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Resumen del proyecto:

Planear es la principal fase a la hora de emprender un negocio. Dentro del proceso admi-

nistrativo existe la planeación, organización, dirección, ejecución y control. La primera fase es 

indispensable para la ejecución de las siguientes, por ello antes de crear una heladería y frutería 

es necesario diseñar un plan de negocio adecuado para el correcto funcionamiento, fomentan-

do resultados alineados a los objetivos por medio del cumplimiento de actividades. El diseñar 

un plan de negocio de una heladería y frutería llanera implica conocer, detallar y diseñar obje-

tivos generales y específicos, actividades a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos, 

fuentes de información que ayuden a la evaluación de las actividades, técnicas e instrumentos 

utilizados para el manejo correcto de los datos recopilados, y expectativas de los resultados 

deseados todo esto para garantizar parcialmente la efectividad de una idea de negocio.

Villavicencio (capital del departamento del Meta) cuenta con ocho comunas, cada una de 

las cuales tiene entre 25-35 barrios en su área limitada, específicamente la comuna 7 tiene 28 

barrios con poca oferta de productos terminados para el consumo inmediato derivados de las 

frutas y helados, complementado con la preparación de alimentos rápidos (comidas-rápidas). 

Desde aquí nace la oportunidad de diseñar un plan de negocio para la creación de una helade-

ría  y frutería llanera, contando esta con un valor agregado diferencial de las demás heladerías 

y fruterías existentes en el municipio; este factor diferencial hace referencia a que la actividad 

económica sea alusiva a las tradiciones llaneras por medio del nombramiento de sus platos tal 

cual como las principales actividades que se realizan en los llanos orientales y la adecuación del 

establecimiento como la infraestructura llanera tradicional,  generando sentido de pertenencia 

y a la vez  se fomenta la cultura llanera en medio de un espacio agradable e interesante. 

Palabras clave: Ejecución, diagnóstico, planeación, tradición llanera 
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Abstract

Planning is the main phase when starting a business, within the administrative process 

there is planning, organization, direction, execution and control, the first phase is essential for 

the execution of the following, therefore before creating an ice cream parlor and greengrocer 

It is necessary to design an adequate business plan for the correct operation, promoting results 

aligned with the objectives through the fulfillment of activities; Designing a business plan for 

an ice cream parlor and greengrocers implies knowing, detailing and designing general and 

specific objectives, activities to be carried out to fulfill the objectives, sources of information 

that help to evaluate the activities, techniques and instruments used to the correct handling of 

the data collected, and expectations of the desired results, all this to partially guarantee the ef-

fectiveness of a business idea; Villavicencio-Meta has 8 communes, each of which has between 

25-35 neighborhoods in its limited area, specifically commune 7 has 28 neighborhoods, which 

within 5 united neighborhoods, each of them there is little supply of finished products for the 

immediate consumption derived from fruits and ice creams complemented with the prepara-

tion of fast food “fast-food” from here the opportunity to design a business plan for the creation 

of an ice cream parlor and greengrocer from llanera is born, counting this with a differential 

added value of the other ice cream parlors and greengrocers existing in the municipality, this 

differential factor refers to the fact that the economic activity is allusive to the traditions of the 

plains by naming their dishes as they are the main activities carried out in the eastern plains 

and the adaptation of the establishment as the traditional llanera infrastructure, generating a 

sense of belonging and at the same time fostering the cul ture llanera in the middle of a pleas-

ant and interesting space.

Keywords:  Execution, diagnosis, planning, llanera tradition
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Introducción:

En la comuna 8 de Villavicencio, exactamente en el barrio Villa Hermosa, no existe un esta-

blecimiento en el cual se puedan consumir productos derivados de las frutas y helados. Mu-

chas han sido las ideas de crear un establecimiento dedicado a tal actividad económica. Sin 

embargo, ninguna de esta se ejecuta por la falta de un plan de negocio lo suficientemente 

viable para poder desarrollar esas ideas. Por esta razón es importante contar con un plan de ne-

gocio efectivo para una heladería y frutería. El barrio Villa Hermosa está ubicado en la comuna 

