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SEFLA LEÓN  

RESUMEN 

 

El presente trabajo está dirigido al análisis de implementación del negocio 

de venta de “HELADOS PINGÜINO” en la Universidad de Guayaquil, con 

el propósito de crear nuevos negocios que permitan mejorar la economía 

de las familias involucradas, de acuerdo al “BUEN VIVIR” promovido 

como política de estado.  

 

Debido al acercamiento que ha realizado la empresa Unilever Andina 

Ecuador S.A. con los establecimientos de educación secundaria con su 

programa denominado “Canal Educativo”, se abrió un interesante frente 

de negocios, que duró aproximadamente tres años (2009 al 2012) 

generando interesantes ingresos. Sin embargo, un acuerdo emitido  por el 

Ministerio de Salud Pública donde no autoriza la venta de helados en los 

bares de instituciones educativas por el alto grado de azúcar, limitando las 

ventas de aquel producto.Con estos antecedentes, se pretende a través 

de la investigación planteada en esta tesis, el establecimiento de un 

nuevo negocio, en la Universidad de Guayaquil con el fin de generar 
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ingresos a las familias involucradas a través de la venta de helados de la 

marca Pingüino. 

 

De esta manera se procedió a realizar entrevistas a propietarios de 

heladerías Pingüino, con el fin de conocer las experiencias vividas a lo 

largo de su trayectoria como empresarios de este negocio. Conociendo 

así las ventajas y desventajas que tiene el mismo.       

  

Por esa razón se realizó una encuesta en la comunidad universitaria 

donde se consiguió información necesaria para poder saber los gustos y 

preferencias de los estudiantes y docentes. Llegando a los resultados 

esperados se procedió a realizar el presupuesto de los diferentes tipos de 

gastos a llevarse a cabo, para luego buscar y encontrar el financiamiento 

requerido por medio de un préstamo comercial a través del Banco 

Amazonas. 

 

Palabras Claves: Heladería Pingüino, Universidad de Guayaquil, Unilever 

Andina Ecuador S.A, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Banco 

Amazonas.    
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ABSTRACT 

The present work is directed to the Selling Business Implementation 

Analysis of “Helados Pingüino” in the State University of Guayaquil; in 

order to create new businesses that will improve the economy of the 

families involved, according to the "good life" promoted as state policy. 

  

Due to the approach that has made Unilever Andina Ecuador SA with 

secondary education establishments with their program called "Education 

Channel", he opened an interesting business front, which lasted about 

three years (2009 to 2012) generating interest income. However, an 

agreement issued by the Ministry of Health where not authorize selling ice 

cream bars in educational institutions by the high sugar, limiting sales of 

that product. Con this background, it is intended through research raised 

in this thesis, the establishment of a new business at the University of 

Guayaquil in order to generate income for the families involved through the 

sale of ice cream from the Penguin brand. 
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Thus we proceeded to conduct interviews with owners of Penguin ice 

cream, in order to know the experiences throughout his career as 

entrepreneurs in this business. Well aware of the advantages and 

disadvantages with the same. 

 

For that reason a survey of the university community where information 

necessary to know the tastes and preferences of students and teachers 

got was performed. Reaching the expected results proceeded to the 

budget of the different types of expenses to take place, then search and 

find the funding required by a commercial bank loan through Amazon. 

 

Key words: Ice Cream Penguin, University of Guayaquil, Ecuador 

Unilever Andina SA, Ministry of Public Health of Ecuador, Banco 

Amazonas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolla con el propósito de brindar 

una mejora sustancial en los aspectos sociales y económicos a un grupo 

de familia de la ciudad de Guayaquil dispuestas a efectuar el 

emprendimiento de venta de helados de la “MARCA PINGÜINO” en la 

Universidad de Guayaquil. 

 

En tal virtud, se pone de manifiesto el importante vínculo Universidad - 

Comunidad debido a que los conocimientos científicos deben siempre 

propender a buscar el desarrollo sostenible de la sociedad. En nuestro 

caso particular, como futuros CPA hemos encontrado viable y oportuno 

este emprendimiento que permite aplicar los conocimientos adquiridos y 

proyectarlos hacia las familias necesitadas de ingresos económicos que a 

través de la creación de nuevos negocios, verán satisfechas sus 

necesidades más inmediatas, en armonía con el concepto del BUEN 

VIVIR establecido como política de estado por este gobierno. 

 

Para el efecto, nuestro trabajo se presenta bajo el siguiente esquema: una 

introducción que planteará el problema a analizar, así como sus causas y 

efectos, además de los objetivos a alcanzar en esta investigación. El 

CAPÍTULO I mostrará los fundamentos legal y teórico que permiten 

analizar el problema. El CAPÍTULO II diseño de la investigación aplicada 

con el fin de fundamentar en base de la estadística y trabajo de campo 

adecuados. EL CAPÍTULO III Formulación y validación de la propuesta y 

finalmente en el CAPÍTULO IV las conclusiones y recomendaciones del 

tema a efectuarse.  
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ANTECEDENTES 

 

Planteamiento del problema  

 
La compañía Unilever Andina Ecuador S.A a través de su “MARCA 

PINGÜINO”, desde el año 2009 al 2012 emprendió el proyecto 

denominado “Canal Educativo”, el mismo que fue un éxito  total en ventas 

generando atractivas ganancias económicas para las personas que 

generaron este negocio de emprendimiento (unos 300 establecimientos). 

La compañía a través de su marca Pingüino firma convenios comerciales 

con cada uno los rectores de colegios fiscales y particulares en todo el 

país, proporcionando estímulos en el mes de diciembre con el propósito 

de fidelizar a sus clientes y mantener su exclusividad como marca de 

helados en instituciones educativas ya sea fiscales, particulares y fisco 

misionales. Sin embargo, un acuerdo emitido por el Ministerio de Salud 

Pública manifiesta que no se autoriza la venta de helados en los bares de 

instituciones educativas por el alto grado de azúcar, limitando de esta 

manera las ventas del portafolio de productos de helados pingüino, pues 

solo se puede vender helados que pasen la prueba de los siguientes 42 

productos disponibles para la venta.  

 

El ministerio de salud pública aprobó 4 productos que son: gemelo limón, 

frutare de mango, frutare de maracuyá, y acidix limón. Unilever, 

respetuoso de la política y regulaciones ministeriales pertinentes, se 

acoge a esta disposición aunque el porcentaje de rentabilidad disminuya y 

que el canal esté a punto de extinguirse del mercado.  

 

En función del problema citado la investigación se direcciona en la 

Universidad de Guayaquil, donde se encontró un gran nicho de mercado 

no satisfecho en la actualidad, en el cual no existe restricción alguna 

respecto a las ventas de todos los productos del portafolio de Pingüino. 
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Formulación y sistematización del problema  
 
Formulación 
  
¿Cómo se puede implementar un negocio de venta de “HELADOS 

PINGÜINO” en la Universidad de Guayaquil, con el fin de mejorar la 

economía, de acuerdo al buen vivir como política de estado? 

 

Sistematización  

¿Cómo se encuentra el mercado para un negocio de venta de “HELADOS 

PINGÜINO” en la Universidad de Guayaquil, con el fin de mejorar la 

economía, de acuerdo al buen vivir como política de estado?  

 

¿Cuál es la factibilidad de emprender un negocio de venta de “HELADOS 

PINGÜINO” en la Universidad de Guayaquil, con el fin de mejorar la 

economía, de acuerdo al buen vivir como política de estado? 

 

¿Cómo se estructura un negocio de venta de “HELADOS PINGÜINO” en 

la Universidad de Guayaquil, con el fin de mejorar la economía, de 

acuerdo al buen vivir como política de estado? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Objetivo General 

 

Analizar la implementación de un negocio de venta de “HELADOS 

PINGÜINO” en la Universidad de Guayaquil, con el fin de mejorar la 

economía, de acuerdo al buen vivir como política de estado. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un estudio de mercado en la Universidad de Guayaquil 

con el fin de conocer los productos preferidos por los alumnos y 

docentes.  
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 Determinar la factibilidad de emprender un negocio de venta de 

“HELADOS PINGÜINO” en la Universidad de Guayaquil, con el fin 

de mejorar la economía, de acuerdo al buen vivir como política de 

estado. 

 

 Diseñar un modelo de negocio de venta de “HELADOS PINGÜINO” 

en la Universidad de Guayaquil, con el fin de mejorar la economía, 

de acuerdo al buen vivir como política de estado. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Justificación teórica 

 

La investigación se realizó para garantizar que existen buenas 

posibilidades de obtener gran éxito en el proyecto a ejecutarse, dirigido  

para la comunidad universitaria, porque ahí se encuentra una gran 

cantidad de estudiantes y docentes insatisfechos del producto a ofertarse.  

 

Justificación metodológica 

 

Se desarrolló un estudio de mercado mediante una encuesta 

comprendida de 15 preguntas, porque se puede obtener mayor cantidad 

de datos concretos, para que la comunidad universitaria exponga sus 

diferentes gustos en base al producto a ofrecerse y poder entrar al 

mercado con grandes posibilidades. 

 

Justificación práctica 

 

Con el nuevo patio de comida construido en la universidad de Guayaquil y 

ubicado en el parqueadero principal entre las facultades de Ciencias 

administrativas, economía, filosofía y jurisprudencia es justificable el 

proyecto a ejecutarse para los estudiantes y docentes, porque en esa 

parte se transita mucho por las diferentes comodidades encontradas.      
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HIPÓTESIS GENERAL 

 
Con la creación el negocio de venta de Helados Pingüino mejorará la 

economía de los involucrados y sus familias de acuerdo al buen vivir 

perseguido como política de estado por el actual gobierno. 

 

Variable independiente: 

 

La creación de un negocio de venta de Helados Pingüino para mejorar la 

economía de los involucrados y sus familias de acuerdo al buen vivir 

perseguido como política de estado por el actual gobierno.    

 

Variable dependiente: 

 

La economía de los involucrados y sus familias para mejorar el buen vivir 

perseguido como política de estado por el actual gobierno.      

 

Alcances: 

 

1. El presente estudio explorará la preferencia por los productos de la 

marca “Pingüino” ofrecidos en la Universidad de Guayaquil en la ciudad  

del mismo nombre, provincia del Guayas en la República del Ecuador. 

 

2. La investigación abarca únicamente a los profesores y alumnos de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Limitaciones: 

 

1. La falta de registros anteriores de preferencia por este tipo de 

productos, al momento del estudio. 

 

2. El período de tiempo de recolección de la información comprende un 

solo día determinado por las limitaciones de tiempo y dinero. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO DE REFERENCIA 
 

    1.1. Marco teórico 
 
            1.1.1 El emprendimiento 
 
“El emprendimiento se lo puede definir como aquella actitud y aptitud de 

la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es 

lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha 

llegado.” (Cantillon, 1830)  

 

En la actualidad ha cobrado vital importancia debido a la necesidad de 

muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. 

Los altos niveles de desempleo y la baja calidad de los empleos 

existentes, han creado en las personas la necesidad de generar sus 

propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser 

empleados a ser empleadores. Se requiere de una gran determinación 

para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un empleo y 

aventurarse como empresario, más aun sí se tiene en cuenta que el 

empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, que 

mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite 

sobrevivir. 

 

Con estos antecedentes se puede indicar que en el caso específico del 

proyecto de venta de helados pingüino, el emprendimiento es justificable 

en el sentido de que brinda una excelente oportunidad de independencia 

económica para quienes lo implementen, contribuyendo esencialmente al 

mejoramiento del nivel de vida de los involucrados y sus familias. 
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1.1.1.1. Principios básicos de servicio al cliente 
 
“El cliente interno es aquel miembro de la organización, que recibe el 

resultado de un proceso anterior, llevado a cabo en la misma 

organización, a la que podemos concebir como integrada por una red 

interna de proveedores y clientes.” (Plequezuelos, 1999) 

 

Aunque no existe una fórmula para atender eficientemente a un cliente, 

existen ciertos principios básicos, los cuales constan a continuación: 

 
“Formas de atención al cliente 
 
1. Salude a su cliente de inmediato. 

2. Dé a su cliente su atención total. 

3. Haga que los 30 primeros segundos cuenten. 

4. Sea natural, no sea falso ni mecánico. 

5. Demuestre energía y cordialidad.” (Guianinna, 2012) 

 

Conviene identificar con qué clase de cliente se está trabajando, 

sugerencia válida para todo tipo de negocio. El siguiente cuadro resume 

una clasificación muy práctica y de gran ayuda al momento de atender a 

los clientes: 

Cuadro # 1 Grado de satisfacción del cliente. 

Fuente: Gerencie.com 

Elaborado por: Muñiz González Rafael, 2012 
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A continuación la explicación del cuadro en cuestión: 
 
Opositor.- Individuo descontento. Generador de publicidad negativa que 

puede destruir el mejor marketing.  

 

Mercenario.- Entra y sale del negocio, sin ningún compromiso. Al menos 

no habla mal.  

 

Cautivo.- Descontento, atrapado, no puede cambiar o le resulta caro. Es 

un vengativo opositor en potencia.  

 

Prescriptor.- Alto grado de satisfacción. Fiel amigo y prescriptor de la 

empresa. Un buen complemento del marketing. 

 

Otro enfoque importante es el tipo de cliente de acuerdo a su relación en 

el “momento de la verdad”, como se llama al encuentro que ellos tienen 

con nosotros al momento de atender sus necesidades: 

 
 

 Cliente agresivo. 

 Cliente prepotente 

 Cliente quejoso. 

 Cliente silencioso e Introvertido. 

 Cliente desinteresado. 

 

Cliente agresivo.- Cuestiona y amenaza, es conveniente no caer en sus 

provocaciones usando argumentos válidos, con tranquilidad y seguridad 

transmitidas con un apropiado tono de voz y actitud. 

