor y textura. Son principalmente de origen animal, 

pero también pueden usarse aceites vegetales. Es el ingrediente más 

costoso de la composición. A partir del porcentaje de grasa que posean 

los helados se define su clasificación, y se entiende que cuanto mayor 

sea, mejor será la calidad del producto.  

 Sólidos grasos no lácteos: Aportan cuerpo, textura y estabilidad de 

almacenamiento. Son principalmente proteínas de la leche y del suero de 

leche.  
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 Aditivos: Dentro de ellos están los edulcorantes, colorantes, 

aromatizantes, estabilizantes, emulsionantes, reguladores de acidez. Le 

aportan las características finales al producto. Su utilización permite la 

homogeneidad en las características del producto final y la estabilidad en 

el almacenamiento. 

 Otros ingredientes: Existe diversidad de ingredientes que pueden 

incorporarse en el producto para obtener distintos sabores. Entre ellos, 

podemos destacar el cacao, el chocolate, los frutos secos, los huevos, el 

dulce de leche, las frutas y sus derivados, las bebidas alcohólicas. 

7.12. Proceso de elaboración 
La distribución de los sectores e instalaciones se diseñó de forma tal que el flujo 

de las operaciones sea el más adecuado a las buenas prácticas de manufactura (Resolución 80/96 

del Mercosur), garantizando un manejo higiénico y sanitario de las materias primas y del 

producto final y un adecuado tratamiento de los residuos (Fig. 32). 

 

Figura 32: Plano de obra del área productiva 

7.13. Lay-out de operaciones 
Se procederá para las operaciones habituales de planta de acuerdo al flujo 

correspondiente al proceso de elaboración de cremas heladas (Fig. 34). 
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Recepción y almacenamiento de materias primas 

Se realiza el control de ingredientes a la recepción de los mismos y se los 

almacena en un lugar adecuado. Se procura evitar el uso de ingredientes en malas condiciones 

o la contaminación por almacenamiento inapropiado. 

Las materias primas ingresarán por la puerta de entrada del local. Para llegar al 

sector de almacenamiento atravesará el salón rodeando la barra e ingresará por la puerta desde 

el salón hacia el sector de producción (Fig. 33). En este momento, serán controlados por el 

operador que los reciba mediante inspección visual. Se almacenarán en la condición adecuada 

según el ingrediente del que se trate (refrigerado, ambiente o congelado). Para los ingredientes 

que necesiten mantener la cadena de frío como la crema, además de inspección visual se hará 

un examen sensorial y se contará con un termómetro para controlar la temperatura de recepción. 

Los distintos sectores de almacenamiento estarán ubicados del lado izquierdo de la puerta, para 

evitar que los ingredientes atraviesen todo el sector productivo y puedan contaminarse. 

Pesaje y dosificación 

Es una etapa imprescindible para lograr un producto terminado homogéneo en 

todas las elaboraciones. El producto final es muy sensible a variaciones de algunos de sus 

ingredientes (principalmente los aditivos, como los estabilizantes, colorantes o saborizantes), 

por lo que un error en la medición puede producir un helado cuyas características no sean 

apropiadas e incluso que estén fuera de los límites legales de algún ingrediente.  

En el sector productivo, se colocará la mesada de acero inoxidable a un lado de 

los estantes, en la cual se asentará la balanza (de precisión de 0.01 g para lograr homogeneidad 

en el perfil de sabor en cuanto a diferentes elaboraciones reduciendo el nivel de variación entre 

ellas), la máquina Mix Gel E30 ® elaboradora de helados y el resto del espacio será libre para 

permitir el buen desarrollo del trabajo y el correcto manejo de los ingredientes. 

Mezcla de ingredientes 

Se requiere para una correcta elaboración que la mezcla sea homogénea y 

uniforme. Para esto, existen sistemas de mezclado efectivos y los ingredientes deben agregarse 

en el orden adecuado para un mejor resultado. 
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Figura 33: Flujo de operaciones 
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En nuestro caso, la ingeniera en alimentos elaborará la fórmula y determinará el 

orden de agregado de ingredientes. El sistema de mezclado está incluido en la elaboradora 

Technogel ® Mixgel.  

