PROPUESTA DE MONTAJE DE NEGOCIO DE HELADERÍA
HELADO SOFT / FROZEN YOGUR
ENERO DE 2017

MARTIGIANI DISTRIBUIDORA
Telf. 285-1641 / 099-337-5485
e-mail: martigianiecuador@gmail.com
Av. San Luis e Isla Isabela, esq. Ed. DINALCO, PB. Local 6
San Rafael - Ecuador

Estimado cliente:

Para nosotros es un gusto ponernos a su disposición para que podamos hacer negocios juntos.
En Martigiani tenemos la filosofía de que el éxito de nuestros clientes es el nuestro, por lo que
nos interesa en gran manera el suceso comercial de su negocio. Por este motivo, nos dirigimos
hoy a usted con el objetivo de que conozca nuestros productos y nuestras propuestas para el
montaje de su propio negocio de heladería, mismo que puede ser un emprendimiento nuevo de
su parte, o como complemento para un negocio ya existente (restaurantes, cafeterías u otros).
Nuestras propuestas han sido diseñadas y desarrolladas a través de un claro análisis tanto
técnico como comercial, por lo que en ellas usted encontrará toda la información necesaria que
le servirá como herramienta para que pueda tomar una decisión acertada y conveniente para
sus intereses de negocio.
Le invitamos a estudiar nuestras propuestas, estamos seguros de que podremos iniciar una
fructífera relación comercial y de excelentes beneficios para su empresa.

Martigiani Ecuador
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LA EMPRESA
Martigiani es una empresa ecuatoriana, cuya matriz está ubicada en San Rafael (Valle de Los
Chillos, a 15 minutos de Quito).
La empresa está formada por heladeros de profesión, con más de 10 años de experiencia en la
industria tanto en la rama artesanal como industrial. Fabricamos bases para helados de todos
los tipos (soft, gelato, paletas) y distribuimos diferentes tipos de insumos para la industria a nivel
nacional.
Trabajamos en alianza estratégica con Equipamiento Pacífico, empresa dedicada a la
comercialización de maquinaria para heladería.

NUESTROS PRODUCTOS

LÍNEA HELADO SOFT

Contamos con fabricación propia de bases para helado soft y frozen yogur.

Base en polvo para helado soft neutra
Esta base neutra sirve para saborizar y colorear al
gusto, según el sabor de helado que se desee vender.
Por ejemplo, se puede añadir colorante verde y un
saborizante de menta para obtener un helado
cremoso sabor a menta.

Presentación: Bolsas de 1kg.
Hidratación: Añadir 2,2kg de agua limpia y pura. Licuar bien durante 5 minutos y cernir antes de
cargar a la máquina.
Rendimiento: 3,2kg de mezcla líquida lista para cargar a la máquina. Rinde entre 35-38 conos
de 90ml (dos vueltas de helado y el pico). El rendimiento mejorará agregando un emulsificante
o trabajando con una máquina con bomba de aire.
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Base en polvo para helado soft vainilla
Esta base viene con el sabor de vainilla
incorporado. Es el sabor de helado soft más
vendido a nivel mundial.

Presentación: Bolsas de 1kg.
Hidratación: Añadir 2,2kg de agua limpia y pura. Licuar bien durante 5 minutos y cernir antes de
cargar a la máquina.
Rendimiento: 3,2kg de mezcla líquida lista para cargar a la máquina. Rinde entre 35-38 conos
de 90ml (dos vueltas de helado y el pico). El rendimiento mejorará agregando un emulsificante
o trabajando con una máquina con bomba de aire.

Base en polvo para helado soft frutal
Esta base sirve para elaborar helado soft con fruta
natural, mediante la adición de agua y pulpa de
fruta descongelada.

Presentación: Bolsas de 1kg.
Hidratación: Añadir 1,8kg de agua limpia y pura y 1kg de pulpa de fruta sin semillas. Licuar bien
durante 5 minutos y cernir antes de cargar a la máquina.
Rendimiento: 3,8kg de mezcla líquida lista para cargar a la máquina. Rinde entre 40-43 conos
de 90ml (dos vueltas de helado y el pico). El rendimiento mejorará agregando un emulsificante
o trabajando con una máquina con bomba de aire.
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Base en polvo para helado soft chocolate

Esta base incluye cacao de excelente calidad
y le brinda al helado un intenso y agradable
sabor a chocolate.

Presentación: Bolsas de 1kg.
Hidratación: Añadir 2,2kg de agua limpia y pura. Licuar bien durante 5 minutos y cernir antes de
cargar a la máquina.
Rendimiento: 3,2kg de mezcla líquida lista para cargar a la máquina. Rinde entre 35-38 conos
de 90ml (dos vueltas de helado y el pico). El rendimiento mejorará trabajando con una máquina
con bomba de aire.

Base en polvo para frozen yogur

Esta base sirve para elaborar frozen yogur,
tanto natural como frutal. El resultado será un
helado firme y cremoso.