7. Cuenta con alrededor de 625 habitantes y la suma de cinco barrios aledaños a él oscila entre 

3.000-4.200 personas para un total de 3.625 a 4.825 personas que tienen una necesidad en 

común y no existe oferta que la satisfaga debido a la ausencia de establecimientos que tengan 

como actividad económica la producción y comercialización de productos terminados para 

consumo inmediato derivados de las frutas y helados. Estas organizaciones no se han podido 

ejecutar correctamente por la falta de un plan de negocio pertinente a las necesidades prees-

tablecidas. Por esa razón este proyecto está diseñado para la orientación en el proceso adminis-

trativo de una heladería y frutería personalizada alusiva a las tradiciones llaneras, partiendo de 

la falta de cultura llanera en los nativos ubicados en Villavicencio, permitiendo fomentarla de 

una forma diferente para recordar, y a su vez disfrutar de un ambiente tradicional, por medio de 

la presencia física en los establecimientos, adicional a la oportunidad de personalizar algunos 

platos preestablecidos de acuerdo a los requerimientos de cada persona, siempre y cuando 

estas no alteren los procesos internos de la organización. Estos platos podrán ser acompañados 

por otros de preparación rápida (comida rápida),  los cuales se brindarán de manera pertinente 

haciendo parte de la actividad económica.
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Planteamiento del problema y justificación:

¿Es viable un plan de negocio para una frutería y heladería alusiva a las tradiciones llaneras, 

permitiendo ser personalizadas, en la comuna 7 del barrio Villa Hermosa de Villavicencio?. 

Es la pregunta que aquellas personas que han tenido la idea de crear una organización con 

esta actividad económica se formulan y a la vez es la razón por la cual muchas ideas no se han 

efectuado. Antes de poder ejecutar un plan de negocio es necesario conocer detalladamente 

la razón de ser de la empresa, productos y servicios a ofrecer y así poder evidenciar las fortale-

zas y debilidades y a su vez las amenazas y oportunidades que el entorno le puede brindar. En 

esta ocasión la actividad económica de la unidad productora de bienes o servicios va dirigida 

principalmente a las frutas-helados y a sus derivados, pero ¿qué tanta importancia tiene la fruta 

y el helado a la hora de una persona elegir un alimento? La fruta ha obtenido gran importancia 

en la alimentación de las personas. Día a día el ser humano es más consciente de la forma 

correcta de alimentarse. Las frutas son alimentos llamativos por su diversidad de colores, for-

mas y sabores, pero lo más importante es la cantidad de nutrientes y sustancias que brindan de 

manera natural con alto beneficio para la salud. Estos hidratan el organismo, ayudan al correcto 

funcionamiento del aparato digestivo, facilitan el drenaje de líquidos, aportan fibra y vitaminas 

antioxidantes naturales. Su mejor acompañante es el helado, aportando calorías, grasa natural 

derivada de la leche y derivados, proteínas, vitaminas, y minerales. De esta manera se crean 

productos como las ensaladas de frutas y demás que involucren principalmente la fruta y el 

helado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “una persona debe ingerir más de 

400 gramos de frutas a diario para mejorar su salud en general y reducir el riesgo de presentar 

ciertas enfermedades no transmisibles (ENT)”. Entonces las personas que ingieran fruta en su 

dieta diaria tienen el beneficio de reducir el riesgo de presentar cardiopatías y demás cánceres, 

aparte del beneficio de bajar de peso de una manera saludablemente correcta.
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Según Pintxo, “Entre los beneficios de comer helado se encuentran el ayudar a bajar de 

peso específicamente esos kilos que son difíciles de quitar, fortalece la masa ósea, y ayuda 

a controlar la tensión arterial”. Estos alimentos en su generalidad son fuente importante de 

vitamina B, calcio y proteínas. Debido a sus ingredientes como leche y yogurt, en los helados 

se puede encontrar un 15 % de la cantidad mínima recomendada. Adicional a ello, aquellos 

helados artesanales contienen un bajo contenido en grasa (alrededor de 6 %) y esta grasa es 

apta para diabéticos ya que retrasa la absorción de azúcar y complementa con la ayuda a des-

inflamar las amígdalas por medio de una forma deliciosa de alimentación.

Objetivo General

Formular un plan de negocio para una frutería-heladería alusiva a las tradiciones llaneras en 

la comuna 7, barrio Villa Hermosa – Villavicencio, departamento del Meta (Colombia).