Todos los operadores que ingresen a la planta, ya sea para elaborar producto, 

ingresar materia prima o retirar producto de cámara, deberán llevar puesto el uniforme sanitario 

correspondiente con cofia incluida y zapatos de seguridad adecuadamente higienizados. 

Aquellos que ingresen al sector de elaboración durante una producción o entre ellas, cualquiera 

sea el fin, deben llevar adicionalmente un barbijo.  

Aquellas personas que realicen tanto la preparación de los ingredientes como la 

carga del producto final al recipiente (última etapa), deberán llevar puesto un delantal blanco 

solo utilizable en el momento de preparación de ingredientes, quitándoselo cuando se produzca 

la carga del producto final en los baldes. Además, antes de la carga, deberá higienizarse 

adecuadamente las manos. De este modo, se evita la contaminación cruzada. 

El sector cuenta con un lavabo en el cual se higienizarán y enjuagarán los 

insumos utilizados para la preparación de los ingredientes y la elaboración, así como también 

será el proveedor de agua para el lavado de la máquina.  

Pasteurización 

Se refiere al tratamiento térmico al que se somete la mezcla de helado. Su 

función principal es reducir la carga microbiana a niveles inocuos y aceptados por la legislación. 

Además, durante esta etapa se producen diferentes procesos en el mix. Las 

proteínas del suero se desnaturalizan, y como consecuencia se produce una absorción del agua 

más rápida. Los ingredientes solubles se terminan de disolver, actúan los emulsionantes y los 

estabilizantes absorben los líquidos. Las grasas se vuelven líquidas en consecuencia del calor y 

se dispersan uniformemente.  

La pasteurización es un punto crítico para la inocuidad del producto final. Esta 

etapa del proceso se realiza automáticamente en la máquina Technogel ® que posee un visor 

indicador de la temperatura del mix para poder controlar el proceso.  

Homogenización 

Su propósito es obtener uniformidad y proporcionar estabilidad al mix. Se puede 

realizar a diferentes presiones según la textura que se desee en el producto final, y teniendo en 
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cuenta la cantidad de grasa del mix. Al igual que la pasteurización, la homogenización es 

realizada por la máquina Technogel ®. 

Enfriamiento 

Es una etapa sumamente importante en el proceso de elaboración de cremas 

heladas, ya que de ella dependerá que el producto final ofrezca continuidad en sus condiciones 

de textura, cuerpo y suavidad. El mix se convierte en helado, al disminuir su temperatura por el 

contacto con las paredes del recinto que se enfrían, al mismo tiempo que recibe un batido 

mecánico evitando así la formación de grandes cristales de hielo. 

Desde el punto de vista microbiológico, esta etapa es imprescindible para 

conservar la inocuidad del producto y debe efectuarse lo más rápido posible para evitar que la 

mezcla permanezca a temperatura apta para la proliferación de microorganismos. 

 El proceso continúa hasta que el helado alcanza una temperatura de entre -7 °C 

y -11°C (dependiendo del sabor que se esté elaborando), momento en el que adopta la 

consistencia deseada y se retira de la máquina elaboradora Technogel ® procediendo a su 

envasado. 

Envasado 

El helado se envasa en baldes plástico de 10 L. 

El material de empaque se colocará dentro de un armario específico para tal fin 

separado de las materias primas y otros elementos. Una vez que se recoge el producto de la 

máquina, el operador tendrá que tomar un recipiente limpio y cargar en él el producto final. En 

caso de ser sabores sembrados (con agregado de productos como chips de chocolate, dulce de 

leche familiar, galletitas, etc.), el mismo se hace durante el envasado. 

Nótese que en el medio del recinto estará disponible una mesada de acero 

inoxidable móvil, en la cual se colocarán los recipientes con producto terminado tapados para 

llevarlos inmediatamente a la cámara de congelación, disposición final de los mismos hasta su 

uso en las heladeras de la zona de ventas. 