 

Cliente prepotente.- A diferencia del anterior, no ofende pero pretende 

tener siempre la razón. Se sugiere aplicar el mismo tipo de atención que 

empleamos con el cliente agresivo. 
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Cliente quejoso.- Todo lo contrario en emotividad a los dos anteriores, se 

muestra condescendiente y aún vulnerable y utiliza el chantaje emocional 

para obtener lo que desea. Se debe manejarlo con cordialidad y firmeza. 

 
Cliente silencioso e introvertido.- Más complicado que los anteriores, 

no expresa sus emociones ni intereses, dificultando conocer su 

aceptación o disconformidad con el bien o servicio que le estamos 

ofertando. Con mucha paciencia se debe indagar sus necesidades 

realizando preguntas cortas y directas a fin de que entre en confianza e 

interactúe con nosotros. 

. 

Cliente desinteresado.- Parecido al anterior, muestra desdén por lo 

ofertado. Se sugiere aplicar igual táctica que con el Cliente Silencioso. 

 

Aunque es muy compleja y variada la explicación que se pueda dar a este 

tipo de actitudes por parte de los clientes, existe cierto consenso respecto 

a ciertos factores básicos que influyen en este tipo de comportamiento: 

 
 

 Problemas con la empresa oferente.  

 Mala relación con el representante comercial.  

 Poca diferenciación de la empresa.  

 Los productos o servicios no son prioridad de compra para el 

cliente. 

 El cliente se volvió (o es) fiel a la competencia. 

 
Se sugieren ciertos pasos para tratar con este tipo de clientes difíciles: 
 

1. Prepararse al máximo con: 
 
 a) Oferta propia.  

 b) Objetivos.  

 c) Autorizaciones 

 d) La competencia 
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2. Control de la rabia y agresividad.  
 

           a) Reconocer los sentimientos de rabia del cliente. 

 b) Evitar responder de manera agresiva para prevenir  conflictos. 

 c) Generar respuestas que eviten a las reacciones físicas  

 

3. No utilizar el precio como la mejor estrategia de negociación.  
  

 a) Ritmos de entrega.  

 b) Formas de pago.  

 c) Capacitaciones. 

 
     4. Aprender a escuchar al cliente.  
 
 a) No interrumpir. 

 b) Interpretar la comunicación no verbal.  

 c) No perder el interés.  

 d) No manifestar posibles desacuerdos.  

 
      5. Resumir los acuerdos e Identificar lo que falta.  
 
      6. Visión doble para negociar.  
 
      7. Comenzar por los puntos de acuerdo.  
 
      8. Incluir un margen de negociación extra.  
 
      9. Mantener la mente abierta. 
 
Es importante recordar que a pesar de los mejores esfuerzos por lograr la 

satisfacción de los clientes, siempre existirá la posibilidad de enfrentarse a 

sus quejas, las cuales deben ser entendidas como una oportunidad para 

mejorar la relación con ellos y por tanto, optimizar la gestión y rentabilidad 

de nuestro negocio. 

 

Por esa razón nunca debemos olvidar que nuestro negocio existirá y 

seguirá creciendo si somos preferidos por los clientes.  
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“Una queja, es una oportunidad para mejorar y conocer la opinión del 

cliente sobre el servicio brindado, porque puede haber clientes 

insatisfechos que no se quejan, y solo se conoce su malestar cuando se 

van.” (Chauvin, 2009) 

 

Es decir que sirve de guía para mejorar y poder corregir defectos o 

errores que se repita sistemáticamente sin darse cuenta. Siempre se 

debería ver como una oportunidad para afianzar la relación con el cliente, 

se sentirá atendido, escuchado, y como parte valiosa que aporta 

información de mejora a la empresa. Nos facilitan información acerca de 

las necesidades y expectativas de los clientes. Si no conocemos el error, 

no podemos evitar que se vuelva a repetir, si no sabemos porque se ha 

producido, no podremos evitar que se vuelva a producir. La clave de una 

gestión óptima de las quejas es que sirvan para reducir al máximo los 

motivos que las producen. 

 
Gestionar bien las quejas es la mejor manera de fidelizar clientes, puesto 

que transmite una imagen de empresa interesada en la atención y servicio 

al cliente. 

 

Cuanto más rápida sea la respuesta de la empresa y más personal sea el 

método para comunicarla a las personas perjudicadas, mayor satisfacción 

conseguirá la clientela por el trato recibido. La persona responsable del 

error debe anticiparse a la reclamación del cliente, si lo detecta antes que 

él, en todo caso siempre hay que dar la cara y ponerse en el lugar del 

cliente, comprender cómo está viviendo el problema. Para ello es 

importante: 

 

Escuchar de forma activa la objeción antes de responderla, dejando 

hablar al cliente, que descargue sobre todo las emociones (frustración, 

malestar, intranquilidad, desconfianza, contrariedad, etc.), que nos dé 

su punto de vista, y los motivos que le inducen a plantear la queja.  Si 

oímos pero no escuchamos (lo que se produce si estamos preparando la 
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defensa antes de que termine el ataque) difícilmente vamos a dejar 

convencido y satisfecho al cliente. 

 

Agradecer que nos manifieste su queja, hacerle saber que lo entendemos, 

que lo vamos a valorar, y que se le va a solucionar y no se va a volver a 

repetir. Hacerle ver que comprendemos cómo se siente.  

 
El cliente tiene derecho a quejarse, eso no es discutible y en principio no 

se le debe quitar la razón, desde luego nunca antes de que se explique 

completamente, y sin tener pruebas que demuestren lo contrario. Se 

discuten hechos, no valoraciones. Aunque el cliente no siempre tiene 

razón en abstracto, sí tiene sus razones, que hay que respetar. Por 

ejemplo: Si llama porque no se le presentó en plazo una documentación, 

solo se le podrá decir que no es así si tenemos delante la documentación 

con el sello de presentación y se le puede enviar. En todo caso lo mejor 

es hacerle ver que probablemente ha habido un mal entendido porque se 

tiene la constancia de la presentación y se le envía en ese mismo 

momento. 

 

A continuación constan algunas sugerencias válidas para gestionar las 

quejas de los clientes: 

 

 Preguntar para obtener la mayor información posible (que es lo que 

se ha producido, cuando, cómo, por quién, en qué circunstancias, 

que documentos o soportes pueden permitirnos valorar lo que se 

ha producido). 

 

 Asegurarse bien de que se ha comprendido la objeción antes de 

dar la respuesta.  

 

 Asumir un plazo para solucionar el problema, indicárselo, y 

comprometernos a llamarle para confirmárselo. 
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 Hacer el seguimiento oportuno, para comprobar que se está 

solucionando su problema. No pueden darse excusas (es que no 

sabía, es que creía, es que pensaba), eludir responsabilidades, 

echar la culpa a otros o replicar con agresividad. 

 

Además es fundamental tener diseñado un procedimiento de gestión de 

quejas que sea conocido por todo el personal. Debe incluir como mínimo 

atención, registro, corrección y evaluación.  

 
El registro de las quejas debe contener como mínimo los siguientes datos:  
 

 Fecha producción,  

 Cliente que reclama  

 Exposición de los motivos y del hecho causante,  

 Área de trabajo o departamento al que se refiere,  

 Quien atiende la queja,  

 Si va dirigida hacia una persona concreta identificarla,  

 Causas de la queja (porque se ha producido),  

 Efectos o consecuencias,  

 Solución propuesta y adoptada, plazo para llevarla a cabo,  

 Confirmación de la resolución. 

 

Se debe poner a disposición de los clientes sistemas idóneos para que 

puedan dar a conocer sus quejas y sugerencias sobre la prestación del 

servicio: una línea telefónica, un buzón de sugerencias, un apartado en la 

web.  

 

Es importante valorar la proporcionalidad y veracidad de las quejas por 

cliente. Hay clientes que siempre se quejan y satisfacerlos a veces puede 

no resultar rentable para la empresa. En cuanto a nuestro personal, se le 

debe dar recursos para afrontar quejas, situaciones conflictivas, 

habilidades de comunicación, inteligencia emocional, gestión del estrés.  
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Se debe tener una filosofía de aprendizaje de los errores, también para 

los empleados/as. La gestión interna de errores y quejas debe seguir la 

misma dinámica que la externa. No se le puede pedir al personal que 

haga algo por la empresa, que la empresa no está haciendo por ellos. 

Hacer un seguimiento de las quejas y una evaluación periódica: nº de 

quejas, tipos de quejas, frecuencia, periodos, área, tipos de clientes, 

tiempo de resolución es un gran soporte para evaluar cuanto se ha 

avanzado en la resolución de los problemas presentados. 

 

Las personas queremos que nos escuchen y que nos comprendan, que 

nos atiendan como si fuéramos los únicos, y que nos resuelvan. Una 

queja puede ser una llamada de atención en este triple sentido. Unas 

cuantas frases sencillas, si se dicen de manera adecuada y oportuna, 

pueden ser de invalorable ayuda en nuestra gestión de manejo de quejas 

con nuestros clientes: 

 

 “Me parece importante lo que me comenta.”  

 “Entiendo su postura.”  

 “¿Podría aclararme más este punto?”  

 “Si lo he entendido bien, el problema es que...”  

 “No se preocupe ahora mismo lo solucionamos.”  

 “Lo estudiamos y le damos una solución inmediata.”  

 “Lo que se suele hacer es, pero vamos a buscar la forma más 

beneficiosa para usted.”  

 “¿Le parece bien si hacemos…?” 

 
Finalmente, la gestión telefónica es fundamental para nuestro negocio y 

nos puede conducir fácilmente del éxito al fracaso si ignoramos ciertos 

principios fundamentales. Es bien sabido lo valioso que es para una 

empresa el servicio al cliente por parte de las personas que atienden el 

teléfono. 
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Que desesperante es para el cliente escuchar "Permítame", "Me 

equivoqué", "No me entiende", "Lo siento", "No está disponible", "No le 

podemos ayudar", "Que quiere que yo haga" "Le trasfiero con mi 

supervisor porque yo no puedo" o simplemente no contestar y transferir 

sin la menor conciencia de la urgencia que tiene el cliente-usuario de ser 

atendido. 

 

Para lograr una conciencia en las personas que atienden a clientes o 

usuarios telefónicamente, es muy importante su formación para que 

apliquen las técnicas telefónicas y de manejo de clientes difíciles, que los 

convierta en profesionales de la atención y servicio al cliente. Un buen 

servicio es la diferencia. Nos podrán ofrecer lo mismo pero cuando el 

servicio se distingue, se incrementan las ventas. 

 
Estas son algunas recomendaciones importantes al momento de 

contestar el teléfono: 

 Conteste pronto.  

 Agradezca por llamar.  

 Identifique a la empresa y luego Identifíquese usted.  

 Pregunte en que puede servirle.  

 En todas las llamadas anote el nombre de la persona de 

inmediato, si no lo sabe escribir pida que se lo deletreen y anote 

como suena.  

 Si hace esperar a la persona, cada 30 segundos debe verificar si 

desea seguir esperando.  

 Si toma nota de una llamada, léala después a la persona para que 

verifique si anotó lo correcto.  

 Grabar mensajes: Gracias por llamar a la compañía, el número, en 

este momento las líneas están ocupadas, por favor deje su 

nombre, compañía, teléfono y devolveremos su llamada tan pronto 

nos sea posible. Puede dejar un mensaje de 2 minutos de 

duración. 
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Como terminar las llamadas: 

 Muchas gracias por su llamada. 

 Me alegra mucho que haya llamado, por favor vuelva a llamar 

cuando necesite alguna otra ayuda, estamos para servirle. 

 

Un negocio aparentemente tan sencillo como la venta de helados y otro 

tipo de refrigerios, no está exento de este tipo de recomendaciones que 

de seguirlas, ayudarán a fortalecer la gestión del emprendedor frente a 

clientes, proveedores y demás actores involucrados con el óptimo 

funcionamiento de su negocio. 

 

  1.1.1.2. Fundamentos de marketing. 
 
“El marketing puede definirse como un sistema total de actividades ideado 

para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, 

promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los 

objetivos de la organización.” (Hernandez, 2012) 

 
Toda organización debe tomar decisiones de marketing, que incluyan la 

identificación de oportunidades de mercado para luego desarrollar, 

asignar precios, promover, distribuir productos y/o servicios para un 

público meta. Hoy en día las características que el consumidor desea en 

un producto se vuelven cada vez más exigentes por lo que la propuesta 

debe ser consecuentes con el crecimiento del mercado, el marketing 

llamado a ser la herramienta eficaz para la permanencia debe tomar en 

cuenta todos los parámetros que el mercado necesita conocer para 

desarrollar productos eficientes y proponerlos al mercado a fin de 

establecerse en la mente de los consumidores, despejando todo intento 

de la competencia agresiva por desplazarlos de el sitial que quieran 

obtener. 

 

Aunque ser los primeros en algo no significa sinónimo de estabilidad para 

el marketing, se establece una gran diferencia entre los segundos, los 
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terceros y los primeros por las porciones de mercado que representan 

para cada uno y el retorno de sus inversiones medidas de las ventas 

reales respecto de las ventas proyectadas. 

 

  1.1.1.3. Merchandising. 
 
“El Merchandising es la parte del marketing que tiene por objeto aumentar 

la rentabilidad en el punto de venta. Es el conjunto de estudios y técnicas 

comerciales que permiten presentar el producto o servicio en las mejores 

condiciones al Consumidor final.” (Borja, 2005) 

 

“La importancia del merchandising es cada vez más primordial. Está 

comprobada la influencia que tiene en la venta, es decir que ayuda a que 

el producto esté colocado en uno u otro espacio. Si el producto no está 

colocado en el lugar correcto lo más probable es que decrezca el radio de 

ventas.” (Bustamante, 2008)  

 

Este hecho obliga a los fabricantes a pagar cantidades adicionales a los 

distribuidores por la colocación preferente de un producto, dando lugar, en 

no pocas ocasiones, a actividades poco lícitas.  