Objetivos Específicos:

•	 Analizar la viabilidad de una frutería-heladería en el barrio Villa Hermosa

•	 Diseñar la infraestructura de la frutería-heladería dando alusión a las tradiciones llaneras

•	 Definir la organización de acuerdo a las necesidades de la comunidad 
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Marco teórico:

La falta de micronutrientes en el organismo es la causa de algunos defectos cognitivos, el 

retraso mental, y del crecimiento del mismo, debilidad del sistema inmunológico, la ceguera 

y hasta la muerte, todo esto debido a la falta de nutrientes que los poseen específicamente 

las frutas. Por esta razón en la actualidad los educadores en nutrición tienen como prioridad 

fomentar el consumo de frutas, debido a que la población sigue sin consumir las porciones 

suficientes y necesarias de este alimento. Según Kreisi Tontisiniri, director de la FAO (agencia de 

las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre), director de 

zona de alimentación y nutrición revela que lo mejor es tomar nueve o diez porciones de fruta 

al día, aun cuando las normas alimentarias tienden a recomendar un mínimo de cinco porciones 

al día, contrario a los estudios que revelan que la población no satisface ni siquiera la mitad de 

este objetivo. Esto resulta particularmente inquietante dado que estudios científicos recientes 

indican que la fruta y las hortalizas no sólo contribuyen a prevenir los trastornos causados 

por la falta de nutrientes, sino que también reducen el peligro de padecer enfermedades 

cardiovasculares –otra de las principales causas de enfermedad y muerte en todo el mundo– y 

distintos tipos de cáncer.

El aumento de las enfermedades no contagiosas tanto en los países ricos como en los países 

pobres se debe, en parte, a la disminución de la actividad física y a un consumo excesivo de 

energía alimentaria. Pero la OMS atribuye alrededor de tres millones de muertes al año por esas 

enfermedades al consumo insuficiente de fruta, factor de riesgo casi tan fatal como el consumo 

de tabaco y el sexo sin precaución. “En estos momentos es un gran desafío para la salud pública 

incrementar el consumo de fruta”, afirma Kraisid Tontisirin, director de Alimentación y Nutrición, 

en la FAO. Las personas consumen frutas por distintas razones: el costo, la conveniencia, el 
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sabor y prejuicios, entre otras. Pero conforme la ciencia reitera la importancia del consumo 

de estos alimentos, los organismos nacionales de salud, los representantes de la industria y 

las organizaciones internacionales, comprendida la FAO, están colaborando para tratar estos 

problemas y encontrar la forma de incrementar el consumo de fruta y hortalizas en todo el 

planeta.

       El consumo de frutas específicamente con tan solo 5 porciones equivalentes a 400 gramos, 

permite al ser humano reducir la probabilidad en 31 % y de accidentes cerebrovasculares is-

quémicos en 19 % respectivamente, reducir la probabilidad del inicio de cáncer de estómago 

en un 19 %, cáncer de esófago en un 20 %, cáncer de pulmón en un 12 % y cáncer colon rectal 

en un 2 %. (OMS 2005), reducir las alteraciones coronarias, tiene efecto anticancerígeno por su 

acción sobre los radicales libres, especialmente en los cánceres que afectan el sistema diges-

tivo, la próstata y los pulmones, estimulan la función inmune, cumplen funciones antivirales 

y antibacterianas y son destoxificantes. Favorecen el metabolismo de las grasas pues previe-

nen la oxidación del colesterol LDL debido a los aportes elevados de antioxidantes (sustancias 

capaces de prevenir o retrasar el proceso de oxidación de las células) y vitaminas como los 

flavonoides, bioflavonoides, provitamina A, Carotenoides (Betacaroteno, Alfacaroteno, Licope-

no, Luteína, Zexantina), Cobre, Manganeso, Vitamina C y Vitamina E. N Proveen la mayoría de 

micronutrientes, de fibra dietética y son fuente de agua.

           El promocionar el consumo de frutas y verduras, genera un alto contenido de micronu-

trientes y beneficios que reducen los niveles de colesterol, mejoran el tránsito intestinal, evitan 

el estreñimiento, disminuyen los niveles de azúcar sanguíneo, contribuyen a la eliminación de 

toxinas, aumentan la sensación de saciedad evitando el consumo exagerado de alimentos que 

conducen al sobrepeso y la obesidad. Por otra parte, el consumo de helado no se queda atrás. 
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Al igual que las frutas tiene una alta importancia en el cuerpo del ser humano. Los helados res-

ponden a la dimensión de la alimentación por dos partes: la primera aporta energía y nutrientes 

y el estar asociado desde la infancia a momentos de bienestar, placer y tranquilidad, a menudo 