PLAN DE NEGOCIOS PARA EVALUAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICO-
FINANCIERA DE UNA PLANTA ELABORADORA DE CREMAS HELADAS Y DE UN LOCAL 
DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS              Calvete, Florencia y Larrosa, Lucila 

  

Página 69 de 103 
 

 

Figura 34: Diagrama de flujo 

 

Almacenamiento 

El producto final es llevado a la cámara con la ayuda del carro. El mismo 

permanece fuera mientras el operario coloca los recipientes con helado en los pallets que están 

dentro de la cámara. Así, el producto final quedará aislado del entorno de elaboración.  
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Cuando lo requiera, el encargado de reposición buscará producto y lo dispondrá 

en los freezers del sector de ventas que se ubicarán detrás de la barra. Ese producto estará listo 

para ser servido. 

En ningún momento se cruza el producto terminado con la materia prima y el 

flujo de las operaciones (Fig.34) permite un proceso de etapas continuas y seguro para nuestros 

productos y operadores (Fig. 33). (Roser Romero del Castillo Shelly, 2004) 

7.14. Planificación de producción 
Según las estimaciones de venta, se necesita producir en temporada alta 1260 kg 

de helado, descendiendo la misma en temporada baja a 680 kg.  

Según la información recolectada en la investigación de mercado se determinó 

la cantidad a elaborar de cada sabor (ver tabla V).  

Tabla V: Porcentaje de producción de cada sabor de helado 

 

7.15. Rutinas y controles 

Diariamente el operador deberá llevar a cabo una serie de controles y rutinas 

sanitarias que serán necesarios para mantener la inocuidad de los productos. Se reconocieron 

como parámetros clave la temperatura y la limpieza del lugar.  
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Controles con respecto a materia prima  

Con la finalidad de no recibir productos contaminados o fuera de parámetros  

normales, la persona que reciba la materia prima debe exigir y guardar en un sector destinado 

para tal fin una copia de las especificaciones microbiológicas y físico-químicas de cada 

producto que le es entregado, con el correspondiente resultado de los análisis microbiológicos 

y de laboratorio del proveedor. 

También es necesario controlar visualmente los productos para detectar 

anomalías en el empaque y tomar temperaturas en el caso de que se reciban refrigerados, las 

cuales se registraran para tener pruebas fehacientes archivadas.  

Estos procedimientos, junto con los de limpieza del sector, serán útiles para 

llevar a la línea de producción materias primas en buenas condiciones.  

Anualmente se enviarán muestras a un laboratorio externo para verificar las 

especificaciones.  

- Registro de temperaturas 

Tres veces al día se completará una planilla en la cual se registrará la temperatura 

de cada equipo y simultáneamente, se tomará la temperatura de una muestra de los productos 

que estarán dentro de los equipos (ver Anexo A). Este control será útil para conocer el estado 

de los productos dentro de los equipos y para advertir desvíos de temperatura y/o 

funcionamientos anómalos de los equipos. Para tomar la temperatura del producto se utilizará 

un termómetro infrarrojo.  

- Registro de Stock 

Semanalmente se completará una planilla en la cual se deberán asentar todos los 

ingredientes y materias primas que haya en la planta, así como también producto final. Se 

actualizará inmediatamente después del ingreso de nueva materia prima, momentos antes de su 

almacenamiento (ver Anexo A).  

Este documento permitirá revelar el faltante o la necesidad de realizar pedidos 

de algún ingrediente, mientras que advertirá al operador la necesidad de producir determinada 

cantidad o gusto de helado.  
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Cada planilla será exclusiva para cada equipo, es decir, habrá registro de stock 

de cámara y registro de stock de materia prima a temperatura ambiente y en refrigeración. 

Asimismo, será obligatorio registrar la fecha de ingreso del producto al equipo, 

número de lote, marca y fecha de vencimiento, para poder llevar un control de trazabilidad y 

rotar la mercadería correctamente según la estrategia “primero vence, primero sale” y evitar el 

almacenamiento de materiales obsoletos.  