 

Son muchos los beneficios que el merchandising ofrece desde el punto de 

vista estratégico. Entre ellos se destacan los siguientes:  

 

 Cambio del concepto de despachar productos por vender.  

 Reducción del tiempo de compra.  

 Conversión de zonas frías en lugares con vida.  

 Potenciación de la rotación de productos.  

 Sustitución de la presencia pasiva por una presencia activa.  

 Aprovechamiento al máximo del punto de venta, debido a los 

siguientes aspectos: el producto sale al encuentro del comprador, 

el comprador se encuentra a gusto en el punto de venta, el 
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ambiente, la comodidad al coger los productos, la decoración del 

punto de venta, el servicio en general que recibe...  

 Potencia los «productos imán» del punto de venta (aquellos que 

por sus características peculiares tienen difícil rotación, pero que 

nos interesa su venta).  

 Creación y coordinación de una adecuada comunicación integral 

en el punto de venta.  

 

“Así como el marketing crea demanda de productos a través de publicidad 

y éstas a su vez empujan al cliente al punto de venta, el Merchandising 

empuja también al consumidor al punto de venta”. (Muñiz, 2012) 

 
Los elementos básicos de un Merchandising exitoso son: 
 

1. El primer punto a tener en cuenta cuando de Merchandising se 

trata es el buen estado y la limpieza pues son de suma importancia 

si se quiere despertar en el consumidor hábitos de compra del 

producto ofrecido. 

 

2. Muy ligado al anterior, se encuentra el siguiente paso que es el de 

la buena decoración del punto de venta para que éste sea más 

llamativo y así incentivar a los clientes para que visiten las 

instalaciones y se preocupen por conocer lo que allí se está 

vendiendo. Recordemos que muchas veces nos hemos salido de 

restaurantes o sitios de venta de comida porque la iluminación es 

mala, los colores de las paredes transmitían desolación o no 

existían afiches o cuadros llamativos que observar. 

 

3. En tercer lugar es muy importante la colocación de los productos 

en los puntos de venta, es de gran utilidad que éstos estén 

ubicados por "familias" y bien ordenados, que las cantidades 

alcancen para todos aquellos que quieran adquirir el producto, que 

sean de fácil adquisición y acceso., y muy importante es que haya 
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un adecuado espacio para transitar dentro del establecimiento para 

evitar incomodidades a los clientes.  

 
4. El cuarto punto a tener en cuenta es tener una política de precios 

favorable para los consumidores. Recordemos que todos nosotros 

siempre buscamos el precio más bajo por un producto igual que se 

pueda conseguir en varias partes. Así mismo, la garantía que se 

tenga de un artículo, hará que lo adquiramos con una mayor 

confianza. 

 
5. Por último, la buena atención en un punto de venta redundará en 

excelentes beneficios en la venta de un producto, para ello, es 

necesario contar con un personal capacitado y sobre todo 

orientado a la satisfacción total del consumidor. 

 
El responsable del punto de venta deberá fijar la ubicación de las 

diferentes secciones, en un primer momento. Pero también deberá 

preocuparse de si las acciones guardan un orden lógico y racional que 

facilite la orientación y la compra de los clientes del establecimiento. 

Debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

Productos atracción.- son los más vendidos; deben colocarse distantes 

para que el cliente recorra la mayor superficie del establecimiento posible.  

 

Productos de compra racional o irracional.-Los de compra impulsiva es 

mejor situarlos en cajas, mientras que los de compra más reflexiva 

(electrodomésticos, por ejemplo) necesitan una zona amplia y sin 

estorbos. 

 
Complementariedad.- Hay que situar productos y secciones de manera 

que se complementen (por ejemplo, los aparatos con batería cerca de las 

pilas).  
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Manipulación de los productos.-Los productos especiales tales como 

los pesados o voluminosos requieren una colocación que favorezca la 

comodidad del establecimiento y del consumidor.  

 
Conservación de los productos.-Ciertas secciones de productos frescos 

deben situarse en las proximidades de la sala de despiece y limpieza de 

productos.  

 
1.1.2. Unilever Andina del Ecuador  
 
“Unilever es una multinacional presente en más de 150 países alrededor 

del mundo, inicio sus operaciones en octubre de 1996 al adquirir la 

compañía PITIHELA propietaria de Helados Pingüino. Adicionalmente es 

reconocida por otras marcas como Axe, rexona, sedal, bonella entre 

otros” (Unilever Andina Ecuador S.A, 2005) 

La compañía cuenta con dos plantas productivas en Ecuador, ubicadas 

en Guayaquil. Tiene oficinas regionales en Quito, Machala y Portoviejo, lo 

cual les permite tener un mayor control en la distribución de sus productos 

a nivel nacional. 

 

Unilever es una compañía muy seria, lo cual si existiera una reforma que 

prohibiera las ventas de helados pingüinos en las universidades 

particulares de la ciudad de Guayaquil sería un gran problema ya que 

esta empresa cumple al pie de la letra todas las disposiciones 

ministeriales. 

 

        1.1.2.1 Marca pingüino  
 
“En Ecuador, a finales de la década de los 40, Edmundo KronfleAbbud 

importó desde Europa el nombre y la idea de producir helados Pingüino 

en el mercado y fue la marca pionera en implementar este segmento 

productivo.” (Unilever Andina Ecuador S.A, 2005) 
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Con los años demostraron que son los mejores y los preferidos por el 

consumidor. El crecimiento y la expansión de Helados Pingüino durante 

las últimas décadas muestran claramente que han evolucionado más que 

nunca, siendo una compañía con bases sólidas, que enfoca sus esfuerzos 

hacia la excelencia. 

 
 
1.1.3. Permisos de funcionamiento de negocios  
  
      1.1.3.1. Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

 

El ministerio de salud pública que fue creado por la Asamblea 

Constituyente de 1967, durante el gobierno del Dr. Otto Arosemena 

Gómez, es la entidad pública encargada de regular y controlar la salud de 

los ecuatorianos a través de la gobernanza, vigilancia y control sanitario 

con el propósito de prevenir enfermedades y garantizar la salud en el 

Ecuador. 

 

El problema citado anteriormente nace a partir de que el ministerio 

prohíbe en los establecimientos educativos primarios y secundarios la 

ventas de helados con alto registro de calorías, lo cual plantea la 

interrogante de que si esa misma resolución llegará a aplicarse en algún 

momento a las universidades públicas de la ciudad de Guayaquil. Hasta el 

momento no existe un pronunciamiento oficial del ministerio de salud 

pública prohibiendo la venta de helados Pingüinos en dichos 

establecimientos.  

 

Permiso de funcionamiento (Ministerio de Salud Pública).- Lo otorga 

el ministerio de salud a través de sus respectivas direcciones provinciales. 

Es decir, si alguien pretende obtener un permiso de funcionamiento en 

Guayaquil debe acudir a la Dirección Provincial de Salud del Guayas, 

ubicada en Panamá y Padre Aguirre. 
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Según especifica el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, deben 

obtenerlo los locales: 

 

 De servicios de salud públicos y privados. 

 Farmacéuticos. 

 De medicamentos homeopáticos. 

 De productos naturales de uso medicinal. 

 De cosméticos y productos higiénicos. 

 De atención veterinaria. 

 De alimentos. 

 Comerciales y de servicios. 

 Servicios de turismo. 

 Escenarios permanentes de espectáculos. 

 Servicios funerarios. 

 Estaciones para expendio de combustibles y lubricantes. 

 Estaciones de envasado y comercialización de gas doméstico e 

industrial. 

 Establecimiento de plaguicidas. 

 Establecimientos de productos veterinarios 

 Otros establecimientos sujetos a control sanitario descritos en el 

Ac. Ministerial No. 818 del 19 de diciembre del 2008. 

Los requisitos para obtener el permiso de funcionamiento son: 

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el 

propietario. 
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 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o 

del representante legal del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando 

corresponda. 

 Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud 

Pública, para el caso de establecimientos que de conformidad con 

los reglamentos específicos así lo señalen. 

 Plano del establecimiento a escala 1:50. 

 Croquis de ubicación del establecimiento. 

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

 Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal 

que labora en el establecimiento, conferido por un Centro de Salud 

del Ministerio de Salud Pública. 

 
              1.1.3.1.1 Resolución Ministerio de Salud Pública 

 

“En su artículo 28: Establece que se prohíbe la comercialización de 

productos con bajo valor, nutricional en los establecimientos educativos, 

así como la distribución y uso de estos en programas de alimentación 

dirigidos a grupos de atención prioritario. El Estado incorporará en los 

programas de estudios de educación básica contenidos relacionados con 

la calidad nutricional, para fomentar el consumo equilibrado de alimentos 

sanos y nutritivos.” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 
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Cuadro # 2 Contenido de nutrientes e indicadores de exceso 

Fuente: http://www.educar.ec/noticias/bares.html 

Elaborado por: Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2012 

Se podrán expender alimentos que cumplan con contenidos nutricionales 

bajos y medianos indicados en el cuadro. 

http://www.educar.ec/noticias/bares.html
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1.1.3.2. Municipio de Guayaquil 

 
Patente municipal.- Es la inscripción de un negocio en los registros de la 

municipalidad en cuya jurisdicción se encuentra domiciliada la empresa 

constituida, según explica la Cámara de Industrias de Guayaquil. Deben 

obtener la patente municipal todas las personas que deseen iniciar una 

actividad comercial o industrial en el país. 

 

Los pasos a seguir para obtener la patente municipal: 

 

 Descargar, llenar e imprimir el formulario “Solicitud para Registro 

de Patente Municipal” de la página web del Municipio. 

 

 Adjuntar los requisitos y entregar en las ventanillas de la Dirección 

Financiera del Municipio, o en la ventanilla única municipal situada 

en la cámara de comercio; donde se le indicará el valor de la 

liquidación correspondiente. 

 
El valor de la liquidación puede ser cancelado en las ventanillas de 

recaudaciones de la municipalidad, o en la ventanilla única municipal 

situada en la cámara de comercio. 

 
Requisitos para obtener la patente municipal: 
 

 Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por cada uno de los 

establecimientos que posea dentro de Guayaquil. 

 

 La última actualización del Registro Único de Contribuyentes 

(R.U.C.). Este requisito no será necesario en el caso de inicio de 

actividades por parte de la persona natural o jurídica solicitante. 

Sólo en el caso de inicio de actividades, las personas jurídicas 

deberán presentar la Escritura de Constitución correspondiente, así 
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como el nombramiento del representante legal (vigente) y la cédula 

de identidad y certificado de votación del mismo. 

 

 Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de 

identidad y certificado de votación del mismo. 

 

 Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas 

a declarar este impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor 

Agregado, del último ejercicio económico exigible. Este requisito no 

será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 

persona natural o jurídica. 

 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” 

 

 Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el 

comercio en varios cantones, deberá presentar el desglose de 

ingresos por cantón firmado por un contador. 

 

 Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, 

deberá presentar su copia de cédula y certificado de votación junto 

con una carta de autorización del titular del negocio, debidamente 

notariada. 

 

1.1.3.3. Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

 
Permiso de funcionamiento (Benemérito Cuerpo de Bomberos).- Los 

requisitos para su obtención son los siguientes: 

 

 Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 
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 Original y copia de la factura de compra o recarga del extintor, la 

capacidad del extintor va en relación con la actividad y área del 

establecimiento. 

 

 Copia de la calificación artesanal en caso de ser artesano. 

(Dependiendo de la actividad si lo requiere) 

 

 Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía 

indicando la persona que va a realizar el trámite y copia de las 

cédulas de identidad de la persona que lo autoriza y del autorizado. 

 

 Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula 

de identidad. 

 
1.1.4. Obligaciones tributarias 
 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo autónomo creado el 

2 de diciembre de 1997 basándose en los principios de justicia y equidad, 

como respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada por la ausencia 

casi total de cultura tributaria. 

 

El Régimen Impositivo Simplificado (RISE) es un nuevo régimen de 

incorporación voluntaria que reemplaza el pago del impuesto al valor 

agregado (IVA) y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y 

tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. 

 

Este sistema resulta idóneo para cumplir las obligaciones tributarias que 

genere el negocio a implementar pues es de vital importancia cumplir con 

este compromiso desde el punto legal y económico pues se contribuye al 

erario nacional, financiando las obras que benefician a todos los 

ecuatorianos. Desde el punto de vista social es imprescindible crear una 

cultura tributaria, destacando los valores de responsabilidad y honestidad 
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que están implícitos en el código de conducta de los emprendedores 

exitosos. 

 
Cualquier persona natural que desee puede incorporarse al Régimen 

Simplificado a partir del 1 de agosto de 2008. Para inscribirse puede 

hacerlo en cualquier oficina del SRI a nivel nacional o a través de 

brigadas móviles, adicionalmente se dispone del servicio de preinscripción 

vía Internet, luego deberá acercarse a una ventanilla exclusiva para 

culminar el proceso de inscripción al RISE, de esta manera disminuirá el 

tiempo de espera. Las cuotas RISE empiezan a ser pagadas desde el 

mes siguiente al de la inscripción. 

 
Las condiciones para acceder al RISE son: 
 

 Ser persona natural. 

 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se 

encuentra bajo relación de dependencia el ingreso por este 

concepto  no supere la fracción básica del Impuesto a la Renta 

gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año, para el año 

2011 equivale a 9210 USD. 

 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas. 

 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

 

Los requisitos según el Servicio de Rentas Interna para obtener el RISE 
son: 
 

 Presentar el original y copia de la cédula de identidad o ciudadanía. 

 

 Presentar el último certificado de votación. 

 

 Presentar original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono, o 

contrato de arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto 



24 
 

predial, o estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito (de los 

3 últimos meses). 

 

 Las personas naturales nacionales o extranjeras que ejerzan 

actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 

profesionales a excepción de los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano deben presentar el original y 

copia del pago de la patente municipal. 

 

Los beneficios de ser un contribuyente RISE son: 

 

 No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos 

por compra de formularios y por la contratación de terceras 

personas, como tramitadores, para el llenado de los mismos. 

