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RESUMEN 

En la actualidad todos tienen conocimiento del producto Bonice el cual se lo 

distribuye mediante vendedores canillitas o Bonaiceros como comúnmente se los 

suele llamar, pero desconocemos, que en la actualidad factores como políticas no 

favorables para el negocio de las microempresas, represión municipal, 

delincuencia, falta de educación por parte de sus integrantes, ha traído consigo 

que el negocio atraviese por problemas de iliquidez lo cual se refleja en la 

productividad del mismo. 

 

Estos efectos deterioran calidad de vida del comerciante independiente (c.i´s), 

cuya responsabilidad de mejorar esta situación recae en todos sus integrantes ya 

que en este modelo de negocio, todos ejercen una actividad ya sea organizando 

como vendiendo, ambas persiguiendo el mismo objetivo lograr ventas, para que 

los logros económicos fruto del esfuerzo de todos sea invertido en desarrollo de 

sus condiciones de vida. 

 

Como forma de aplacar la problemática de la deficiente calidad de vida del 

comerciante independiente, se ha desarrollado, un taller de reactivación de la 

productividad usando como herramienta para su ejecución al coaching ya que las 

alternativas de solución está en la mente de cada uno de sus integrantes ya que 

son los que tratan día a día con las particularidades del negocio. Se trataran temas 

como manejo del tiempo, manejo de los recursos económicos, actitud de mejora 

continua, definición de objetivos del negocio y cada integrante, buscando a que la 

matriz productiva de este negocio se vuelva proactiva y adopte una cultura de 

crecimiento constante a través de un trabajo coordinado. 

 

La metodología está enmarcada en los siguientes tipos de investigación 

descriptiva, se aplicó encuestas instrumentos indispensables para la evaluación y 

tabulación de datos reales, donde se concluye que existe la predisposición del 

desarrollo de actividades que fomenten a mejorar la productividad del negocio y 

que con capacitaciones de desarrollo tanto para el negocio como los integrantes 

el cumplimiento de objetivos se cumplirá con eficacia. 
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ABSTRACT 

 

Today everyone knows the product Bonice which distributes through sales or 

Bonaiceros canillitas as they are commonly often called, but know that today as 

favorable factors for the business of micro policies, local repression, crime, lack of 

education on the part of its members, has brought the business to be struggling 

with liquidity as reflected in its productivity . 

 

These effects deteriorate quality of life independent trader (ci 's ), as responsibility 

for improving this situation lies with all members as this business model, all 

engaged in an activity organized as either selling , both pursuing the same goal to 

achieve sales, so that the economic achievements result of the efforts of all be 

invested in development of their living conditions . 

 

 

As a way to appease the problem of poor quality of life independent dealer, has 

developed a workshop reactivation using productivity as a tool for execution on 

coaching as alternative solutions is in the mind of each of its members as they are 

dealing daily with the particular business. Topics such as time management, 

managing financial resources , attitude of continuous improvement, defining 

business objectives and each member , looking to the productive matrix of this 

business to become proactive and adopt a culture of continuous growth through is 

treated coordinated work . 

 

The methodology is framed in the following types of descriptive research , surveys 

are essential to the evaluation and tabulation of actual data, which concludes that 

there is a predisposition for the development of activities that promote improve 

business productivity and applied with trainings for business development as 

members of both compliance objectives will be met effectively. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo, la economía informal 

comprende tacto el sector informal como el empleo informal. El primero se refiere 

a las características del establecimiento o unidad productiva y el segundo a las 

características del puesto, empelo o trabajo. 

En el país desde el 2007,  la nueva definición estadística del sector informal 

comprende a los trabajadores que se encuentran en establecimientos de 10 

integrantes o menos o no tienen RUC o no llevan contabilidad. El empleo informal, 

por su parte, abarca los patronos y trabajadores por cuenta propia del sector 

informal, los trabajadores no remunerados, y los asalariados y trabajadores 

domésticos que no reciben de su empleador seguro social o seguro médico. En 

consecuencia, se puede tener empleo informal tanto en el sector formal con el 

informal. 