- Calendario de limpieza diaria 

Todos los días deben realizarse actividades de limpieza profunda en todas las 

zonas del local, con una frecuencia mínima de dos veces al día (inicio y fin de elaboración).  

8. Ingresos por ventas 

8.1.Ingresos totales 
Para realizar la estimación de ventas de productos de cafetería, se tomó de 

referencia la cantidad vendida por “Faricci” durante 2015 dado que estos datos fueron 

facilitados como cortesía de los dueños de dicha heladería. Considerando que la misma se 

encuentra asentada en la zona desde Febrero de 2012 y es reconocida dentro de Ramos Mejía, 

se consideró en un escenario neutral un 11% menos de ventas. De igual manera, para la 

estimación de ventas de cremas heladas se tomó como referencia la producción mensual de 

helados de “Faricci” según el mes del año y se disminuyó la cantidad en un 11%. 

Los ingresos por ventas totales (sin contar el IVA) del primer año son $5.760.133 

(ver Tabla VI). 
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Tabla VI: Ingresos estimados por ventas 

 

8.2.Detalle de ingresos por ventas 
Los ingresos por ventas en productos de cafetería para el primer año de actividad 

son $2.834.243 (ver Tabla VII) y en cremas heladas son $2.925.890 (ver Tabla VIII).  

La cantidad a vender en los diferentes formatos se determinó según la estadística 

“El mercado del helado en la Argentina” (Euromonitor International S.A., 2013) que indica que 

el 48% del volumen que se vende en el país corresponde a formatos para llevar, mientras que 

el 52% restante se vende en porciones individuales en local. 

8.3.Análisis proyectado a 5 años 
Se asume un crecimiento del 5% anual para el segundo año, siguiendo con un 

crecimiento del 4% anual para el tercer año, descendiendo a un 3% de crecimiento anual para 

los siguientes años (ver Anexo B). 

Tabla VII: Ingresos por ventas - Productos de cafetería 
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Tabla VIII: Ingresos por venta de helados 

 

9. Análisis de costos 

9.1.Puesta en Marcha 
Los gastos de la puesta en marcha de la empresa son $5000 correspondiente con 

los honorarios del escribano y los gastos necesarios para la constitución de la Sociedad 

Anónima, además de $1500 en libros rubricados necesarios para llevar la contabilidad. El gasto 

en licencias para la habilitación es de $8500 y se debe presentar plano de obra. Adicionalmente, 

se deben abonar $24.000 en concepto de depósito inicial para el alquiler del local. 

9.2.Inversión inicial 
Se requerirá una remodelación del establecimiento para poder adecuarlo a las 

exigencias del rubro de los alimentos y a nuestras actividades diarias. La inversión inicial total 

es de $1.750.935 (ver Anexo C). Esto comprende los gastos de obra, equipamiento, mobiliario 

y preparación del comercio.  

El gasto para la reforma edilicia asciende a $1.030.332. Esto incluye condiciones 

generales de la obra, demolición de algunos sectores específicos para remodelación, 

acondicionamiento y generación de otros.  
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La inversión inicial amortizable es de $590.760. Esto incluye equipamiento 

gastronómico como la máquina Technogel ® de elaboración de helado, la cámara de congelado, 

los refrigeradores, los distintos freezers necesarios, y el desembolso para la compra de los 

juegos y entretenimientos. La compra de muebles y útiles para el local, como mobiliario para 

el salón y utensilios varios es de $101.055. Asimismo, el costo en equipamiento de obra es de 

$28.788. 

9.3. Gastos operativos 
Los gastos operativos, como ser los servicios (agua, gas, luz, teléfono, Internet, 

etc.) y seguros (seguro del local, seguro de la moto para delivery) se estiman en $13.375 

mensuales. Tendremos un gasto de alquiler de $24.000 mensual que se paga por anticipado 

cada mes.  