 

 Se evita que le hagan retenciones de impuestos. 

 

 Entrega comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se 

llenará fecha y monto de venta. 

 

 No tendrá obligación de llevar contabilidad. 

 

 Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea 

afiliado en el IESS, usted.  podrá solicitar un descuento del 5% de 

su cuota, hasta llegar a un máximo del 50% de descuento. 

 

Un contribuyente RISE entregará comprobantes de venta simplificados, es 

decir notas de venta o tiquete de máquina registradora autorizada por el 

SRI, para los requisitos de llenado solo deberá registrarse la fecha de la 

transacción y el monto total de la venta (no se desglosará el 12% del IVA). 

 



25 
 

Los documentos emitidos sustentarán costos y gastos siempre que 

identifiquen al consumidor y se detalle el bien y/o servicio transferido. Un 

contribuyente inscrito en el RISE tiene la obligación de emitir y entregar 

comprobantes de venta por transacciones superiores a US$ 12,00, sin 

embargo a petición del comprador, estará en la obligación de entregar el 

comprobante por cualquier valor. 

 

Al final de las operaciones de cada día, se deberá emitir una nota de 

venta resumen por las transacciones realizadas por montos inferiores o 

iguales a US$ 12,00 por lo que no se emitió un comprobante. 

 
Las obligaciones de un contribuyente inscrito en el RISE son: 
 

 Pagar su cuota puntualmente o pre pagar el año. 

 

 Emitir los comprobantes de venta autorizados. 

 
Las sanciones por no pago de cuotas son: 
 

 Si no paga 3 cuotas es clausurado 

 Si no paga 6 cuotas es excluido, debe ponerse al día y no puede re 

ingresar al régimen simplificado hasta después de un 24 meses. 

 
Además al no pagar se expone a perder todos los beneficios que tiene un 

contribuyente RISE es decir: 

 Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta. 

 

 No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos. 

 

 Deberá llevar contabilidad en caso necesario. 

 

 Deberán emitir facturas con datos informativos sobres clientes 

completos además de notas de venta”. 
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A continuación se muestran los valores vigentes para cuotas del RISE: 
 
Cuadro # 3 Cuotas del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano  

 
Fuente: http://www.sri.gob.ec/de/230 

Elaborado por: Servicio de Rentas Internas, 2008 

 
1.2. Marco conceptual  

Los conceptos que se presentan a continuación son los términos más 

relevantes dentro de la investigación: 

Rentabilidad: Es la capacidad de producir o generar un beneficio 

adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado. 

Sistematización: Es el proceso por el cual se pretende ordenar una serie 

de elementos, pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los 

diferentes elementos. 

Probabilidad: Es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un 

acontecimiento determinado mediante la realización de un experimento 

http://www.sri.gob.ec/de/230
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aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles, bajo 

condiciones suficientemente estables. 

La Inocuidad: Es un concepto que se refiere a la existencia y control de 

peligros asociados a los productos destinados para el consumo humano a 

través de la ingestión como pueden ser alimentos y medicinas a fin de que 

no provoquen daños a la salud del consumidor. 

 

Helado: En su forma más simple, el helado o crema helada es un postre 

congelado hecho de agua, leche, crema de leche o natilla combinadas con 

saborizantes, edulcorantes o azúcar. En la actualidad, se añaden otros 

ingredientes tales como yemas de huevo, frutas, chocolate, galletas, 

frutos secos, yogur y sustancias estabilizantes. 

 

Gelato: En algunos países se prefiere utilizar el rótulo de “gelato” para 

identificar el producto, como un sello de mayor calidad. Allí también 

estamos más que nada ante un concepto, gelato en italiano significa 

“helado”, no asegura que sea de buena o mala calidad, puede ser 

“artesanal” o “industrial”, bien o mal hecho, el nombre no es garantía. 

 

Helados Industriales: Son los helados elaborados en plantas industriales 

en cuya elaboración son empleados colorantes artificiales, saborizantes y 

estabilizadores para realzar su aspecto y sabor, respectivamente; es un 

helado con una gran cantidad de aire incorporado. Debido a su 

producción masiva, es uno de los más económicos. 

 

Helados Artesanales: Se elaboran en pequeñas fábricas, básicamente 

con procedimientos manuales. En su elaboración se emplean únicamente 

productos frescos y, al contrario de los helados industriales, no se utilizan 

saborizantes artificiales, colorantes, ni conservantes. Tienen mucho 

menos aire incorporado y un aspecto muy cremoso. Su precio es 

considerablemente mayor que el del helado industrial, debido a la calidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Crema_agria
http://es.wikipedia.org/wiki/Saborizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustitutos_del_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
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y cantidad de los productos empleados, además de su producción a 

pequeña escala 

 

Helado Soft:  Es un helado que se fabrica a partir de una mezcla de 

base, producida industrialmente, que se coloca en una máquina 

congeladora de pequeño tamaño y se lo puede conseguir en cualquier 

local de comida rápida. Al momento de servirlo, se acciona un grifo de la 

máquina extrayendo el helado al momento. La característica principal es 

la gran cantidad de aire que tiene dentro; es decir, que es muy liviano y 

tiene una textura muy suave.  

 

Investigación: Es una técnica que nos permite recopilar datos, de 

cualquier aspecto que se desee conoces para posteriormente poder 

interpretarlos y a su vez hacer uso de los temas investigados. 

 

Leche helada: Es un producto lácteo servido generalmente como postre, 

con un contenido graso que por regla general de menos de un 10% y con 

un contenido de edulcorantes muy similar al del helado 

 

Instrumentos: Mecanismo que usa el investigador para poder recolectar 

y registrar la información adquirida tales como; formularios, pruebas, test, 

escalas de opinión, listas de chequeo, etc. 

 

Producto: Un producto es todo aquello que puede ofrecerse a un 

mercado para su uso o consumo y que, además, puede satisfacer un 

deseo o necesidad de la población. 

 

Utilidad: Es cualidad o propiedad de valor útil que se le otorga a una 

acción o un objeto de útil. El término 'utilidad' también significa provecho, 

conveniencia, interés fruto o ganancia que se obtiene de algo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Helado_suave
http://es.wikipedia.org/wiki/Edulcorante
http://es.wikipedia.org/wiki/Helado
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1.3. Marco contextual 

 

La implementación de congeladores de los helados Pingüino tuvo éxito 

rotundo en los años 2009-2012 en los colegios del país pero tuvo un 

importante decaimiento en las ventas de helados ya que el Ministerio de 

Salud Pública prohibió la venta de algunos productos en estos 

establecimientos debido a su alto volumen de calorías, quedando así solo 

cierta cantidad de marcas de helados para la venta en los colegios del 

país.  

 

El proyecto está dirigido a la Universidad de Guayaquil ya que en esta 

institución no existe la normativa de restricción en la venta de ciertos 

helados. 

 



30 
 

CAPÍTULO II 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para el estudio del proyecto se realizó una investigación de campo ya que 

se utilizó como instrumento de recopilación de datos a través de 

aplicaciones de cuestionarios, entrevistas y observación directa con el 

propósito de determinar la factibilidad del proyecto realizando el estudio 

de la información recopilada. 

 

2.1. LAS ENCUESTAS A LOS PROFESORES Y 
ESTUDIANTES. 
 
Tamaño de la muestra 
 
Con el propósito de aplicar correctamente la investigación de mercado 

respecto a la preferencia que tiene el alumnado y personal docente de la 

Universidad de Guayaquil acerca del consumo de determinada marca de 

helados, se aplicó una encuesta cuyo modelo consta en el Anexo 

correspondiente. Para tal efecto era necesario determinar el tamaño 

idóneo de la muestra sobre una población de aproximadamente 70000 

estudiantes. A continuación la fórmula aplicada: 

 
Cuadro # 4 Fórmula de determinación del tamaño de muestra 

 

 
 
Para determinar el tamaño de la muestra de alumnos: 

 

Z = 1.96 (Para un nivel de confianza del 95%) 

p = 0.5 (Se asume este valor dado que no hay estudios previos) 
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q = 0.5 (dado que p + q = 1) 

E = 0.03 (Porcentaje de error = 3%) 

N = 70000 (Tamaño de la población) 

Reemplazando los valores tenemos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra de estudiantes a encuestar será de 

1051. 

 

A continuación se presenta el cálculo para determinar el tamaño de la 

muestra de profesores: 

 

Z = 1.96 (Para un nivel de confianza del 95%) 

p = 0.5 (Se asume este valor dado que no hay estudios previos) 

q = 0.5 (dado que p + q = 1) 

E = 0.03 (Porcentaje de error = 3%) 

N = 2500 (Tamaño de la población) 

Reemplazando los valores tenemos: 

 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra de profesores a encuestar será de 

748.Una vez determinados los tamaños de las muestras para profesores y 

alumnos, respectivamente, se elaboró la batería de preguntas a aplicar en 

la encuesta respectiva, cuyo modelo se muestra a continuación: 
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Cuadro # 5 MODELOS DE ENCUESTA 
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2.2. Descripción y explicación. 
 
La encuesta en cuestión se aplicó el día miércoles 15 julio del 2015, de 

09h00 a 20h00 con el propósito de considerar a todos los alumnos y 

profesores en sus respectivas facultades, garantizando la aleatoriedad del 

proceso, es decir, la posibilidad de que todos sean considerados para el 

experimento estadístico, 

 

A fin de que el análisis de las tendencias detectadas sea lo más clara 

posible, se procede a explicar cada una de ellas luego de presentar la 

respectiva Cuadro y Gráfico que representan los datos recolectados: 
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Gráfico # 1 Indicador: FRECUENCIA DIARIA (Alumnos) 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: A. FRECUENCIA DIARIA (Alumnos) 

 

Refleja  la cantidad de veces que diariamente acuden los alumnos a 

degustar  algún tipo de refrigerio. De acuerdo al Gráfico # 1, se puede 

apreciar que el 43% (muy cerca de la mitad) lo hace con una frecuencia 

de 2 a 3 veces por dìa, lo cual confirma la necesidad de contar con un 

local de venta de helados y otros refrigerios. 

 

En segundo lugar encontramos una frecuencia de 1 vez al día, con un 

valor porcentual del 29%. Un 17% lo hace de 3 a 5 veces, ubicándose en 

el tercer lugar  y en último lugar tenemos aquellos que acuden con una 

frecuencia de más de 5 veces al día (11%). 

 

 

 

301; 29% 

451; 43% 

179; 17% 

120; 11% 

Consumo diario refrigerios ALUMNOS 

1 VEZ

2 a 3 VECES

3 a 5 VECES

MÀS de 5 VECES
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Gráfico # 2 Indicador: FRECUENCIA DIARIA (Profesores) 

 

  

 

 

Fuente: Encuesta a profesores UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: A. FRECUENCIA DIARIA (Profesores) 

 

Refleja  la cantidad de veces que diariamente acuden los profesores a 

degustar  algún tipo de refrigerio. De acuerdo al Gráfico # 2, se puede 

apreciar que el 43% (muy cerca de la mitad) lo hace con una frecuencia 

de 2 a 3 veces por dìa, igual tendencia que se registra por parte del 

alumnado. 

 

En segundo lugar encontramos una frecuencia de 1 vez al día, con un 

valor porcentual del 29%. Un 17% lo hace de 3 a 5 veces, ubicándose en 

el tercer lugar  y en último lugar tenemos aquellos que acuden con una 

frecuencia de más de 5 veces al día (11%), valores que concuerdan con 

los de los alumnos. 

 

 

214; 29% 

321; 43% 

129; 17% 

84; 11% 

Consumo diario refrigerios 
PROFESORES 

1 VEZ

2 a 3 VECES

3 a 5 VECES

MÀS de 5 VECES
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Gráfico # 3 Indicador: REFRIGERIOS PREFERIDOS (Alumnos) 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: B. REFRIGERIOS PREFERIDOS (Alumnos) 

 

Refleja  la preferencia de refrigerios (ya sean de sal o dulce) por parte del 

alumnado. De acuerdo al Gráfico # 3, se puede apreciar que el 

SÁNDUCHE es la opción más solicitada por los alumnos con un 28% de 

preferencia y el HELADO, motivo de nuestra encuesta, es el segundo más 

solicitado con un 26% de aceptación. 

 

En tercer lugar se ubica la EMPANADA con un 19% de aceptación. El 

cuarto lugar lo ocupa la HAMBURGUESA con un 15% de preferencia. 

Finalmente, el HOT DOG con un 12% de preferencia, se ubican como el 

refrigerio menos apetecido.Es interesante notar que en términos de edad, 

los jóvenes prefieren la HAMBURGUESA al tradicional HOT DOG. 
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Gráfico # 4 Indicador: REFRIGERIOS PREFERIDOS (Profesores) 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesores UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: B. REFRIGERIOS PREFERIDOS (Profesores) 

 

Refleja  la preferencia de refrigerios (ya sean de sal o dulce) por parte del 

profesorado. De acuerdo al Gráfico # 4, se puede apreciar que cerca de la 

mitad (43%) escogenal SÁNDUCHE como la opción más solicitada. El 

HELADO se ubica con un 22% de aceptación en el segundo lugar. 

 

En tercer lugar se ubica la EMPANADA con un valor porcentual de 18%. 

El HOT DOG con un 11% de aceptación es la cuarta preferencia. 

Finalmente, el quinto lugar lo ocupa la HAMBURGUESA con un 6% de 

preferencia. 
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Gráfico # 5 Indicador: BEBIDA PREFERIDA (Alumnos) 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: C. BEBIDA PREFERIDA (Alumnos) 

 

Refleja  la preferencia en cuanto a tipo de bebida. El Gráfico # 5 muestra 

que la GASEOSA con un 44% de aceptación es la bebida más solicitada 

por los estudiantes. El AGUA NATURAL se ubica en segundo lugar con 

16 puntos porcentuales de diferencia (28 %). 