compartidos con familia y amigos. Nutricionalmente hablando, los helados se consideraron du-

rante mucho tiempo como alimentos de poco valor. Esto no es así, ya que los helados forman 

un grupo heterogéneo de productos con diferentes características nutricionales. El el estudio 

coordinado en 2005 por M.C. Vidal dio a conocer el valor nutricional de los diferentes tipos de 

helados comercializados en España, que facilitan su integración en la dieta y contribuyen a ha-

cerla más variada y apetecible. A partir de sus conclusiones, se ha consolidado el hecho de que 

sean de base láctea tienen un valor nutricional que los hace interesantes, especialmente para 

pacientes inapetentes, niños, ancianos y mujeres jóvenes o posmenopáusicas, y actualmente 

se consideran como un complemento excelente de la dieta habitual.

Los helados de agua y sorbetes tienen un contenido energético medio/bajo (68-138 kcal), una 

ración de 100 gramos no aporta ni un 10 % de las necesidades energéticas diarias, pero son 

calorías vacías. Dentro del grupo de base láctea, y aunque hay algunos helados muy energéti-

cos, la mayoría de este producto puede clasificarse como alimentos de contenido energético 

moderado, es decir, inferior a 300 kcal/100 g. Por un lado, los de base de leche pertenecerían al 

grupo de contenido energético medio/bajo (alrededor de 150 kcal/100 g). A priori, los de crema 

serían los más energéticos, pero algunos ingredientes como el chocolate y derivados, merme-

ladas, frutos secos o barquillo, aumentan el valor energético del producto. A modo de ejemplo, 

un 30 % de chocolate blanco en la fórmula duplica el contenido energético del helado al que se 

incorpora. Aun así, el de crema básico de 100 gramos aportará el 12 % de la energía que debe 

ingerir diariamente un niño, algo razonable. Aunque pueda tenerse una percepción diferente, 

una ración de tipo láctea tiene un aporte energético superior al de la leche entera, pero más 

próximo al de los productos lácteos que a otros alimentos ingeridos como postres o meriendas, 
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como los productos de pastelería o los bocadillos, incluso en el caso de los de  crema. Por otra 

parte, con relación al contenido de proteínas tienen un valor biológico elevado. En los helados 

elaborados a partir de leche en polvo desnatada y en los mantecados, el contenido proteico 

aumenta y destaca el aporte de lisina, aminoácido limitante de muchas proteínas. La incorpo-

ración de caseinatos aumentará el contenido proteico del producto, así como el chocolate o los 

frutos secos, que pueden triplicar el contenido proteico de la fórmula base.

          Según Nathan DM, el valor energético de los helados de base láctea se debe fundamen-

talmente a los azúcares que contienen (16,4-41,6%) y son el principal motivo por el que no 

deben consumirse en exceso. Estos azúcares son, principalmente, lactosa y azúcares añadidos 

(sacarosa y, a veces, jarabe de glucosa). A pesar del elevado contenido en azúcar, la fracción 

grasa del propio producto puede retrasar el vaciamiento gástrico y provocar que estos azú-

cares no sean de absorción tan rápida como en otros alimentos muy azucarados y exentos 

de grasa, con los helados de agua y sorbetes. Contienen lactosa, que es el azúcar simple de 

absorción más lenta y facilita la absorción del calcio del producto. Los helados y otros postres 

lácteos, como flanes, arroz con leche o natillas, contienen una cantidad de glúcidos de rápida 

absorción similar. Una ración de 100 gramos de helado puede representar entre el 3 y el 6 % 

del total de glúcidos de absorción rápida recomendado para adultos (10 %). Actualmente no se 

considera necesario prohibir el consumo de helados de base láctea a los diabéticos, ni siquiera 

a los insulinodependientes. Para insulinodependientes se plantea que raciones de 100 gramos 

de producto son totalmente compatibles con su dieta y que 3-4 unidades de insulina rápida 30 

minutos antes de la ingesta previenen el incremento glucémico. La existencia de helados edul-

corados también puede facilitar su incorporación a una dieta que, en cualquier caso, debe estar 

siempre controlada por un facultativo. En el caso de los helados que incorporan frutos secos, 

aumentará el porcentaje de hidratos de carbono complejos y fibra. Algunos helados adicionan 

insulina y con ello una fibra especialmente saludable. También los helados de agua y sorbetes 
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no contienen grasas, esto los haría adecuados para personas que necesitan una restricción en 

la ingesta lipídica, pero su elevado contenido en azúcares de absorción rápida limita esta reco-

mendación. La grasa que contienen los helados de base láctea es mayoritariamente saturada. 