Se consideran también gastos en renovación de capacitación de manipuladores 

de alimentos, y renovación de registro nacional de establecimientos elaboradores de alimentos 

por un total de $2.720 anuales. Los ingresos brutos a pagar arrojan un valor de $172.804 durante 

el primer año.  

Por último, el gasto mensual en sueldos es: $50.000 en personal directivo, 

$65.748 en empleados administrativos y de venta al público, y $25.908 en operadores. Además, 

mensualmente se tendrá el gasto en el sueldo de la animadora que concurrirá al local los sábados 

y domingos, el cual será de $4.414, y se debe tener en cuenta también el sueldo de los empleados 

para delivery, de $13.241 en total. Vale aclarar que estos montos corresponden a los sueldos 

brutos de los empleados, en el costo final de la empresa deben agregarse las cargas sociales que 

corren por cuenta de la misma, que tienen un total de $79.655 mensuales (estos montos se 

incrementan en junio y diciembre por el pago de aguinaldo). 

Asimismo se consideran gastos de transporte y papelería por un total de $33.073 

durante el primer año. 

Estos valores arrojan un total de gastos operativos para el primer año de actividad 

de $2.302.386 (ver Anexo D). 

9.4.Costo por kg de helado 
Se determinó cuál es el costo de materias primas por kg de helado para cada 

sabor a producir, diferenciando en sabores base chocolate (ver Tabla IX), base Frutal (ver Tabla 

X), base crema (ver Tabla XI), base dulce de leche (ver Tabla XII) y especiales (ver Tabla XIII). 
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Tabla IX: Costo por kg  – Sabores base Chocolate 

 

Tabla X: Costo por kg  – Sabores base Frutal 
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Tabla XI: Costo por kg  – Sabores base Crema 

 

Tabla XII: Costo por kg  – Sabores base Dulce de Leche 
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Tabla XIII: Costo por kg  – Sabores Especiales 

 
Teniendo en cuenta que se envasará el producto final en envases plásticos de 10 

Litros, se necesitarán en temporada alta 211 envases mensuales descendiendo el valor en 

temporada baja a 117 envases. El costo de un envase plástico de 10 litros, es decir 6 kg de 

helado, es $15. Esto indica que por cada kg de helado el costo del empaque es $2,50.  

9.5.Mano de obra 
En meses de temporada alta en los que la producción se estima en 1300 kg por 

mes, y teniendo en cuenta que el gasto en salario bruto de operadores es $25.908, el costo por 

kg proveniente de mano de obra resulta ser $19,93/kg.  

En meses de temporada baja donde la producción desciende a 700 kg por mes 

pero los salarios brutos de los operadores se mantienen, el costo por kg proveniente de mano 

de obra asciende a $37,01/kg. 

9.6.Materias primas 
El costo total de materia prima que se estima para el primer año de producción 

es $220.666 más IVA (ver Tabla XIV).  
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Tabla XIV: Costo de materias primas para el primer año de actividad 

 

9.7.Empaque primario 
Como empaque primario para la producción de cremas heladas se utilizarán 

baldes plásticos de 10 L. El costo estimado para el primer año de actividad es $30.102 más IVA 

(ver Tabla XV). 
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Tabla XV: Costo de empaque primario para el primer año de actividad 

 

9.8.Envases 
El costo en diferentes envases de las cremas heladas a comercializar durante el 

primer año de actividad es $74.415 más IVA (ver Tabla XVI).  

Tabla XVI: Costo de envases para el primer año de actividad 

 

9.9.Productos a comercializar 
El costo estimado en productos de cafetería que se comercializarán en el local es 

$609.964 más IVA (ver Tabla XVII). Se tuvieron en cuenta costos de proveedores locales, 
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incluyendo el gasto de transporte hasta nuestra sucursal. Para estimar los costos de café, se 

consideró que con 1 kg de café molido pueden elaborarse 80 cafés. Dentro de esta sección se 

incluyen también los costos de los juguetes que se incluirán en el combo de helados destinado 

a los niños.  