 

El tercer lugar lo ocupa el JUGO NATURAL como bebida refrescante con 

un  19% de aceptación. En cuarto lugar se encuentra el TÉ HELADO con 

un 7% y en quinto y último lugar el CAFÉ con un 2%. 
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Gráfico # 6 Indicador: BEBIDA PREFERIDA (Profesores) 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesores UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: C. BEBIDA PREFERIDA (Profesores) 

 

Refleja  la preferencia en cuanto a tipo de bebida. El Gráfico # 6 muestra 

que la GASEOSA con un 44% de aceptación es la bebida más solicitada 

por parte de los profesores. El AGUA NATURAL se ubica en segundo 

lugar con un 28 %. 

 

El tercer lugar lo ocupa el JUGO NATURAL como bebida refrescante con 

un  19% de aceptación. En cuarto lugar se encuentra el TÉ HELADO con 

un 7% y en quinto y último lugar el CAFÉ con un 2%. 

 

Estos criterios coinciden con lo expresado en la encuesta realizada a los 

alumnos. 
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Gráfico # 7 Indicador: D. MARCA PREFERIDA DE HELADOS 

(Alumnos) 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: D. MARCA PREFERIDA DE HELADOS (Alumnos) 

 

Refleja  la preferencia en cuanto a marcas de helados en el medio por 

parte del alumnado. Tal como muestra el gràfico No. 7, se confirma el 

excelente posicionamiento en el mercado que tiene la marca PINGÜINO 

que es aceptada en un 74%, ratificando el acierto de implementar el 

negocio con los productos de esta importante marca comercial. 

 

En segundo lugar se ubica la marca TOP CREAM con un 12% de 

aceptación. En tercer lugar TOPSY con un 8%, en cuarto lugar de 

preferencia se encuentra la marca IL GELATO con un 5%. ZANZÍBAR se 

ubica al final con apenas un 1% de aceptación. 
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Gráfico # 8 Indicador: MARCA PREFERIDA DE HELADOS 

(Profesores) 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesores UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: D. MARCA PREFERIDA DE HELADOS (Profesores) 

 

Refleja  la preferencia en cuanto a marcas de helados en el medio por 

parte del profesorado. Tal como muestra el gràfico No. 8, se confirma el 

excelente posicionamiento en el mercado que tiene la marca PINGÜINO 

que es aceptada en un 74%, ratificando el acierto de implementar el 

negocio con los productos de esta importante marca comercial. 

 

En segundo lugar se ubica la marca TOP CREAM con un 12% de 

aceptación. En tercer lugar TOPSY con un 8%, en cuarto lugar de 

preferencia se encuentra la marca IL GELATO con un 5%. ZANZÍBAR se 

ubica al final con apenas un 1% de aceptación, valores que coinciden con 

la preferencia expresada por los alumnos. 
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Gráfico #9 Indicador: GASEOSA PREFERIDA (Alumnos) 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: E. GASEOSA PREFERIDA (Alumnos) 

 

Refleja  la preferencia en cuanto a la marca de gaseosa por parte de los 

alumnos. El Gráfico # 9 respectivo muestra que COCA COLA (38%) y 

PEPSI (26%), lideran la preferencia en cuanto al estudiantado, 

información muy útil para manejar eficientemente el stock de los 

productos. 

 

En tercer lugar de preferencia se ubica la BIG KOLA con un 15%. En 

cuarto lugar encontramos a la marca TROPICAL con un 12% y en quinto y 

último lugar se ubica la marca INKA COLA con un 9% de aceptación. 
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Gráfico # 10 Indicador: GASEOSA PREFERIDA (Profesores) 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesores UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: E. GASEOSA PREFERIDA (Profesores) 

 

Refleja  la preferencia en cuanto a la marca de gaseosa por parte de los 

profesores. El Gráfico # 10 respectivo muestra que COCA COLA (37%) y 

PEPSI (26%), lideran la preferencia en cuanto al profesorado. 

 

En tercer lugar de preferencia se ubica la BIG KOLA con un 16%. En 

cuarto lugar encontramos a la marca TROPICAL con un 12% y en quinto y 

último lugar se ubica la marca INKA COLA con un 9% de aceptación, 

coincidiendo nuevamente estos valores con la aceptación expresada por 

los estudiantes. 
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Gráfico # 11 Indicador:  HELADO PINGÜINO FAVORITO (Alumnos) 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: F. HELADO PINGÜINO FAVORITO (Alumnos) 

 

Refleja  la tendencia en cuanto a tipo de helado que prefieren los alumnos 

respecto a la marca de mayor aceptación como se comprobó con el 

indicador anterior. El Gráfico # 11 muestra que MAGNUM (42%), 

EMPASTADO (38%) y SÁNDUCHE (11%) en este orden, son los tipos de 

helados más solicitados. 

 

El cuarto lugar de preferencia lo ocupa GEMELOS con un 5%. En quinto 

lugar se ubica el VASITO con un 4%. 
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Gráfico # 12 Indicador: HELADO PINGÜINO FAVORITO (Profesores) 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesores UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: F. HELADO PINGÜINO FAVORITO (Profesores) 

 

Refleja  la tendencia en cuanto a tipo de helado que prefieren los 

profesores respecto a la marca de mayor aceptación como se comprobó 

con el indicador anterior. El Gráfico # 12 muestra que EMPASTADO 

(43%), MAGNUM (27%) y SÁNDUCHE (15%) en este orden, son los tipos 

de helados más solicitados. Interesante observación respecto a que 

MAGNUM definitivamente es un helado posicionado en el estrato juvenil, 

mientras que el EMPASTADO sigue siendo un producto clásico, mejor 

aceptado por los mayores. 

 

El cuarto lugar de preferencia lo ocupa GEMELOS con un 9%. Enl quinto 

y último lugar lo ocupa el VASITO con un 6%. 
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Gráfico #13 Indicador: DEBE EXISTIR UN LOCAL DE VENTA DE 

HELADOS (Alumnos) 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: G. DEBE EXISTIR UN LOCAL DE VENTA DE HELADOS 

(Alumnos) 

 

El Gráfico # 13 muestra la mayoritaria aceptación de los estudiantes a la 

implementación de un local de venta de helados, expresada en un 73%, 

frente a un 21% que considera que NO debería existir. 

 

Finalmente, apenas un 6% indica que tal vez debería implementarse este 

tipo de negocio. 
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Gráfico # 14 Indicador: DEBE EXISTIR UN LOCAL DE VENTA DE 

HELADOS (Profesores) 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesores UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: G. DEBE EXISTIR UN LOCAL DE VENTA DE HELADOS 

(Profesores) 

 

La encuesta aplicada a los profesores muestra en el Gráfico # 14 una 

tendencia completamente distinta a la del alumnado pues solo el 42% 

expresa su conformidad lo cual es perfectamente entendible en el sentido 

de que este tipo de postres es más apetecido por los jóvenes. 

 

Un importante 46% indica que NO debería existir y un 12% indica que 

TAL VEZ debería implementarse este tipo de negocio. 
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Gráfico # 15 Indicador: SABOR DE HELADO FAVORITO (Alumnos) 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: H. SABOR DE HELADO FAVORITO (Alumnos) 

 

El Gráfico # 15 muestra  la preferencia de los alumnos respecto a un 

sabor específico de helado. El CHOCOLATE con un 39% de aceptación 

ocupa el primer lugar. 

 

El sabor de VAINILLA es el segundo en aceptación con un 28%. En tercer 

lugar se ubica el sabor de FRUTILLA con un 18% de preferencia. 

 

Finalmente, los sabores de RON PASAS (8%) y OREO (7%), se ubican 

en el cuarto y quinto lugar, respectivamente. 
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Gráfico # 16 Indicador: SABOR DE HELADO FAVORITO (Profesores) 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesores UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

 

Indicador: H. SABOR DE HELADO FAVORITO (Profesores) 

 

El Gráfico # 16 muestra  la preferencia de los profesores respecto a un 

sabor específico de helado. El CHOCOLATE con un 37% de aceptación 

ocupa el primer lugar. 

 

El sabor de VAINILLA es el segundo en aceptación con un 26%. En tercer 

lugar se ubica el sabor de FRUTILLA con un 24% de preferencia. 

 

Finalmente, los sabores de OREO (8%) y RON PASAS (5%), se ubican 

en el cuarto y quinto lugar, respectivamente. 
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Gráfico #17 Indicador: POR QUÉ DEBE EXISTIR UN LOCAL DE 

VENTA DE HELADOS (Alumnos) 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

 

Indicador: I. POR QUÉ DEBE EXISTIR UN LOCAL DE VENTA DE 

HELADOS (Alumnos) 

 

Los alumnos, al ser consultados sobre este indicador, expresaron que 

simplemente LES GUSTA en un 50% tal como lo expresa el gráfico 17. 

Por efectos del CALOR es la segunda tendencia con un 36%. Finalmente 

LLEVAR PAREJA es el tercer motivo con un valor de 14%. 
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Gráfico #. 18 Indicador: POR QUÉ DEBE EXISTIR UN LOCAL DE 

VENTA DE HELADOS (Profesores) 

 

 

Fuente: Encuesta a profesores UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

 

Indicador: I. POR QUÉ DEBE EXISTIR UN LOCAL DE VENTA DE 

HELADOS (Profesores) 

 

Los profesores al ser consultados sobre este indicador, expresaron 

mayoritariamente que EL CALOR (70%) es la principal justificación para 

implementar este tipo de negocio, tal como lo expresa el Gráfico # 18.ME 

GUSTA se ubica con apenas un 21% en el segundo lugar como razón 

esgrimida por el profesorado y en tercer y último lugar se ubica LLEVAR 

PAREJA con un 9%, contrastando como era lógico con lo expresado por 

el alumnado al ser consultado sobre este tema. 
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 473; 

[PORCENTAJE]  
368; 

[PORCENTAJE] 

 
210; 

[PORCENTAJE] 

Cono preferido - ALUMNOS   

SIMPLE DOBLE TRIPLE

Gráfico #. 19 Indicador: QUE CLASE DE CONO LE GUSTARIA MAS A 

USTED (Alumnos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

 

Indicador: J. QUE CLASE DE CONO LE GUSTARIA MAS A USTED 

(Alumnos) 

 

Los alumnos, al ser consultados sobre este indicador, expresaron que 

prefieren en un (45%)el CONO SIMPLE, tal como lo muestra el gráfico 19. 

Pero un (35%)indicaron que el CONO DOBLE es su preferido y finalmente 

el (20%) restante expusieron que disfrutarian mas de un CONO TRIPLE. 
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224;  
[PORCENTAJE] 

262; 
[PORCENTAJE] 

Cono preferido - PROFESORES 

SIMPLE DOBLE TRIPLE

Gráfico # 20 Indicador: QUE CLASE DE CONO LE GUSTARIA MAS A 

USTED (Profesores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador:J. QUE CLASE DE CONO LE GUSTARIA MAS A USTED 

(Profesores) 

 

El grafico No. 20 nos muestra claramente que los profesores prefieren en 

un (35%) el CONO SIMPLE es decir 10 puntos por debajo de la encuesta 

realizada a los alumnos. 

Con un mismo porcentaje del (35%) indicaron que les gustaria el CONO 

DOBLE y final mente el (30%) restante preferirian el CONO TRIPLE. 
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Gráfico # 21 Indicador: LE GUSTARÍA QUE SU HELADO LLEVE UN 

COMPLEMENTO (Alumnos) 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: K. LE GUSTARÍA QUE SU HELADO LLEVE UN 

COMPLEMENTO (Alumnos) 

 

El Gráfico # 21 muestra la aceptación de los estudiantes a incorporar un 

complemento adicional a su helado expresada en un 60%, frente a un 

33% que considera que NO les gustaría. 

 

Finalmente, apenas un 7% indica que TAL VEZ le gustaría un elemento 

adicional a su helado. 
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Gráfico # 22 Indicador: LE GUSTARÍA QUE SU HELADO LLEVE UN 

COMPLEMENTO (Profesores) 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesores UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: K. LE GUSTARÍA QUE SU HELADO LLEVE UN 

COMPLEMENTO (Profesores) 

 

El Gráfico # 22 muestra la aceptación de los profesores respecto a tener 

un complemento adicional a su helado expresada en un 45%, (15 puntos 

por debajo de lo expresado por los estudiantes). 

 

Un 37% considera que NO les gustaría tener dicho adicional y un 18% 

indica que TAL VEZ le gustaría tenerlo. 
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Gráfico #23 Indicador: CLASE DE COMPLEMENTO (Alumnos) 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: L. CLASE DE COMPLEMENTO (Alumnos) 

 

 

El Gráfico # 23 muestra que la MERMELADA (39%) y las CHISPAS DE 

CHOCOLATE (35%), encabezan la preferencia por el complemento 

adicional que les gustaría a los alumnos tener con su postre de helado. 

 

En tercer y último lugar se ubican las GALLETAS con un 26% de 

aceptación. 
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Gráfico #24 Indicador: CLASE DE COMPLEMENTO (Profesores) 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

 

Indicador: L. CLASE DE COMPLEMENTO (Profesores) 

 

El Gráfico # 24 muestra que la MERMELADA (49%) y las CHISPAS DE 

CHOCOLATE (28%), encabezan la preferencia por el complemento 

adicional que les gustaría a los profesores tener con su postre de helado. 

Coincidiendo con lo expresado por el alumnado. 

 

En tercer y último lugar se ubican las GALLETAS con un 23% de 

aceptación. 
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Gráfico #25 Indicador: COMPLEMENTO MERMELADA PREFERIDA 

(Alumnos) 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: M. COMPLEMENTO MERMELADA PREFERIDA 

(Alumnos) 

 

El Gráfico # 25 muestra  la preferencia de los alumnos respecto a un 

sabor específico de mermelada como complemento al postre de helado. 

La FRUTILLA con un 40% de aceptación cupa el primer lugar. 

 

El sabor de DURAZNO es el segundo en aceptación con un 31%. En 

tercer lugar se ubica el sabor de MORA con un 19% de preferencia. 