Quala llega en el 2003 al ecuador y trae consigo la marca Bonice, la cual 

se introdujo al mercado mediante la venta al paso a través de vendedores 

canillitas o comerciantes independientes, ya que pertenecen a este modelo de 

negocios, que cuenta con un Microempresario quien es el que inicia el negocio, 

bajo la modalidad de Franquicia de Bonice de la empresa Quala. Todos sus 

integrantes son comerciantes independientes ya que no están sujetos a un horario 

o contrato laboral establecido, debido a que ellos establecen sus horarios y sus 

metas de ventas, administran sus  ganancias, trabajan bajo sus propios objetivos 

de supervivencia y bajo normas que Quala ha establecido para asegurar la 

permanencia del negocio en el mercado y asegurar la calidad de marca. 

Este modelo de negocio generador de fuentes de empleos, para aquellos 

que de una u otra manera se les ha negado la oportunidad de empleo digno, es 
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necesario conocer su situación y problemática que radica en la productividad de 

algunas de ellas. En un escenario de productividad positiva los recursos del 

negocio deben ser invertidos en el desarrollo del negocio y en el mejoramiento de 

la calidad de vida de todos sus integrantes, y en un escenario de escases de 

productividad no se puede pensar positivamente, es ahí donde se va a actuar 

guiando, organizando y estableciendo principios de mejora para los C.I´S, 

Microempresario y el negocio. 

Este trabajo investigativo está estructurado en los siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I, se reseña el lugar donde se desarrolla este trabajo 

investigativo y las situaciones observadas que se presentan tanto en el entorno 

dentro de la franquicia de Bonice como en el desarrollo de campo es decir las 

ventas al paso del producto, para tener una visión clara de las necesidades de sus 

integrantes y el negocio. 

En el Capítulo II, corresponde al marco teórico, donde se describen las 

destrezas que se utilizan para el estudio de hecho, formulando métodos y técnicas 

que permitan acercarse y conocer el fenómeno objeto de la investigación.  

En el Capítulo III, resultados y discusiones de los análisis de datos en base 

a la investigación realizada a las 4 franquicias de Bonice motivo de estudio.  

En el Capítulo IV, presentamos nuestra propuesta que pretende desarrollar 

un taller de reactivación de la productividad tanto personal como estratégica, a 

través de sesiones de coaching que buscan conocer a sus integrantes y escuchar 

las alternativas que ellos puedan plantear para el negocio y establecer correctivos 

si fuera necesario, con el objeto de lograr la conciliación de logros económicos 

con calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La informalidad nace en el Ecuador en la década de los años 90, a la cual 

se la interpreta como algo temporal, sin estructura, sin reglas, ni procedimientos 

claros. En algunos casos la informalidad es comparada con la ilegalidad, situación 

que es totalmente equivocada, ya que esta desorganización y actos delictivos 

cometidos por algunos que hacen llamar comerciantes informales se debe a que 

las autoridades no han creado una política clara que beneficie al sector informal. 

Guayaquil conocida como la perla del pacifico, cuenta con el mayor 

porcentaje de comercio informal del país, el sector de la Bahía, Vergeles, Parque 

California, Entrada de la 8, la calle 25   (suburbio de Guayaquil), etc. y otros 

lugares concurridos por la población son los ambientes propicios para el desarrollo 

de actividades económicas donde emprendedores o comerciantes informales que 

por algún motivo perdieron sus empleos, han hecho de la actividad informal una 

oportunidad valida a la hora de generar ingresos para sus hogares. 

Por otro lado la actividad informal ha sido opacada por ciudadanos que 

haciéndose pasar por comerciantes, bajo esta modalidad (carameleros, 

aguateros, jugueros, heladeros, etc) cometen actos delictivos que provocan que 

esta actividad sea mal vista por la ciudanía y se genere el rechazo. Las 

autoridades como: M.I. Municipalidad de Guayaquil y la Asamblea Constituyente,   

No han creado una política favorable para comerciantes informales, los cuales 

dicen que no basta con ser ubicados en un lugar específico, ni con la creación de 

nuevas formas de comercio.  
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Quala lanzó al mercado la marca Bonice, que ha servido de alternativa para 

aquellos vendedores informales, los cuales dentro de esta franquicia ubicados en 

los diferentes sectores de Guayaquil (sur, sur oeste, norte, suburbio) pasan a ser 

comerciantes independientes, que no se encuentran regidos por un horario fijo y 

en algunos casos pueden dedicarse habitualmente a la venta al paso de Bonice. 