Presentación: Bolsas de 1kg.
Hidratación: Añadir 1,55kg de agua limpia y pura y 1,1kg de yogur natural sin azúcar. Licuar bien
durante 5 minutos y cernir antes de cargar a la máquina.
Para elaborar frozen yogur de fruta, reemplazar 1kg de agua por pulpa de fruta descongelada
sin semillas.
Rendimiento: 3,65kg de mezcla líquida lista para cargar a la máquina. Rinde entre 38-42 conos
de 90ml (dos vueltas de helado y el pico).
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Base en polvo para frozen yogur chocolate

Esta base sirve para elaborar frozen yogur sabor a
chocolate. El resultado será un helado firme y
cremoso con intenso sabor a chocolate.

Presentación: Bolsas de 1kg.
Hidratación: Añadir 1,55kg de agua limpia y pura y 1,1kg de yogur natural sin azúcar. Licuar bien
durante 5 minutos y cernir antes de cargar a la máquina.
Rendimiento: 3,65kg de mezcla líquida lista para cargar a la máquina. Rinde entre 38-42 conos
de 90ml (dos vueltas de helado y el pico).

Emulsificante en pasta

Este producto sirve para dar una consistencia más cremosa al helado, además de aumentar su
rendimiento. Su uso es opcional. No es aplicable en helados con chocolate.

LÍNEA ADEREZOS

Puede crear deliciosas opciones para sus clientes y aumentar sus ingresos significativamente,
añadiendo distintos tipos de aderezos a sus helados.









Maní tostado y molido
Pasas
Coco rallado
Grageas de colores
Grageas de chocolate
Cobertura de chocolate
Cobertura de chocolate Premium (sabor más intenso a chocolate)
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MAQUINARIA DE HELADO SOFT (APTA TAMBIÉN PARA FROZEN YOGUR)
Martigiani trabaja en alianza estratégica con Equipamientos Pacífico, empresa que distribuye
maquinaria para heladería en el país.
Los modelos con los que trabajamos son los siguientes:

Pacífica Pre Cooling












Compresor europeo
Fácil manejo y mantenimiento
Producción 180 conos por hora
Compresor para los tanques
Función de stand by
220v
Cilindro de 1,5 litros x 2
Dos sabores + mixto
Máquina de mesa
Dimensiones: 530x750x950mm
Peso: 146kg













Compresor europeo
Fácil manejo y mantenimiento
Producción 250 conos por hora
Compresor para los tanques
Función de stand by
220v
Cilindro de 1,5 litros x 2
Dos sabores + mixto
Máquina de piso
Dimensiones: 550x735x1530mm
Peso: 160kg

EP 138 C

MARTIGIANI DISTRIBUIDORA
Telf. 285-1641 / 099-337-5485
e-mail: martigianiecuador@gmail.com
Av. San Luis e Isla Isabela, esq. Ed. DINALCO, PB. Local 6
San Rafael - Ecuador

EP 138 con bomba de aire














Compresor europeo
Inyección de aire para mejor
textura y mayor rendimiento
Fácil manejo y mantenimiento
Producción 250 conos por hora
Compresor para los tanques
Función de stand by
220v
Cilindro de 1,5 litros x 2
Dos sabores + mixto
Máquina de piso
Dimensiones: 550x735x1530mm
Peso: 160kg

TABLAS DE PRECIOS
Insumos helado soft/ frozen yogur
PRODUCTO
Base en polvo soft neutra
Base en polvo soft vainilla
Base en polvo soft chocolate
Base en polvo soft frutal
Base en polvo frozen yogur
Base en polvo frozen yogur chocolate

PRECIO POR KILOGRAMO
$6,50
$6,50
$6,80
$6,50
$5,50
$5,80

Estos precios no incluyen IVA.
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Aderezos para helados

PRODUCTO
Maní tostado y molido
Pasas
Grageas de colores
Grageas de chocolate
Cobertura de chocolate
Cobertura de chocolate Premium

PRECIO POR KILOGRAMO
$4,50
$4,00
$2,50
$2,50
$4,50
$5,50

Estos precios no incluyen IVA.

PROPUESTAS DE MONTAJE DE SU NEGOCIO DE HELADERÍA

Nuestro objetivo es que su empresa y Martigiani formen una alianza estratégica de trabajo. Por
este motivo hemos diseñado dos tipos de propuestas para que usted pueda adquirir y montar
su negocio de heladería en un corto tiempo y con un bajo monto de inversión.

PROPUESTA 1

Esta propuesta consiste en la adquisición directa de la máquina de helado soft para poner en
funcionamiento su negocio de heladería con un beneficio exclusivo de descuento en el precio
de la máquina.

Beneficio en el precio de la máquina

Ofrecemos un descuento del 10% del valor de la máquina en pago de contado o con tarjeta de
crédito.

Condiciones del contrato
Martigiani será proveedor exclusivo de sus insumos para la elaboración de helados durante un
periodo de 18 meses. La compra mínima semanal de insumos para mantener el convenio es de
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10 (diez) kilogramos de base en polvo para helado (cualquiera de los sabores de nuestro
catálogo, según la realidad de su negocio.)
Una vez pasados los 18 meses, usted podrá utilizar otras bases si así lo prefiere.