 

Finalmente, el sabor de MARACUYÁ (10%), se ubican en el cuarto y 

último lugar. 

 

197; 19% 

322; 31% 
425; 40% 

107; 10% 

Qué sabor de mermelada 
le gustaría- ALUMNOS 

MORA DURAZNO FRUTILLA MARACUYÁ



59 
 

Gráfico #26 Indicador: COMPLEMENTO MERMELADA PREFERIDA 

(Profesores) 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesores UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: M. COMPLEMENTO MERMELADA PREFERIDA 

(Profesores) 

 

Muestra  la preferencia de los profesores respecto a un sabor específico 

de mermelada como complemento a su postre de helado, tal como se 

aprecia en el Gráfico # 26, la MORA con un 42% de aceptación ocupa el 

primer lugar. 

 

El sabor de DURAZNO es el segundo en aceptación con un 32%. En 

tercer lugar se ubica el sabor de FRUTILLA con un 19% de preferencia. 

 

Finalmente, el sabor de MARACUYÁ (7%) se ubica en el cuarto y último 

lugar, coincidiendo con lo expresado por el alumnado.  
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Fruta preferida que lleve su helado de vaso 
ALUMNOS  

BANANA FRUTILLA DURAZNO

Gráfico #27 Indicador: QUE FRUTA LE GUSTARIA MAS QUE LLEVE 

SU HELADO DE VASO  (Alumnos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: N. QUE FRUTA LE GUSTARIA MAS QUE LLEVE SU 

HELADO DE      VASO  (Alumnos) 

 

El grafico No. 27 nos indica claramente que los alumnos ubican en primer 

lugar con un (51%) a la FRUTILLA como fruta preferida, dejando asi en 

segundo lugar a la BANANA con un(31%) y en tercero y ultimo lugar con 

un (18%) al DURAZNO. 
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299; 
[PORCENTAJE] 
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172; 
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Fruta preferida que lleve su helado de vaso  
PROFESORES 

BANANA FRUTILLA DURAZNO

Gráfico #28 Indicador: QUE FRUTA LE GUSTARIA MAS QUE LLEVE 

SU HELADO DE      VASO  (PROFESORES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: N. QUE FRUTA LE GUSTARIA MAS QUE LLEVE SU 

HELADO DE      VASO  (PROFESORES) 

 

El grafico No. 28 nos refleja que el (40%) de los profesores les gustaria 

mas que su helado de vaso este acompañado de una BANANA, mientras 

que el (37%) preferirian la FRUTILLA como acompañante y en el ultimo 

lugar al DURAZNO con un (23%).     
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Gráfico # 29 Indicador: OTRAS COSAS QUE SE DEBERÍAN VENDER 

(Alumnos) 

 

 

 

Fuente: Encuesta a alumnos UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: Ñ. OTRAS COSAS QUE SE DEBERÍAN VENDER 

(Alumnos) 

 

El Gráfico # 29 muestra que las PAPITAS (44%) y las GALLETAS DE 

AMOR (31%), encabezan la preferencia por otros productos que se 

deberían vender desde el punto de vista del estudiantado.  

 

En tercer lugar se ubican los CAKE con un 14% de aceptación y en cuarto 

y último lugar con un 11% EL TORTOLIN. 
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Gráfico # 30 Indicador: OTRAS COSAS QUE SE DEBERÍAN VENDER 

(Profesores) 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesores UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Elaborado por: Nelson Sefla y Carlos Vera 

 

Indicador: Ñ. OTRAS COSAS QUE SE DEBERÍAN VENDER 

(Profesores) 

 

El Gráfico # 30 muestra que las PAPITAS (47%) y las GALLETAS DE 

AMOR (31%), encabezan la preferencia por otros productos que se 

deberían vender desde el punto de vista de los profesores, coincidiendo 

con lo expresado por los alumnos al ser consultados sobre este tema. 

 

En tercer lugar se ubican los CAKE con un 18% de aceptación y en cuarto 

y último lugar con apenas un 4% EL TORTOLIN. 
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2.3. Entrevistas a negocios dedicados a la venta de 
Helados Pingüinos 
 
Entrevista N.- 1  

La primera entrevista que se realizo fue el lunes 6 de julio 2015 en una 

tienda ubicada en la ciudadela Samanes, se escogió este negocio que sin 

lugar a duda no está dedicado en su totalidad a la venta de Helados 

Pingüinos pero gran parte de sus ingresos se lo debe a la misma, por esa 

razón se decidió empezar con este negocio y poder obtener todas la 

experiencias vividas con las ventas de Helados Pingüino.  

1. Nombres y apellidos completos. 

Inés Fabiola Gómez López 

 

2. Dirección del negocio. 

El negocio está ubicado en los samanes 4ta etapa que está 

localizada en la avenida principal de la calle Isidro Ayora frente a la 

Urbanización Polaris 

 

3. Nombre del negocio. 

En nombre de negocio es tienda "Alfredito" 

 

4. Dimensiones del local. 

El local es de 40 metros cuadrados 8 metro de largo y 5 de ancho 

ya que trabajamos con productos de Tienda y abarrotes y 

vendemos productos de helados Pingüino para surtir el negocio. 

 

5. Número de congeladores y perchas de exhibición. 

En el negocio se adquirió 1 congelador pingüino y 5 perchas de 

exhibición y adicional 4 congeladores mostrador para los productos 

de gaseosas y aguas. 
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6. ¿Posee TV con Cable, conexión a Internet u otros medios de 

entretenimiento? No contamos con internet, pero si tenemos un 

televisor para que los clientes que vengan a nuestro negocio con 

los niños pequeños pueden distraerse un poco hasta que los 

padres hagan las compras. 

 

7. ¿Desde cuándo funciona el negocio? 

Empecé con una tienda de productos de primera necesidad hace 

15 años atrás, luego de tres años decidimos con mi esposa iniciar 

con el negocio de ventas Helados Pingüino, lo cual es muy rentable 

para ser un complemento extra a nuestro negocio. 

 

8. Nombre de helados preferidos por el público 

El producto de helados pingüino que más se vende en el negocio 

es los helados politos ya que es más accesible para los niños, en 

segundo producto es los magnum ya que la personas adultas 

compran más ese producto y los demás productos están en un 

tercer lugar. 

 

9. Sabores preferidos por el público. 

Los sabores más preferidos son los gemelos, ya que un solo 

helado se puede compartir con su amiga o su pareja, el magnum 

por su sabor en particular, los frutares por qué se siente el sabor de 

la fruta y por último el polito con su gran contenido de chocolate. 

 

10. Otros productos que vende. 

Bueno como lo explicaba anteriormente el negocio principal es la 

venta de productos de primera necesidad, es decir vendemos 

frutas, vegetales, granos, arroz etc. Y otros productos que también 

son apetecible por el cliente como gaseosas, jugos, papitas, 

galletas etc.   
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11. ¿Por qué decidió implementar el negocio de ventas de Helados 

Pingüino? 

Bueno un día nos visitó en la tienda un ejecutivo de ventas de 

Helados Pingüinos y me explico cómo se manejaba este negocio y 

me pareció muy interesante por las ganancias y facilidad que se 

obtenía por la venta de este producto, entonces decidimos con mi 

esposa aventurarnos en este negocio de helados. 

 

12. ¿Usó capital propio o hizo préstamo bancario? 

Bueno gracias a Dios pude iniciar con un capital propio ya que la 

inversión era muy baja y la empresa me dio la facilidad de adquirir 

los congeladores es decir solo tuve que invertir en cartera de 

productos de Helados Pingüinos. 

 

13. ¿Con qué inversión inicial comenzó su negocio? 

Se inició con un capital de $500,00 que se los utilizo solo en la 

compra de los helados ya que la marca Pingüino me facilito con el 

congelador. 

 

14. ¿Cuántas personas atienden al público? 

El negocio en general lo atendemos 3 personas que son mi 

esposa, mi hija que nos ayuda cuando regresa de la universidad y 

mi persona, ahí nos organizamos para poder darle la mejor 

atención al cliente y así pueda quedar satisfecho y poder ganar 

cada día un nuevo cliente ya que el negocio vive gracias a los ellos. 

 

15. Horario de atención al público. 

Lo atendemos desde las 9 de la mañana ya que el movimiento de 

personas es a esa hora y cerramos a las 7 de la noche por la 

sencilla razón que a partir de esa hora ya no es muy transitable. 
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16. ¿Cómo maneja el tema de seguridad física de los clientes (ante 

robos y asaltos)? 

Contamos con una unidad de policía comunitaria y también 

contamos con el botón de pánico que nos ayuda mucho. 

 

17. ¿Qué tipo de incentivo le dan sus proveedores? 

Los proveedores casi no tienen promociones para los clientes las 

promociones que ellos nos dan solo es por temporadas las 

promociones que ellos ofrecen son para los consumidores finales  

 

18. ¿Cómo calcula la cantidad de productos que necesita para 

vender? 

Bueno se lleva un control cada fin de semana para ver qué 

cantidad de nuestro stock se ha vendido y promediamos la 

cantidad de los productos a pedir, como el proveedor viene 1 vez a 

la semana pedimos lo suficiente para dicha semana. 

 

19. ¿Cómo usted atiende a sus clientes? 

Bueno se los recibe con un buen saludo para que se sienta a gusto 

y con mucha confianza, se les recomienda los diferentes sabores 

de helados con los que contamos y al final le agradecemos por 

preferimos. 

 

20. ¿Cuál sería su mayor amenaza? 

La mayor amenaza seria la entrada de nuevos competidores 

alrededor del negocio, ya que las consecuencias serán que las 

ventas bajen, y tendríamos que modificar los pecios de los 

productos, otro gran problema sería que nos quedemos sin energía 

eléctrica, ya que nuestro inventario se dañaría. 
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21. ¿Qué aconsejaría a quienes desean implementar este tipo de 

negocios? 

Que es una muy buena idea, ya que es un negocio fácil de 

comenzar por su baja inversión y facilidad de adquirir los 

congeladores y productos, pero siempre y Cuando sabiéndolo 

administrar y atendiendo de muy buena manera a los clientes que 

son los que nos van ayudar a llegar a la cima.  

Conclusión de la entrevista 

De acuerdo con la entrevista realizada en la tienda se observó que el 

negocio que maneja tiene como complemento la venta de helados 

pingüino y que a la ves que es un complemento se observa que el 

negocio es factible como lo menciona en la encuesta ya que las ventas 

han mejorado de acuerdo a la demanda de los consumidores y no se 

necesita invertir en los equipos de congelación porque la marca pingüino 

presta los equipos de congelación a los nuevos emprendedores, solo se 

necesita invertir en los productos. 

 
Entrevista N.- 2 

En la segunda entrevista se enfocó en un negocio dedicado solo a las 

ventas de Helados Pingüino, lo cual ayuda más a descifrar las diferentes 

inquietudes y mitos que se tiene de esta clase de negocio.    

 

1. Nombres y apellidos completos. 

Onofre Cabrera Jhon Landon 

 

2. Dirección del negocio. 

Florida Norte frente a la iglesia católica “Nuestra Señora de los 

Remedios” 

 

3. Nombre del negocio. 

Heladería Pingüino 
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4. Dimensiones del local. 

El local cuenta con una dimensión de 4 x 4, posee su baño propio, 

paredes y tumbado de excelente calidad   

 

5. Número de congeladores y perchas de exhibición. 

Contamos con 3 congeladores Pingüinos, lo cual 2 son grandes y 

uno pequeño. En los grandes podemos encontrar lo que son 

helados tradicionales de pingüino como los famosos llamados 

helados de fundas que son magnum, empastado, gemelos, 

sanduches, corneto entre otros. En el otro congelador grande 

encontramos los helados de cono lo cual contamos con distintos 

sabores que son; chocolate, frutilla, rom pasas, oreo, vainilla etc. 

Por último tenemos un congelador pequeño de tres dimensiones 

donde le podemos sacar más provecho y colocarlo en la entrada 

donde los clientes pueden visualizar desde afuera los distintos 

sabores de nuestra Heladería Pingüino y lógicamente con eso 

atraemos al público en general.   

 

6. Detalle del mobiliario (mesas, sillas, etc.) 

Bueno en nuestro local contamos con tres mesas plásticas 

cuadradas ubicadas en la parte de adentro muy cerca de la pared, 

para que la parte de en medio quede libre y nuestros clientes 

puedan caminar libremente y visualizar nuestros productos. Cada 

mesa cuenta con cuatro sillas plásticas que son muy cómodas para 

que nuestros clientes puedan disfrutar de su helado preferido, y por 

último en cada mesa tenemos paquetes de servilletas para que el 

cliente pueda hacer uso de ella en caso de que las necesite ya que 

cada vez que vendemos nuestro producto le damos incluido una 

servilleta y algo muy importante también es que las mesas y las 

sillas tienen que ser del color de la marca Pingüino que en este 

caso vendría hacer roja o blanco eso nos ayuda a darle más 

vistosidad a nuestro negocio.      
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7. ¿Posee TV con Cable, conexión a Internet u otros medios de 

entretenimiento? 

Pues la verdad no contamos con un televisor pero si tenemos un 

pequeño parlante lo cual cubre muy bien el área del local y siempre 

se encuentra prendido, si el cliente nos solicita una canción y 

contamos con ella pues le damos el gusto para que se sienta muy 

cómodo y contento. También le puedo decir que contamos con 

internet inalámbrico ya que nosotros tenemos una caja registradora 

y nuestro computador que contienen el sistema necesita del 

internet para funcionar, entonces cada vez que el cliente nos 

solicita la clave para conectarse nosotros con gusto se la damos 

así ganamos que se quede más tiempo y con esto pueda seguir 

consumiendo y disfrutando de nuestra gran variedad de Helados 

Pingüinos con lo que contamos.   

 

8. ¿Desde cuándo funciona el negocio? 

Nosotros somos una microempresa nueva, comenzamos a 

funcionar los primeros días del mes de Enero del año 2013. 