En los helados de leche y en los de crema es grasa láctea (60 % en la fracción grasa), mientras los 

helados tienen un contenido mayor (80 %) y es grasa de coco, palma, y grasas hidrogenadas, es 

decir grasas vegetales, pero altamente saturadas. La grasa de los helados crema con cobertura 

de chocolate es menos hipercolesterolemiante incluso que la de la leche entera, puesto que 

la manteca de cacao es rica en ácido esteárico y ácido oleico, lo que mejora el perfil lipídico 

del producto, a pesar de aumentar ligeramente su valor energético. Si, además, la cobertura 

contiene frutos secos, el perfil lipídico aún será mejor, aumentando significativamente la pro-

porción de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados.

El contenido graso de los helados de base láctea es muy variable, tanto entre diferentes 

tipos como dentro de uno mismo. Mientras los helados de leche tienen un contenido graso 

moderado (< 5 %), los helados crema (14,8 %) y los helados (12,5 %) tienen un contenido más 

elevado. La cobertura de chocolate en un helado crema incrementa en un 60 % el valor de su 

contenido graso y en un helado, un 45 %. El consumo de 100 gramos de helado crema o helado 

base aporta como máximo un 20 % de la grasa diaria recomendada. Respecto al contenido en 

colesterol, los helados crema son los que contienen una proporción de colesterol más elevada 

(30 mg/100 g helado). Pero teniendo en cuenta que la ingesta máxima recomendable es de 300 

mg/día, un helado crema de 100 gramos aporta un 10 % de ese valor, menos que 100 gramos 

de carne. Cuando este helado crema tiene forma de mantecado, el huevo aportaría otros 60 mg 

más, llegando al 30 % del máximo diario recomendado.
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Metodología

 De acuerdo con los objetivos específicos del plan de negocio basado en las áreas 

administrativas, dando cumplimiento al análisis de la viabilidad se aplica el estudio de modelo 

canvas, analizando el problema, solución y actividades claves, recursos socios y actores claves, 

propuesta de valor, ventaja diferencial, canales del medio, segmentos de cliente y el beneficiario.

Entonces se da repuesta a por qué es importante una heladería y frutería, teniendo 

presente que  Villavicencio cuenta con ocho comunas, cada una de las cuales tiene una serie de 

barrios que se encuentran conectados por vía terrestre. La comuna 7 está conformada por los 

barrios:  La Esperanza, El Jardín, El Paraíso, Cooperativo, Cámbulos, La Serranía, Los Centauros, 

Rosa Blanca Oriental, Acacias, Comuneros, La Alborada, Villa Bolívar, Rosa Blanca, Villa Humberto, 

Sesquicentenario, Brisas Esperanza, Coralina, Centauro, Villa del Palmar, La Rosita, Villa Claudia, 

León XIII, Juan Pablo II, Villa Hermosa, La Vega, Carulú y Santa Marta. En el área de cinco barrios 

no se encuentra un punto de venta como heladería y frutería, por esa razón al crear una de 

ellas en el barrio Villa Hermosa beneficiaría alrededor de 7.045 habitantes que transcurren 

día a día, permitiendo obtener productos conformados de las frutas y helados con altos 

estándares de calidad con la opción de personalizar algunos platos por medio de la selección 

de sus componentes. Por otra parte, se brinda homenaje a las tradiciones llaneras nombrando 

los platos más importantes del menú como las principales actividades que se ejercen en el 

llano colombiano con un costo muy ajustable a la economía per-cápita, un servicio íntegro y 

responsable, junto con un ambiente agradable en el punto de venta, ubicado en la avenida 

principal llamada Carretera del Amor con nomenclatura Carrera 36-16b_12 sur Manzana J casa 

#31b barrio Villa Hermosa. Adicional al servicio domiciliario rentado por vía WhatsApp junto 

con un código Qr que permite la información pertinente al menú del establecimiento.  En el 
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punto de venta existe un protocolo de bienvenida al servicio al cliente, permitiendo conocer 

sus necesidades y brindando soluciones para satisfacerlas, dejando posicionada la marca  

y lema propio del establecimiento. Por otra parte, se busca la penetración de mercado por 

medio de publicidad (volantes y tarjetas) entregadas a las viviendas y personas que transitan 

por el sector. Además, se busca aprovechar las oportunidades brindadas por las emisoras del 

municipio municipales para dar a conocer los establecimientos nuevos, creación de redes 

sociales para fácil acceso a sus servicios, creación de ubicación geográfica en Google maps 

y área preferencial en Facebook para una publicidad intensiva, así como la contratación de 

pregonero en fechas especiales.