Tabla XVII: Costo de productos de cafetería para el primer año de actividad 

 

9.10. Otros insumos 
Además, se prevén gastos en insumos adicionales considerados para las compras 

mensuales de acuerdo al volumen de ventas proyectado. Dentro de estos insumos, se consideran 

sorbetes, servilletas, cucharitas para helado, individuales con menú impreso, bolsas para 

delivery, frutas para los licuados y milkshakes, syrups para saborizar los cafés, crema, canela, 

azúcar, edulcorante, entre otros. Durante el primer año, el costo total en estos insumos será de 

$94.112 más IVA.  

9.11. Proyecciones a cinco años 
Para la proyección de costos se asumieron los porcentajes anuales de 

crecimientos especificados en la sección de ventas, entendiendo que los costos subirán 

proporcionales a las ventas. No se consideraron descuentos por compras mayores en un futuro, 

lo cual, de ocurrir, incrementaría la rentabilidad del plan de negocios (ver Anexo B). 
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10.  Plan financiero 

10.1. Capital de trabajo 
El primer año de actividad el activo corriente es de $2.116.610 y el pasivo 

corriente es de $ 395,630. Según las estimaciones, en los primeros cinco años de proyección de 

Marco Polo el activo corriente es siempre mayor al pasivo corriente (ver Tabla XVIII). 

Tabla XVIII: Balance proyectado 

 

10.2. Finanzas del negocio 
Para comenzar a funcionar la empresa requiere una inversión inicial de los socios 

de $2.200.000. Dado que los inversores y directores de la empresa estarán trabajando en la 

misma, se definió que durante los primeros años de actividad no se repartirán dividendos sino 

que se cobrará un salario que cubrirá el costo de oportunidad. Según los pronósticos de ventas, 

el Período de Repago (Payback) es de 3.93 años. Suponiendo una tasa de descuento (r) de 23% 
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para los primeros cinco años, y luego una tasa de descuento3 (rp) de 25% para los años 

posteriores y un crecimiento anual de la empresa de 5% para el segundo año, un 4% para el 

tercero y un 3% para los posteriores, la Tasa Interna de Retorno del Proyecto es de 40%, el 

Valor Actual Neto (VAN) de $1.440.772 y el Payback Descontado es mayor a seis años (ver 

Anexo E). 

Tabla XIX: Flujo de caja y principales indicadores financieros 

 

10.3. Análisis de sensibilidad 
Realizando análisis de sensibilidad, notamos que el plan de negocios es sensible 

respecto de la tasa de interés, ya que suponiendo que la tasa de descuento de los primeros cinco 

años aumenta a 30% y que la de los años posteriores asciende a 35%, la TIR del proyecto se 

reduce a 34% y el VAN desciende a $ 254.313. Sin embargo, aun seguiría siendo un proyecto 

rentable. Además, es oportuno aclarar que en todo el análisis se trabajó con precios reales y no 

nominales (para eliminar las distorsiones de la inflación) por lo que las tasas de descuento 

                                                
3 La tasa de descuento es la medida financiera utilizada para determinar el valor presente de un 

flujo futuro. Por lo general, se le asigna un valor cercano al rendimiento de un activo libre de riesgo. En Argentina 
el instrumento financiero más cercano a dichas características es un plazo fijo.  
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representan tasas reales (no nominales). Asumir un 30% de tasa de descuento es en verdad un 

escenario muy pesimista y poco factible y aun así la inversión continuaría siendo rentable. 

La sensibilidad respecto al precio de venta del helado es un tanto menor. 

Suponiendo que los mismos se reducen un 5%, la TIR pasa a ser de 37%, el VAN  desciende 

levemente a  $1.197.257 y el Payback y el Payback Descontado pasan a ser mayores a 4 y 6 

años respectivamente.  

En cuanto a las ventas, si se vende un 15% menos de helados y un 10% menos 

de productos de cafetería, la TIR desciende a 34%, el VAN a  $909.788 y los períodos de 

payback y payback descontado son mayores a 4 y 6 años respectivamente.  