Decidimos coger esa fecha ya que es la temporada de las 

vacaciones en toda la región costa y visualizamos que siempre los 

jóvenes son los más atraídos por disfrutar de un helado, muchas 

veces llegan amigos, parejas, entre otros. Aunque también no 

podemos dejar atrás a las personas mayores ya que también una 

gran parte le gusta mucho comer un helado ya sea después del 

trabajo o cualquier otra actividad que realice, eso les ayuda mucho 

a relajarse y olvidarse un poco de los problemas.      

 

9. Nombre de helados preferidos por el público: 

Bueno con mi experiencia en estos dos años y medio he podido 

observar que los clientes tienen distintas preferencias dependiendo 

de la edad; a los niños de 8 hasta 13 años de edad les gusta 

mucho los sabores tropicales y de muchos colores como son los 
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gemelos y frutare los de 14 a 19 años de edad les apetece más las 

marcas que contenga chocolate negro o blanco como puede ser 

empastado, sanduche, magnum etc. Por ultimo a los de 20 años 

para arriba tienen distintas preferencias ya que una parte se inclina 

por los sabores tropicales y otros disfrutan mucho más el 

chocolate.      

 

10. Sabores preferidos por el público. 

En este caso le puedo decir que el chocolate sigue y seguirá 

liderando en el mundo de los helados ya que es el sabor más 

pedido y apetecido por el público en general, no ha existido hasta 

ahora un sabor que lo pueda ubicar al chocolate en segundo lugar 

y no creo que lo haya. Pero continuando con la pregunta el sabor 

que le sigue al antes ya indicado seria la frutilla, aunque el helado 

de oreo está muy cerca de alcanzarlo y los sabores que les siguen 

serian ron pasa, vainilla y el de chicle.  

 

11. Otros productos que vende. 

Bueno la verdad nosotros nos hemos esmerado mucho en cuidar la 

imagen de la marca Pingüino por eso no contamos con otros 

productos en venta, lo que si tratamos de hacer sentir como en 

casa a nuestros clientes y tenemos un botellón de agua con su 

respectivo dispensador para cada vez que lo necesite.  

 

12. ¿Por qué decidió implementar este negocio? 

Desde muy pequeño siempre mi sueño ha sido contar con un 

trabajo donde yo sea mi propio jefe y que mejor que tener mi propio 

negocio y hacerlo crecer y poder brindar trabajo a la sociedad que 

tanto lo necesita, claro que nunca pensé que tendría un negocio de 

helados pingüinos, pero tuve la oportunidad de trabajar hace años 

atrás en una heladería de atención al cliente y aprendí mucho del 
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negocio y me gusto porque tienes mucho contacto con el público y 

te deja una muy buena rentabilidad sabiéndolo administrar.  

 

13. ¿Usó capital propio o hizo préstamo bancario? 

Cuando decidí implementar este negocio contaba con un capital 

propio lo cual surgió de la liquidación que recibí por los años 

trabajado en mi antiguo empleo, pero ese dinero no era suficiente 

para poder comenzar con mi sueño, entonces mi esposa que 

también trabajaba pero para otro tipo de empresa tenía unos 

ahorros, con ese dinero de los dos pudimos arrendar un local, 

comprar mercadería, suministros y otras cosas necesarias para 

empezar, con todo esto ya no hubo necesidad de hacer un 

préstamo bancario.  

 

14. ¿Con qué inversión inicial comenzó su negocio? 

La inversión que utilice en este negocio fue un valor de $8.000,00 

con esta cantidad pude solventar los diferentes tipos de gastos y 

costos, cabe aclarar que me arriesgue ya que esta cantidad solo 

me alcanzaba para los primeros dos meses pero nunca perdí la fe 

y sabía que este negocio me sería muy rentable y podría continuar 

mucho tiempo más y creo que una prueba de que le soy muy 

sincero lo tiene a su alrededor. 

 

15. ¿Cuántas personas atienden al público? 

Cuando comencé con este negocio yo era el que realizaba todas 

las tareas es decir atendía al público, manejaba la caja 

registradora, realizaba la compras y los pagos y también llevaba 

una contabilidad básica del negocio. En estos momentos después 

que el negocio ha crecido en un 50 % ya cuento con un ayudante 

que tiene su buen tiempo de experiencia trabajando para otras 

heladerías y es una persona responsable y muy atenta con los 

clientes.     
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16. Horario de atención al público. 

Esta es una pregunta muy buena ya que el horario depende mucho 

del lugar donde uno está situado, aquí en la florida norte por la 

cantidad alta de negocios, existe una gran cantidad de gente 

transitando día y noche, nosotros hemos llegado a la conclusión 

que hay un horario exclusivo escogido por el público para disfrutar 

de un helado lo cual es de 5 de la tarde que abrimos hasta las 10 y 

media de la noche.      

   

17. ¿Qué tipo de promociones utiliza para atraer al público? 

Las promociones son muy buenas para atraer a clientes nuevos o 

antiguos porque así se entusiasman más. Sabemos utilizar dos 

promociones preferidas por los clientes, una de ellas es que por la 

compra de un helado de cono ya sea simple, doble o triple se les 

da la posibilidad de adquirir otro igual pero con un descuento del 

50%, cabe recalcar que dicha promoción es utilizada solo los días 

martes y jueves. Por otro lado la segunda promoción que usamos 

es que por cada compra superior a los $10 se les da total mente 

gratis un helado de cono simple del sabor que desee y los días a 

utilizarse esta promoción son los días antes mencionados e 

incluidos los sábados y domingos.   

 

18. ¿Cómo maneja el tema de seguridad física de los clientes (ante 

robos y asaltos)? 

Este tema es muy importante porque los clientes siempre temen 

por su seguridad y también por sus cosas personales, en nuestros 

planes está en colocar cámaras de seguridad ya estamos haciendo 

las respectivas logísticas y presupuesto para poderlas adquirir, 

gracias a Dios contamos con una estación de policía muy cerca de 

nosotros lo cual nos brinda seguridad necesaria y especial mente a 

nuestros clientes.    
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19. ¿Qué tipo de incentivo le da su proveedor? 

Nuestro proveedor como ya sabemos que es Unilever S.A a través 

de su marca Pingüino, tenemos una muy buena relación comercial, 

ellos cada vez que solicitamos una compra superior a los $2000 

mensuales nos premian con el 40% de mercadería adicional que lo 

utilizamos en el congelador pequeño de tres dimensiones antes 

mencionado. Esta clase de incentivo es muy buena y productiva ya 

que nos ayuda a promocionar nuestro producto y tener mercadería 

adicional para vender a nuestros clientes.   

 

20. ¿Qué aconsejaría a quienes desean implementar este tipo de 

negocios? 

Mi mejor consejo que le daría a quienes desean implementar un 

negocio de ventas de Helado Pingüino es que siempre deben 

buscar la mejor ubicación, es decir donde podamos visualizar que 

hay una gran cantidad de demanda insatisfecha y por lo tanto 

también sin descuidar la calidad del producto, la buena atención al 

cliente y una excelente administración para poder seguir 

incrementando el valor del negocio.   

 
Conclusión de la entrevista  

De acuerdo a la segunda entrevista realizada esta vez a un negocio 

dedicado solo a la venta de Helados Pinguinos, se pudo despejar ciertas 

dudas sobre las preferencias de los consumidores, tambien la mejor forma 

de poder manejar un negocio de este ambito y con esto saber que se 

puede llegar al éxito total.  
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CAPÍTULO III 

3. FORMULACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
3.1. Título de la propuesta  
 
ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO DE VENTA DE 
HELADOS PINGÜINO EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, CON EL 
FIN DE MEJORAR LA ECONOMÍA, DE ACUERDO AL BUEN VIVIR 
COMO POLÍTICA DE ESTADO. 
 

3.2. Justificación de la propuesta   

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de factibilidad del 

negocio aplicada a estudiantes y docentes de la Universidad de Guayaquil 

y que fueron mostrados y analizados en el Capítulo anterior, se podrá 

demostrar que se justifica el montaje del negocio de venta de helados 

pingüino por las siguientes razones: 

 

1. Desde el punto de vista de la investigación de mercado, la 

propuesta está justificada pues existe un importante número de 

clientes potenciales entre alumnos y maestros que conocen la 

marca pingüino y la prefieren como postre helado a la hora de 

compartir un refrigerio. 

 

2. Desde el punto de vista de emprendimiento, está justificada la 

propuesta, ya que es un negocio rentable que permite incorporar al 

trabajo productivo, ya que con una baja inversión inicial, se contara 

con un negocio sustentable, y ayudara a la comunidad universitaria 

a generar nuevas plazas de trabajo y mejorar la calidad de vida de 

las personas involucradas logrando un importante aporte al “BUEN 

VIVIR” como política de estado promovida por el actual gobierno.
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3. Desde el punto de vista de la vinculación comunitaria de la 

Universidad, la propuesta se justifica pues el futuro profesional 

aplica los conocimientos adquiridos en la implementación de un 

negocio real que valida lo aprendido en el aula y lo certifica como 

aprendizaje significativo pues encuentra aplicación práctica en la 

vida de la comunidad que mejora su estándar de vida, objetivo 

primordial de la Universidad. 

 

4. Desde el punto de vista social también se justifica la propuesta ya 

que se aportara con una oferta de trabajo, donde se respete todas 

las disposiciones legales establecidas por el gobierno nacional y 

así lograr una sociedad más equitativa para el bien de nuestro país.    

 

3.3. Objetivos de la propuesta. 
 

 Crear un negocio sustentable que permita mejorar la economía de 

las personas involucradas en este emprendimiento. 

 

 Proporcionar a la Universidad de Guayaquil de un espacio en 

donde alumnos, profesores y personal administrativo junto a su 

familia puedan deleitarse de un helado nutritivo y sabroso. 

 

 Formar parte de los sitios exclusivos de la ciudad en cuanto a 

oferta de postres helados se refiere, para de esta manera atraer a 

mucha más clientela. 

 

 Satisfacer la demanda universitaria no atendida determinada en la 

investigación de mercado realizada. 

 

3.4. Fundamentación de la propuesta. 
 
Para el efecto, se ha diseñado una estrategia de comercialización como 

base para crear una mezcla de mercadeo y de valor único que logre 

captar el mercado la meta al cual se dirige el producto. 
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Producto.- El producto que se ofrece, es un helado diferenciado en el 

mercado al ser considerado gourmet (definiendo como gourmet un 

producto vanguardista e innovador) producido con materias primas de alta 

calidad y procesos tecnológicos de inocuidad tales como POES 

(procedimientos operacionales y estándares de sanitización) y BPM 

(Buenas prácticas de manufactura). 

 

Este producto se venderá bajo la marca Pingüino pues el suministro del 

helado proviene directamente de la planta de lácteos de la empresa 

Unilever establecida en la ciudad de Guayaquil. La planta proveerá 

diferentes sabores de acuerdo a la aceptación expresada en la 

investigación realizada con el público potencial consumidor: chocolate, 

vainilla, frutilla, oreo, ron pasas; y otros favores que a futuro se detecten 

como preferidos de acuerdo a constantes investigaciones que 

retroalimenten la información inicial. 

 
Precio.- El precio estipulado para la venta de los productos es el sugerido 

por el proveedor y responde al valor estándar que está establecido en el 

mercado. Se aplicará al costo un margen máximo del 50% que se traduce 

como la ganancia que obtendrá el negocio por la venta de los helados. 

 

Plaza.- El negocio contará con una sola plaza de distribución ubicada en 

el parqueadero principal de la Universidad de Guayaquil junto a las 

facultades de Ciencias Administrativas, Matemáticas, Economía, Filosofía 

y Derechos. Cabe recalcar que en el lugar indicado existen 10 locales, de 

lo cual 8 son pequeños y 2 son grandes, con lo que se proyecta contar 

con uno de estos 2 últimos mencionados.  

 

Promoción.- Se realizarán degustaciones de todos los productos 

ofrecidos para el lanzamiento oficial del negocio, con el fin de dar a 

conocer al público en general las bondades de los productos y el atractivo 

de este nuevo concepto en heladerías. 
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Los medios de publicidad que se usarán para promocionar el negocio 

serán principalmente los siguientes: volantes, banner, redes sociales, 

correo electrónico y mensajes de texto. 

 

La información que se presentará en estos medios de publicidad serán 

datos importantes como ubicación, productos que se ofrecen y 

promociones. 

 

Las promociones que se ofrecerán para atraer a una mayor cantidad de 

clientes como parte de la estrategia de mercado son: 

 

 Happy Hour.- Promoción en la que en una determinada hora de 

algunos días de la semana se ofrecerá un descuento en ciertos 

tipos de helados. 

 

 Se ofrecerán degustaciones las cuales constarán de muestras 

pequeñas gratuitas de los sabores más populares de Helado. 

 

Personas.- Es muy importante crear lazos estrechos de fidelidad con los 

colaboradores, proveedores y clientes; el principal objetivo es atraer 

nuevos clientes que estén interesados en fortalecer la relación vendedor- 

cliente que se pretende establecer.  Los principales exponentes de este 

proyecto, estarán a cargo de la caja para garantizar el respectivo cuidado 

y excelente atención de los clientes. La encargada del despacho del 

producto será altamente capacitada y entrenada para ofrecer un buen 

servicio y una eficiente atención a los clientes. 

 

Los proveedores son actores fundamentales para la implementación de la 

estrategia, el negocio deberá establecer relaciones redituables 

sostenibles a través del tiempo con sus proveedores, fortaleciendo la 

relación empleando comunicación que fortalezca el vínculo comercial. 
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Días y horarios.- Como principales exponentes de este proyecto se 

observa la necesidad tener horarios rotativos, de 8 horas laborables como 

lo indica la ley, el primer turno será a partir de las 8H:00 hasta las 16H:00 

y el segundo turno desde las 12H:00  hasta las 20H:00.  