Al no estar regidos por un contrato de trabajo no existe una normativa laboral fija 

dentro de las Franquicias lo que repercutirá en la productividad ya que no se 

cuenta con personal comprometido en algunos casos, esto influirá de forma 

negativa en la calidad de vida de cada una de los integrantes de la franquicia, se 

ha tomado como alternativa el desarrollo  de un taller de reactivación de la 

productividad para dar a conocer el objetivo de BON-ICE y el valor que el 

Comerciante independiente representa. Mediante sesiones  de coaching que 

permitirá conocer las necesidades de cada C.I´S, para  conciliar logros 

económicos con el mejoramiento de la calidad de vida de sus colaboradores. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 

El problema surge de la baja productividad del negocio, que ha traído 

consigo iliquidez en algunas de las franquicias de Bonice, lo que afecta 

directamente a sus integrantes, no pudiendo suplir sus necesidades básicas 

como: alimentación, vestimenta y salud.  Razón por la que es necesario la 

creación de un taller de reactivación de productividad personal y del negocio. 
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CUADRO A 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Represión al sector informal Genera delincuencia 

Baja productividad en las 

Franquicias de Bonice 

Cierre de la franquicia 

Desconocimiento de técnicas de 

ventas 

Menor volumen de ventas 

Falta de estudios de los CIS Escasa visión de emprendimiento 

Mala inversión de ganancia de los 

CIS 

Deterioro de la calidad de vida 

    Fuente: Franquicias de Bonice  

     Elaborado Por: Oswaldo Beltrán Farías & Armando Tómala Pérez 
  

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

DELIMITACIÓN GENERAL 

 

CAMPO: Comercio Informal 

ÁREA: Sociología 

ASPECTOS: Baja productividad del negocio y deficiente calidad de vida. 

TEMA: LA PRODUCTIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL MEJORAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COMERCIANTES INDEPENDIENTES DE UNA 

FRANQUICIA DE BONICE.  
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PROPUESTA: Desarrollar un taller  reactivación de la productividad 

mediante técnicas de coaching, para brindar alternativas que permitan conciliar 

logros económicos con el mejoramiento de la calidad de vida del comerciante 

independiente de una franquicia de Bonice. 

 

Delimitación Espacial 

 

Para la presente investigación tomaremos como referencia 4 Franquicias 

de Bonice ubicadas en el suburbio de Guayaquil, las cuales serán objetos de  

estudio que se REALIZARA desde el 14 de Noviembre  del 2013 hasta el 15 de 

Enero del 2014. Basándose en técnicas de coaching se pretende establecer un 

taller de activación de la productividad partiendo de las ideas de los C.I´s y sus 

franquiciarios, profundizando en técnicas de ventas, inversión de su tiempo y 

dinero, que incentiven al mejoramiento de su calidad de vida. 

 

La productividad positiva es un factor determinante en las franquicias de 

Bonice, en un escenario de baja productividad no se puede cumplir el objetivo del 

negocio de venta al paso el cual es conciliar logros económicos con el 

mejoramiento de la calidad de vida de los comerciantes independientes de Bonice. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Determinar que influencia tiene la baja productividad en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los comerciantes independientes de una franquicia de Bonice, 

para reconocer: 

 

1. Cuáles deben ser las características administrativas y organizacionales de 

las Franquicias de Bonice. 



 

7 

 

2. Cuál es la consecuencia de la baja productividad en el comerciante 

independiente y la franquicia. 

3. Cuáles son los beneficios de un taller de reactivación de la productividad 

dentro del objetivo de conciliación de logros económicos con calidad de 

vida. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Porque en las franquicias de Bonice ubicadas en el suburbio 

de Guayaquil en la Parroquia Febres Cordero existe baja productividad, debido a 

factores sociales como: bajo espíritu de emprendimiento, represión municipal y 

poco compromiso con su objetivo de mejoramiento de vida. 

Claro: La baja productividad no ha permitido seguir generando el crédito 

del producto en forma oportuna al comerciante que se dedica a la venta al paso 

de Bonice para buscar estrategias que favorezcan al incremento de la 

productividad y conciliar logros económicos con calidad de vida. 

Evidente: Porque afecta directamente a los C.I´s  de la franquicia y a su 

deseo de mejorar su calidad de vida. 

Concreto: La baja productividad impide la conciliación de logros 

económicos con el mejoramiento de la calidad de vida de los C.I´s y franquiciarios, 

propiciando la inestabilidad del negocio. 

Relevante: Establecer criterios por medio del coaching para que ayuden 

a que las ideas de los C.I´S y franquiciarios se puedan ejecutar en beneficio de 

ambas partes. Logrando asegurar la situación económica  y estabilidad laboral. 