En el siguiente cuadro usted podrá encontrar la relación de precios de las máquinas con y sin el
beneficio de nuestra propuesta:
MODELO MÁQUINA

PRECIO ORIGINAL

VALOR DESCONTADO

$5.300,00
$4.990,00
$6.790,00

$530,00
$499,00
$679,00

Pre Cooling (mesa)
EP 138
EP 138 con bomba

PRECIO
PROPUESTA
$4.770,00
$4.491,00
$6.111,00

Estos precios no incluyen IVA.

A modo de ejemplo, presentamos a continuación un esquema de rentabilidad media para esta
propuesta. Estos valores variarán según la realidad de su negocio.

Esquema de rentabilidad media (se toma como ejemplo la máquina EP 138)

Tiempo de recuperación del precio de la máquina: 1 año
Precio de la máquina: $4.990,00
Descuento del 10%: $499,00
Precio final: $4.491,00
Valor mensual de recuperación del valor de la máquina: $374,25
Proyección de ventas semanales (escenario más bajo): 500 unidades de 90ml
Unidades/kg de base en polvo Martigiani (promedio): 35 conos (dos vueltas y el pico)
kg necesarios por semana: 14,3kg
kg necesarios por mes (4 semanas): 57,20kg
Precio/kg: $6,50
Inversión mensual base en polvo: $371,80
Precio promedio de venta por cono: $0,80 (sin IVA)
(+)Ventas de 2000 unidades por mes: $1.600,00
(-) Recuperación valor máquina: $374,25
(-)Base en polvo: $371,80
(-)Gastos varios adicionales: $100,00
(=)$753,95 (aumenta a $1.128,20 una vez transcurrido el año de recuperación de la
máquina)
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PROPUESTA 2

Esta propuesta consiste en el arriendo temporal con opción a compra de la máquina de helado
soft para poner en funcionamiento su negocio de heladería.

Condiciones del arriendo de la máquina

A la firma del contrato, el cliente abona el valor correspondiente al arriendo de la máquina por
todo el tiempo del contrato (18 meses). Este valor no es reembolsable. Pasados los 18 meses
del contrato, el cliente tiene la opción de adquirir la máquina, a través del pago del valor
restante, ya que lo abonado como arriendo se considerará como pago parcial por la compra de
la máquina.
Si usted no desea adquirir la máquina, Martigiani la retira y se da por terminada la relación
comercial.

Condiciones del contrato

Martigiani será proveedor exclusivo de sus insumos para la elaboración de helados durante un
periodo de 18 meses. La compra mínima semanal de insumos para mantener el convenio es de
10 (diez) kilogramos de base en polvo para helado (cualquiera de los sabores de nuestro
catálogo, según la realidad de su negocio.)
Una vez pasados los 18 meses, y si decide adquirir la máquina, usted podrá utilizar otras bases
si así lo prefiere.

En el siguiente cuadro usted podrá encontrar los valores de arriendo por el tiempo de vigencia
del contrato (18 meses) para los distintos modelos de máquina, y el valor que debería cancelar
al término del contrato si desea adquirir la máquina.

MODELO MÁQUINA

PRECIO ORIGINAL

ABONO POR
CONCEPTO DE
ARRIENDO

$5.300,00
$4.990,00
$6.790,00

$2.500,00
$2.500,00
$3.500,00

Pre Cooling (mesa)
EP 138
EP 138 con bomba

VALOR A
CANCELAR SI
DESEA ADQUIRIR
LA MÁQUINA
$2.800,00
$2.490,00
$3.290,00

Estos precios no incluyen IVA.
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Esta propuesta es sumamente interesante, ya que básicamente el valor del abono por concepto
de arriendo puede ser considerado como una cuota de entrada en el pago de la máquina, y solo
tendrá que pagar la diferencia pasados los 18 meses del contrato. Si no desea adquirir la
máquina al final del contrato, de todos modos el valor pagado prorrateado a periodos mensuales
es muy aceptable, como se puede ver en el análisis de esquema de rentabilidad media que
presentamos a continuación.

Esquema de rentabilidad media (se toma como ejemplo la máquina EP 138)

Duración del contrato: 18 meses
Valor del arriendo: $2.500,00
Valor mensual del arriendo: $138,89
Proyección de ventas semanales (escenario más bajo): 500 unidades de 90ml
Unidades/kg de base en polvo Martigiani (promedio): 35 conos (dos vueltas y el pico)
kg necesarios por semana: 14,3kg
kg necesarios por mes (4 semanas): 57,20kg
Precio/kg: $6,50
Inversión mensual base en polvo: $371,80
Precio promedio de venta por cono: $0,80 (sin IVA)
(+)Ventas de 2000 unidades por mes: $1.600,00
(-) Arriendo máquina: $138,89
(-)Base en polvo: $371,80
(-)Gastos varios adicionales: $100,00
(=)$989,31
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