Finalmente, observamos que las finanzas de la empresa son muy poco sensibles 

a las tasa de crecimiento a partir del quinto año (“g”), ya que suponiendo que la misma 

desciende de 3% a 0%, la TIR solo se reduce a 38%, el VAN a $1.255.403 y el Payback 

permanece constante.  

En resumen, el plan de negocios demostró superar robustamente diversos 

análisis de sensibilidad respecto a variables críticas como nivel de ventas, tasas de descuento y 

proyecciones de crecimiento de largo plazo, lo cual indica que, aun frente a escenarios mucho 

menos favorables que el neutral, la inversión sigue siendo rentable. 

10.4. Conclusión 
El análisis realizado arroja que la puesta en marcha de la planta elaboradora de 

cremas heladas con simultánea apertura de un local de venta al público es viable técnica, 

económica y financieramente. Las asociadas podrán llevar a cabo todas las actividades 

planificadas, entregando productos de la calidad deseada junto con un excelente servicio de 

atención y entretenimiento amparado y estimulado por la rentabilidad de su comercio. 

Se atribuye la factibilidad del proyecto a la idea innovadora y al feedback 

positivo que se obtuvo al realizar las encuestas, dado que los adultos con niños prefieren en la 

mayoría de los casos la opción de un lugar que posea entretenimiento para los más pequeños al 

salir de paseo.  

Marco Polo ofrece la posibilidad de compartir un agradable momento entre 

adultos cubriendo la preocupación del entretenimiento y bienestar de los niños, asegurando su 

cuidado mediante un diseño del local enfocado en la diversión y la seguridad de los menores y 

ofreciendo helados y productos de primera calidad.  
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ANEXO A: Registros 

Registro de temperatura 
Tabla XX: Ejemplo de planilla a utilizar para registrar temperaturas 

 

Registro de stock 
Tabla XXI: Ejemplo de planilla a utilizar para registrar stocks 

 

Como se puede observar en la planilla, la primera que se utiliza es la crema de 

leche de la marca X, que ingresó antes que las demás y tiene una fecha de expiración más 

cercana. Esta crema deberá depositarse delante de las otras en la heladera. Una vez utilizadas 

dos unidades para una producción, esta variación debe registrarse en “cantidad egresada” y 

“cantidad remanente”. 
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ANEXO B: Proyecciones a cinco años 

Proyecciones de ventas 
Tabla XXII: Ingresos por ventas totales 

 

Tabla XXIII: Ingresos por ventas de productos de cafetería 
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Tabla XXIV: Ingresos por venta de cremas heladas 
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Proyecciones de costos 
Tabla XXV: Proyecciones de costo de materias primas 
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Tabla XXVI: Proyecciones de costo de empaque primario 

 

Tabla XXVII: Proyeeciones de costo de envases 
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Tabla XXVIII: Proyecciones de costo de productos de cafetería a comercializar 

 

Tabla XXIX: Proyecciones de costos de otros insumos 
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ANEXO C: Planilla cómputo – Inversión inicial 
Tabla XXX: Obra inicial 
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Tabla XXXI: Inversión amortizable 
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Tabla XXXII: Equipos y Muebles y útiles 
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ANEXO D: Gastos operativos 
Tabla XXXIII: Gastos operativos mensuales durante el primer año de actividad 

 

Tabla XXXIV: Sueldos mensuales brutos durante el primer año de actividad 
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Tabla XXXV: Gastos de transporte y papelería mensuales durante el primer año de actividad 
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ANEXO E: Finanzas del negocio 
Tabla XXXVI: Detalle de CashFlow mensual 
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Tabla XXXVII: Detalle de CashFlow anual 
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Tabla XXXVIII: Cuadro económico proyectado 
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Tabla XXXIX: Balance proyectado 
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Tabla XL: Situación del IVA mensual 

 

Tabla XLI: Situación del IVA anual 
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Tabla XLII: Amortizaciones y depreciaciones 
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