Original: Es aplicada al modelo de negocio de las franquicias de Bonice ya 

que es una forma de sustento, rentable y accesible para cualquier persona que 
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busca una fuente de trabajo, la única en el país con perspectiva de crecimiento 

social. 

Factible: Con un taller de reactivación de la productividad mediante 

técnicas de coaching, se lograría influenciar en una economía interna de mejora 

continua y calidad y vida digna de los comerciantes independientes. 

Productos esperados: Taller de reactivación de la productividad y 

coaching. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Luego de analizar la baja productividad que se presenta en algunas de las 

franquicias de Bonice, que a pesar de ser una marca con un porcentaje de 

demanda considerable y cuya venta al paso no requiere de exceso de esfuerzos 

publicitarios por parte del vendedor, ha influido en el deterioro de la calidad de 

vida de sus colaboradores generando un factor de riesgo que con este ambiente 

de iliquidez no asegura la permanencia de la franquicia. 

 

La investigación es conveniente porque buscamos analizar las expectativas 

de cada integrante y brindarle la herramienta preliminar para forjar en ellos una 

cultura emprendedora, ya que algunos no cuentan con estudios secundarios y 

universitarios, por lo que vemos necesario la implementación de un taller de 

activación de la productividad mediante técnicas de coaching, para establecer 

alternativas que influyan positivamente en la calidad de vida de sus integrantes y 

lograr cumplir a gran desafío en cuanto gestión de negocios, que ha visto la 

necesidad de conciliar logros económicos con calidad de vida.  
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En la actualidad por actos delictivos en la urbe porteña han incrementado 

los controles a los vendedores informales, el objetivo es que el comercio se 

cumpla de manera organizada y que los ciudadanos puedan transitar con 

comodidad y seguridad por las aceras, lo cual también incluye a los vendedores 

de Bonice que pese a contar con una buena imagen comercial y un producto 

herméticamente cerrado y  comercializado en las condiciones adecuadas se lo 

considera también una forma de venta informal, lo que ha reducido su mercado 

causando disminución de la rentabilidad y productividad de la franquicia.  

 

Por lo general todos los vendedores que llegan a las franquicias de Bonice 

ya vienen ejerciendo la venta ambulante, desde ventas de aguas, confitería, 

frutas, etc., al estar inmersos en este actividad sin reglas están expuestos a 

diferentes formas de vidas y costumbres negativas que rodean esta actividad, las 

mismas condiciones del medio generan una actitud  de inconformidad  por parte 

de los comerciantes independientes, los cuales le restan importancia a su 

actividad y comienza a presentarse la inasistencia, impuntualidad, incumplimiento 

de metas, no utilización del uniforme, lo que va generando disminución de la 

productividad y afectando su calidad de vida. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un taller de activación de la productividad mediante técnicas de 

coaching, para brindar alternativas que influyan positivamente en la calidad de 

vida del comerciante independiente de una franquicia de Bonice. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Desarrollar un taller de activación de la productividad mediante técnicas de 

coaching. 

 

b) Determinar las principales necesidades de los vendedores y su influencia 

en la productividad de la franquicia. 

 

c) Establecer alternativas que impulsen a la productividad e influyan en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los vendedores independientes de 

la franquicia de Bonice. 

 

HIPÓTESIS 

Con un taller de reactivación de la productividad  utilizando  técnicas de 

coaching, mejoraría la calidad de vida de los comerciantes independientes  de la 

franquicia de Bonice. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Productividad 

Variable Dependiente: Calidad de vida 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 

1. ¿Qué es una franquicia? 

2. ¿Definir que es el comercio informal? 

3. ¿Cómo afecta la delincuencia al comercio informal? 

4. ¿Qué es productividad? 

5. ¿Qué es la matriz productiva? 

6. ¿Definición de matriz productiva dentro de una franquicia de Bonice? 

7. ¿Cuál es el perfil del comerciante independiente (CI’s) de una franquicia de 

Bonice? 

8. ¿Qué es emprendimiento? 

9. ¿Qué es coaching? 

10. ¿Qué Quala del Ecuador? 

11. ¿Qué es Bonice? 

12. ¿Qué es una franquicia de Bonice? 

13. ¿Cómo se constituye una franquicia de Bonice? 