El establecimiento contará con un menú establecido el cual cada plato tendrá un costo 

específico. Ese costo será la principal fuente de ingreso, adicional a los generados por el 

cumplimiento de solicitudes alimenticias no programadas, igualmente derivados a los acuerdos 

comerciales que se realicen con otros establecimientos, entre los que se encuentra el alquiler 

de espacios, muebles o enseres del establecimiento.

La actividad principal de la heladería y frutería es permitir la adquisición de productos 

alimenticios derivados de las frutas, complementándolos con helados y comidas rápidas, 

dando la opción de personalizar algunos platos de acuerdo a sus necesidades. Para la ejecución 

de estas se establece un orden de recepción de solicitudes y se delega la labor según el área. 

Es decir, si es dirigido a la fruta o a las comidas rápidas, se trabaja en la elaboración del plato 

solicitado y se entrega (domicilio o mesa) junto al recibo de pago. Para el cumplimiento de 

estas actividades es necesario contar con los recursos económicos necesarios principalmente 

para la compra de la materia prima diaria, con el fin de brindar productos de óptima calidad, 

garantizando la frescura de los mismos. También una base líquida permanente en caja menor. 

De igual manera es vital el recurso humano adecuado para la ejecución de los objetivos.
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Con estructura de costos gastos e ingresos; análisis del presupuesto disponible necesario 

para la ejecución del plan de negocio, así mismo el análisis del posicionamiento del producto 

por medio de la recopilación y evaluación de la información suministrada por medio de una 

encuesta realizada a los habitantes de la comuna 7 que trascurrieron por el barrio Villa Hermosa. 

De acuerdo al informe técnico del último censo realizado en el año 2018 por el DANE, la 

población de Villavicencio es de 516.000 personas (DANE, 2019). Dde acuerdo a esta población 

y teniendo en cuenta que el nivel de confianza será del 95 %, el margen de error de 5 %, una p 

del 0.5. El total de la muestra para el desarrollo de la encuesta será de 60 individuos.

La fórmula usada fue la siguiente:

N= Z2* (p) * (1-p) / c2

Donde:

•	 N= Tamaño de la muestra

•	 Z= Nivel de confianza (95% - 99%)

•	 P= .5 donde p=q=0.5 ya que es desconocido.

•	 C= Margen de error esperado

https://forms.gle/WUsrAGb4BkjfZhRt7

En el diseño de la infraestructura del negocio es necesario elaborar un plano de distribución 

en espacio físico, cartas o menús de acuerdo a las tradiciones llaneras, verificación de todos los 

enseres y materias primas necesarias para la ejecución de la misma. Con base en las actividades 

antes mencionadas, es necesario definir la organización por medio de la compra del terreno, 

https://forms.gle/WUsrAGb4BkjfZhRt7
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capital, adecuación del terreno de acuerdo a la planeación, selección del personal adecuado, 

análisis de estrategias comerciales y estrategias administrativas. Toda esta información 

suministrada se recopilará por medio de herramientas como matrices, perfil de los segmentos, 

CANVAS, FODA, MEFI, MEFE encuestas de posición del producto, estrategias logísticas en 

distribución de espacios, apoyo en páginas web sobre la cultura llanera, clasificación y elección 

de la mejor alternativa de compra.

1. Resultados:

Como resultado de las dos herramientas utilizadas para la obtención y clasificación de datos 

se logra evidenciar detalladamente por medio de una matriz canvas las áreas a las cuales va 

dirigida el plan de negocio. (Imagen 1)
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Se puede evidenciar que el objetivo del plan de negocio es lograr por medio de la ejecución del 

mismo la satisfacción y placer a los clientes por medio de productos de alta calidad permitiendo 

autocrear productos de acuerdo a sus necesidades, con base en un servicio íntegro, respetuoso, 

responsable y ético, generando un impacto positivo culturalizando a los clientes por medio 

de productos derivados de la fruta y helados, a su vez generando sentido de pertenencia por 