 

Como se puede observar desde las 12H:00 hasta las 4H:00, los dos 

principales exponentes del proyecto estarán al mismo tiempo en el local, 

porque se ha analizado e investigado que en ese horario es en donde a 

los clientes les apetece más un helado. Cabe recalcar que cada uno 

contara con uno de estos turno una semana y la siguiente semana 

contara con el otro turno.  

 

La joven que se va a encargar de despachar el producto a los clientes 

tendrá su hora de entrada desde de las 12H:00 hasta las 8H:00 

cumpliendo así lo establecido por la ley de 8 horas laborables cada día.  

 

Los días de trabajo para las tres personas que estarán en el negocio 

serán de lunes a viernes, dependiendo de qué actividad haya los días 

sábados los socios vendrán por voluntad propia.     

 

3.5. Análisis financieros 

Para el efecto de los análisis financieros que se pondrá en práctica para la 

implementación del negocio de ventas de “Helados Pingüinos” en la 

Universidad de Guayaquil serán los siguientes: 

Gastos administrativos.- Este cuadro ayudara a determinar las distintas 

obligaciones legales que va a tener el negocio que asumirlas como en el 

caso de Sueldos, Pago al IESS, Décimo tercero, Décimo cuarto, 

Vacaciones. 

Compra de activos.- En este cuadro se detallara la compra de los 

diferentes activos que se va a utilizar para el negocio tal como equipos y 

herramientas, muebles y enseres, equipo de computación, y el sistema 

SIGEM. 
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Depreciación de activos fijos.- Este cuadro detallara los valores que se 

van a depreciar anualmente por los activos fijos.  

 

Costo del producto.- Con este cuadro se podrá determinar cuáles son 

los costos de cada producto. 

 

Capital de trabajo.- Reflejará parte de la cantidad en dólares que se 

necesite para empezar el negocio.  

 

Financiamiento.- Ayudará a determinar la cantidad en dólares que se 

necesita para empezar el negocio.  

Amortización del préstamo.- Con la amortización se obtendrá  

detalladamente los pagos mensuales del capital e intereses que se 

deberá cumplir a la institución que nos facilitara el préstamo.   

Ventas proyectadas anuales.- El cuadro de ventas será de mucha 

ayuda, ya que se podrá observar cuáles serán las metas a cumplir para 

obtener un negocio muy rentable.  

Balance general proyectado.- Se elaborará un balance general 

proyectado por 5 años. 

Estado de resultado proyectado.- Se elaborará un estado de resultado 

proyectado por 5 años.  

Flujo de efectivo proyectado.- Ayudará a determinar los ingresos y 

desembolsos que se va a realizar en el negocio. 

VAN – TIR.- Ayudará a determinar si el negocio a ejecutarse es rentable.  

Análisis de sensibilidad.- Se detallará los diferentes flujos de efectivos 

tanto optimista, normal y pesimista. 

Punto de equilibrio.- Determina la cantidad en productos mínimo a 

vender para no tener ni perdida ni ganancia.     
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3.5.1. Gastos administrativos  

 
CUADRO # 6 GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES 

 
El proyecto a efectuarse contara con tres personas que recibirán un sueldo básico mensual de $354.00 lo que 

representa un total anual en sueldo de $12,744.00 por los tres trabajadores, el negocio también deberá cubrir los valores 

por décimo tercero, décimo cuarto, pago al IESS del 12,15% y vacaciones lo que arroja un valor anual de $4,203.40 

generando así un capital de trabajo de $16,947.40 a cancelar al término del primer año.    
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3.5.2. Compra de activos  
 

 CUADRO # 7 RESUMEN DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Para llevar un control estricto de las entradas y salidas de efectivo  del 

negocio se va comprar una caja registradora que tendrá un valor de 

$190.00 para que este sistema se lleve a cabo de forma correcta se 

necesitara un equipo de computación que tendrá un valor de $300.00 

conjuntamente con un sistema especializado en compra y venta que será 

por un valor de $300.00 adicional se va adquirir muebles y enseres que 

comprende de 2 mesas, 8 sillas plásticas y una refrigeradora comercial 

por un valor de $800,00 es decir que se tendrá un valor total por compra 

de activos de $1,590.00.  
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3.5.3. Depreciación  
 

CUADRO # 8 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 
 

En el  cuadro # 8 se depreciara todos los activos fijos que se usaran en el negocio a efectuarse donde los muebles y 

enseres conjuntamente con equipos y herramientas se depreciara a 10 años de vida útil y el equipo de computación 

conjuntamente con el sistema SIGEM se depreciara a 3 años de vida útil.  
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3.5.4. Costo del producto  
 

CUADRO # 9 UNIDADES POR PRODUCTO 

 

En el cuadro siguiente podremos demostrar cuales son las cantidades de 

cada producto que tendremos a disposición para la venta.  

 

Como podemos observar tendremos a disposición 14 productos para la 

venta donde se necesitara 924 cajas de helados obteniendo un total en 

unidades en el año de 27,720 de igual manera se necesitara 1,039 

paquetes de suministros obteniendo un total en unidades en el año de 

42,403 también se necesitara 263 pacas entre gaseosas y agua 

obteniendo un total en unidades en el año de 3,833 y por último se 

contara con complementos adicionales para la venta, donde se necesitara 

un total de unidades en el año de 860.  
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CUADRO # 10 PRODUCTOS EN CANTIDADES ANUALES 

 

 

En el cuadro # 10 se refleja el costo por unidad proyectado a 5 años, 

como se puede observar se detallan las cantidades de cada producto que 

se necesitara para cada año, en el primer periodo se necesitara 77,283 

unidades, considerando que para los próximos años habrá un incremento 

del 3.40%. 
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CUADRO # 11 COSTO DE COMPRA POR UNIDAD 

 

 

En el siguiente cuadro se refleja el costo por cada producto proyectado a 

5 años, donde por cada año habrá un incremento del 3.40%. 
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CUADRO # 12 COSTO DE PRODUCTOS ANUAL 

 

 

En el cuadro # se refleja el costo total anual de cada producto proyectado 

a 5 años, en el primer periodo tenemos un costo total de$16,788.66 

considerando que para los próximos años habrá un incremento del 3.40%. 
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3.5.5. Capital de trabajo  

 
CUADRO # 13 RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO A NECESITAR  

 
El cuadro que se presenta a continuación detalla los gastos 

administrativos que comprenden un valor de $3,828.86 por los dos meses 

que se proyecta para la realización del respectivo financiamiento, de igual 

manera tenemos un costo operativo de 2,798.11 obteniendo un total de 

capital de trabajo de 6,626.97. 

 
3.5.6. Financiamiento  

CUADRO # 14 CALCULO DEL FINANCIEMIENTO A UTILIZAR  
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Para conseguir el financiamiento se acudido a varias instituciones 

financieras ya sean cooperativas o bancos situados en la ciudad de 

Guayaquil, de todas estas instituciones el Banco Nacional de Fomento 

presta una mejor garantía,  facilidad y rapidez de contar con el 

presupuesto necesario para empezar el negocio.  

 

Es muy importante recalcar que la cantidad de dinero que se necesita, lo 

hará el señor Alfredo Sefla Pilco padre del joven Nelson Sefla miembro 

del proyecto, que nos otorga su confianza para poder realizar este 

negocio.  

 

Como en el cuadro de compras de activos refleja un valor de $1,590.00 y 

el cuadro de capital de trabajo refleja un valor de $6,626.97 se va a 

necesitar un prestamo por un total de $8,216.97 a una tasa de interes 

activa del 11% con pagos trimestrales durante 5 años plazos.   

 
3.5.7. Amortización del préstamo  

 
CUADRO # 15 TABLA DE AMORTIZACIÓN 
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CUADRO # 16 RESUMEN DE LA TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Como el financiamiento que se requiere es de $8,216.97 y cancelada a un 

periodo 5 años plazo con 20 pagos trimestrales y con una tasa de interés 

de 11% se obtendrá un valor total a pagar en interés de $2,575.48 dando 

un total dividendo a pagar de $10,792.45.      

 

3.5.8. Ventas proyectadas anuales 
 

CUADRO # 17 DETALLE DE VENTAS ANULES POR UNIDAD 

En el siguiente cuadro se muestra una proyección por los próximos 5 años 

de las ventas del negocio a efectuarse, donde se puede observar que en 

el primer año se tiene un total de ventas anuales de 37,800 unidades 

recalcando que se tendrá un aumento del 5% por cada año.  
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CUADRO # 18 DETALLE DE PRECIOS DE VENTAS POR UNIDAD 

 

El siguiente cuadro detalla el precio de venta por cada producto durante 

los próximos 5 años teniendo en cuenta que tendrá un aumento del 5% a 

partir del segundo año.   

CUADRO # 19 DETALLE DE VENTAS TOTALES ANUAL 

 

Este cuadro muestra el valor total que tendremos por concepto de ventas 

durante los próximos 5 años teniendo en consideración que a partir del 

segundo año se obtendrá un incremento del 5%. 
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3.5.9. Balance general proyectado 

 CUADRO # 20 BALANCE GENERAL 

El siguiente cuadro muestra el balance general proyectado a 5 años 

donde refleja los valores por concepto de activos corrientes y las 

adquisiciones por activo fijo, también muestra las obligaciones con 

terceros en la parte de los pasivos.    
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3.5.10. Estado de resultado proyectado  

CUADRO # 21 ESTADO DE RESULTADO 

 

En el cuadro de estado de resultado proyectado a 5 años se detalla los 

ingresos por concepto de ventas restando los costos para obtener la 

utilidad bruta, adicional a esto se restan también los gastos que conlleva 

el negocio y con esto se obtiene la utilidad antes del impuesto, para luego 

de cubrir todas las obligaciones legales obtener la utilidad del ejercicio.  
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3.5.11. Flujo de efectivo proyectado  

CUADRO # 22 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Determina los ingresos y desembolsos que se va a realizar durante los 5 

años proyectados, donde la diferencia de estas dos variables va a 

determinar el flujo neto para poder determinar la TIR y el VAN. Con estos 

dos métodos de medición se podrá determinar si el proyecto es rentable o 

no. 
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3.5.12. VAN – TIR 

CUADRO # 23 CALCULO DEL VAN Y LA TIR 

El VAN es el valor actual neto de los flujos futuros, lo que representa en 

otras palabras la rentabilidad del negocio a la fecha de la inversión que en 

el caso del proyecto es el valor de $7,498.62. La TIR que es la tasa 

interna de retorno, coloca a los flujos de entradas y salidas en cero es 

decir, que la TIR representa la rentabilidad del negocio en %, el mismo 

que tiene que ser superior al costo del proyecto, por lo tanto la tir es del 

32,48% superior al costo del proyecto que es del 11% por lo tanto la TIR 

nos demuestra que el negocio es rentable.  
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3.5.13. Análisis de sensibilidad  
 
CUADRO # 24 FLUJO DE EFECTIVO OPTIMISTA 

 

En el análisis de sensibilidad optimista se cuenta con un VAN de 

$15,726.85 y con una TIR del 52,08%. 
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CUADRO # 25 FLUJO DE EFECTIVO NORMAL 
 

 

En el análisis de sensibilidad normal se cuenta con un VAN de $7,498.62 

y con una TIR del 32,48%. 
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CUADRO # 26 FLUJO DE EFECTIVO PESIMISTA 
 

 
 

En el análisis de sensibilidad pesimista se cuenta con un VAN de $154.66 

y con una TIR del 0,44% 
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3.5.14. Punto de equilibrio  
 

 
Gráfico # 31 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 

El punto de equilibrio representa que los ingresos son iguales a los costos 

totales es decir se determina el punto donde el negocio de Helados 

Pinguinos a efectuarse no tiene ni pérdida ni ganancia y sería lo mínimo 

que debería de vender para estar en esa situación. 
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3.6. Validación de la propuesta    
 

Los futuros emprendedores despues de haber investigado y analizado las 

diferentes propuestas, con quien sera el proveedor principal como es 

Unilever Andina Ecuador S.A, a traves de su marca Pingüino y las 

diferentes reuniones realizadas con el tutor, se ha resuelto que la 

propuesta expuesta es valida en su totalidad, ya que la economia de las 

personas involucradas mejorará de acuerdo al “BUEN VIVIR” promovida 

como política de estado por el actual gobierno, gracias al negocio de 

ventas de Helados Pinguinos a efectuarse en la Universidad de Guayaquil 

que mediante los resultados arrojados por el VAN y TIR demuestra que el 

negocio es rentable en su totalidad.     
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CAPÍTULO IV 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

        4.1. CONCLUSIONES 

 

 La marca Pingüino como helado preferido obtuvo una aceptación 

del 74%, este porcentaje indica que el negocio tiene un mercado al 

cual dirigirse y abastecer. 

 

 Con el modelo de encuesta aplicado se logró identificar gustos, 

preferencias y tendencias del consumidor respecto al helado, lo 

cual permite concluir que el 43% de alumnado y profesores 

consume 2 veces al día un refrigerio y que en este rango, el helado 

se ubica como el más apetecido en un 26% y 22% 

respectivamente. Además el 73% de los alumnos y el 42% de los 

profesores encuestados manifiestan que si debe existir un local de 

venta de helados en la Universidad de Guayaquil, aceptación que 

hace viable la implementación del negocio.  

 

 Es una inversión rentable de acuerdo a las proyecciones detalladas 

en los distintos cuadros financieros. El período de recuperación es 

razonable, teniendo en cuenta la inversión realizada, justificando el 

emprendimiento del negocio desde el punto de vista económico.
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar la posibilidad de ubicar sucursales en otras Universidades 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Establecer un estudio exploratorio de sabores adicionales que 

cumplan con las necesidades de los consumidores respecto a 

sabor y textura esperada. 

 

 Evaluar la posibilidad de realizar alianzas estrategias con empresas 

tales como cines, restaurantes entre otros.; con el propósito de 

brindar promociones que ayuden a fidelizar a los clientes. 
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4.4. ANEXOS 
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