las tradiciones llaneras y la cultura tradicional de la región del Orinoquia. Adicionalmente,  la 

heladería y frutería permite autocrear algunos productos de acuerdo a sus necesidades o deseos 

personales, sembrando sentido de pertenencia por medio del nombramiento de las tradiciones 

llaneras y dejando deslumbrar la imaginación con la elaboración de sus productos, ya que sus 

clientes serán todas las personas que transitan en Villavicencio  y los directos beneficiarios son 

todos aquellos consumidores a quienes les haya generado placer por medio de los productos 

y servicios brindados. El cumplimiento de estas actividades se dará por medio de canales de 

comunicación como pregonero en un espacio público, repartición de volantes, entrega de 

tarjetas y demás publicidad pertinente, para garantizar el regreso de la tasa interna de retorno 

por parte de los accionistas y generar un reconocimiento de marca y posicionamiento de 

producto. Sin embargo, para la ejecución de todas estas actividades es indispensable disponer 

de unos costos fijos y variables para la puesta en marcha del plan de negocio (inversión inicial 

de muebles y enseres, valor del terreno, compra de materia prima, costos de mantenimiento) 

pero generando ingresos por la venta de sus servicios y productos.
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De las 60 personas encuestadas, 59 respondieron satisfactoriamente la pregunta 1 haciendo 

referencia al género, permitiendo analizar que la mayoría de personas que aportaron 

información son mujeres.

Por otra parte, como resultado del tamaño de la muestra reflejada en una encuesta realizada 

a 60 personas que transcurrieron con la avenida el amor, ubicada en el barrio Villa Hermosa, 

efectuada en horarios diferentes y días de por medio se logró obtener la siguiente información.
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De las 60 personas encuestadas se logra evidenciar que la mayoría con una ponderación de 

47,5 % son personas entre los 18-35 años, les sigue las personas entre 15-17 años con una 

ponderación de 27,1 %, y continua con personas entre 35-60 años con una ponderación de 18,6 

%. No obstante, las personas entre 10-14 años lograron una ponderación de 5 % y finalmente 

1,8 % las personas mayores de 60 años. Podemos concluir que nuestro mercado objetivo, según 

la encuesta aplicada, está conformado en su mayor parte por las personas entre 18 a 35 años, 

permitiendo caracterizar este segmento para detalles específicos.

Las personas encuestadas en su mayoría no notoria son trabajadores privados, seguidos de 

los trabajadores públicos, profesionales, estudiantes, y por último los independientes, cada 

una de ellas con una ponderación de 33,9 %-27,1%.16.9%-16.9%-5.2%, de tal manera que 

nuestro objetivo son trabajadores privados y empleados públicos permitiéndonos establecer 

estrategias comerciales de acuerdo a sus necesidades.
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De las 60 personas encuestadas 58 respondieron satisfactoriamente a los ingresos que generan 

mensualmente, con ingresos entre 900.000 entre 1.300.000 pesos con un porcentaje de 55,2 %, 

seguido de ingresos mensuales de 1.300.000-2.000.000 con una ponderación de 29,3 % y por 

último personas que reciben menos de 900.000 con un 13,8 %. Esto demuestra la capacidad 

económica que tendría nuestro público objetivo.
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La mayoría de personas encuestadas fueron del barrio Juan Pablo, Centauros, La Coralina, 

Amarilo, Villa Hermosa, La Alborada y otros barrios. Por medio de esta información podemos 

concluir que las personas que habitan en La Rosita y en La Alborada no serían nuestro público 

objetivo, en comparación con quienes que habitan en Los Centauros y en Juan Pablo que serían 

clientes potenciales.

De las 60 personas encuestadas la mayoría frecuenta regularmente el barrio Villa Hermosa, un 

25.4% de personas a veces transitan y un 22% siempre permanece allí. 
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Según la gráfica de barra, el producto que más se vende es la malteada con 27 respuestas a 

favor, seguido de la ensalada de frutas con 22 repuestas a favor, merengones con 21 repuestas, 

salpicón con 19 repuestas, helados con 17 repuestas, y los jugos naturales con 16. De esta 

manera se puede establecer un pronóstico de ventas de cada producto y a la vez un pronóstico 

de costos en materia prima según los productos más demandados.

De las personas encuestadas el 44,8 % consume de 3 a 5 veces productos de una heladería y 

frutería, un 32,8 % consume de 5 a 9 veces productos al mes, y de 1 a 2 veces en el mes tan solo 

consume un 20,7%, lo cual permite concluir que existe una alta probabilidad que las personas 

recurran al establecimiento de 3 a 5 veces en el mes.
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Las personas evidenciaron por medio de esta pregunta que les gusta acercarse a una heladería 

acompañado de 2 a 4 personas, en su mayoría con 55,9 % de ponderación, un 32,2 %  en 

ponderación las personas les gusta asistir acompañados de 4 a 6 personas y muy pocas personas 

irían con más de 6 personas. Este dato es importante para determinar la capacidad económica 

que debería tener el establecimiento.

De acuerdo al reconocimiento de marca de las demás heladerías y fruterías de la comuna se 

puede evidenciar que hay establecimientos con un 24,1 % de reconocimiento en general, la 

“Heladería Las Américas”; le sigue 20,7% el establecimiento “Yogen Fruz” y un 19 % “La Galería”. 

Esto nos permite evidenciar cuáles serían nuestros competidores potenciales y cuál sería 

nuestra competencia baja.
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Según las personas encuestadas, el 49,2 % considera que lo más importante del establecimiento 

es la calidad de los productos, después del ambiente con un 27,1% de los resultados y el precio 

con un 11,9%, dejando de última un bajo porcentaje la variedad en los productos. Con base en 

esta información se pueden tomar decisiones en la organización inclinándose por la prioridad 

de las personas y cuáles son sus parámetros de importancia.
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Según las personas encuestadas más del 50 % les gustaría a veces tener la posibilidad de armar 

o seleccionar los ingredientes de una ensalada de frutas basándose en sus necesidades o 

prioridades, un 33,9 % de personas regularmente le interesaría seleccionar los productos y un 

15,3 % siempre le gustaría crear su plato según sus antojos.

Las personas en promedio de 49,1 % destinan entre 10.000 y 20.000 pesos para disfrutar de los 

productos de una heladería, el 31,6% entre 20.000 y 50.000 y tan solo un 14 % menos de 10.000. 

Por medio de esta información podemos tomar decisiones respecto al precio de los productos 

y de igual manera un pronóstico de ventas.
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Las personas asistirían entre semana al establecimiento según el 42,2 % de los encuestados, 

mientras que el 39 % asistiría el fin de semana y el 10,2% acudiría cualquier día. Se puede 

analizar la información para determinar los días con más demanda y pronosticar la cantidad de 

producción.

Las personas utilizan equitativamente el servicio de mesa y servicio para llevar los productos 

de la heladería, entonces se puede diagnosticar que los domicilios serían una debilidad del 

negocio, y se pueden  tomar medidas para convertirlas en una fortaleza.



191

Es importante la identificación de la persona del negocio para los clientes. Según el 84,5 % 

están de acuerdo con utilizar uniforme e identificarse mientras se esté laborando, ya que genera 

confianza. 
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Conclusiones:

El análisis de la viabilidad del plan de negocio, según las encuestas realizadas es positivo. 

De acuerdo a las personas que respondieron las encuestas asistirían satisfactoriamente al 

establecimiento, dando como valor agregado el reconocimiento a la cultura llanera. En general 

la población objetiva serían las mujeres y comprarían productos como las ensaladas de frutas 

y malteadas, además se puede diagnosticar la capacidad económica de las personas que 

asistirían al negocio. Por otra parte, el modelo canvas como herramienta nos permite detallar 

cada actividad y el cumplimiento de ellas para lograr los objetivos esperados. De igual manera 

se permite especificar cómo se van a ejecutar las actividades, porqué   medio se pueden emplear 

y lo más importante cuáles serían los resultados esperados.

El diseño de la infraestructura se realiza a través de actividades como un plano de distribución 

de espacios físicos, la elaboración del menú de acuerdo a las tradiciones llaneras, enumeración 

de la lista de chequeo de los bienes primarios y lista de bienes complementarios, definición 

de servicios adicionales a ofrecer, posteriormente la compra de los bienes primarios y 

complementarios, definir terreno de ejecución de la actividad económica, adecuación del 

terreno, emplear el personal idóneo y plasmar estrategias comerciales y administrativas. Todo 

esto para lograr resultados como la elección de la mejor estrategia, determinar área según 

ponderación, personal adecuado para un buen clima laboral y la ubicación adecuada del 

negocio.
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