14. ¿Cuál es el beneficio de la productividad en una franquicia de Bonice? 

15. ¿Qué es un CI´s de Bonice? 

16. ¿Qué es venta al paso? 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

Cualitativa 

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano de las 
personas o grupos pequeños. En este tipo de investigación 
interesa lo que la gente dice, piensa, siente o hace; sus 
patrones culturales; el proceso y el significado de sus 
relaciones interpersonales y con el medio su función puede 
ser describir o de generar una teoría a partir de los datos 
obtenidos. 
Lerma, H (2010) 

 

Para el estudio de franquicias de Bonice y lo que implica su entorno junto 

con la productividad y calidad de vida de los C.I´s, se basa en la modalidad 

cualitativa porque se aplica para verificar la calidad de vida de los C.I´s  a través 

de encuestas.  

Tipos de Investigación 

Considerando las variables del tema de investigación: productividad y 

calidad de vida, se determina que la investigación será de carácter: 

Descriptiva: Para determinar los factores que influyen en la productividad 

y su incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de los comerciantes 

independientes de Bonice, de tal manera que se limita a diferenciar los factores 

en un momento determinado. 
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Correlacional:  Porque se establece la relación directa entre las variables 

independientes y dependiente puesto que se pretende investigar que incidencia 

tiene la productividad en el mejoramiento de la calidad de vida de los C.I´s, y el 

objetivo de esta investigación que es la conciliación de logros económicos con 

calidad vida. 

Investigación de Campo: Porque se realizó un análisis sistemático de la 

realidad social del negocio de Bonice. En el mismo lugar de los hechos, a través 

del contacto directo del investigador. Con el objetivo de recolectar y registrar los 

datos observados en el problema objeto de estudio. La investigación de campo 

permitió obtener información, mediante la aplicación de algunas técnicas como la 

encuesta y la observación.  

POBLACION Y LA MUESTRA 

Población 

La población se basa en el reconocimiento de los comerciantes 

independientes que forman parte de las microempresas. La población de la 

investigación está representada por los C.I´s y microempresario, de las franquicias 

de Bonice del suburbio de Guayaquil. 

CUADRO B 
POBLACIÓN  

 
ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Microempresario 4 5,06 

2 C.I´s 75 94.94 

 TOTAL 79 100 
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En el cuadro de la población, se ha encontrado que tenemos 4 

microempresas de Bonice, formadas por: 4 microempresarios; 75 Comerciantes 

independientes 

Se determinó que para la presente investigación se tomara  a toda la 

población, ya que son 79 personas permitiendo obtener resultados acertados y 

determinantes que aclaren el problema y permitan la ejecución del taller de 

activación de la productividad.  

Total = 79 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

LA INFORMALIDAD 

De acuerdo a lo planteado, cabe preguntar: ¿porque ha existido y persistido 

el sector informal en las economías? El sector informal está presente porque 

produce bienes y servicios que cualquier ciudadano podría hacer esta modalidad 

un modelo de sustento económico y la otra parte el consumidor puede acceder a 

estos productos y servicios. 

El fenómeno de la informalidad en América Latina genera preocupación. Se 

entiendo que la globalización y el comercio apertura de las economías de América 

Latina genera necesidades que en algunos sectores de contar con formas de 

contratación y regulaciones laborales más flexibles.  

Definen la economía informal como toda acción de los 
agentes económicos que permanece al margen de las 
normas institucionales establecidas. 
Fuentes (2009) 
 

En base a las teorías manifestadas y de acuerdo al  contexto Ecuatoriano 

podemos definir como informalidad a Toda actividad lícita o ilícita que persigue 

fines económicos no regulados por el SRI y tampoco aportan al seguro social, 

auto-ejercida o contratando a personal sin las condiciones adecuadas de empleo 

y calidad de vida.1 

                                                           

1 Revista Lideres. Los alcances de la informalidad en el mercado de valores de Ecuador. 2012 Pág. 
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QUE CAUSA LA INFORMALIDAD 

De acuerdo a entrevistas a actores del comercio informal se ha 

determinado la posible causa a este fenómeno social: Los elevados costos para 

la formalidad tanto como para el ingreso y para mantenerse firme en sus normas, 

citamos el siguiente caso ficticio pero cotidiano en la realidad: Don Mario tuvo que 

esperar casi 10 meses para poder instalar su industria gráfica ya que ello 

implicaba permisos municipales, acreditación por certificadoras, licencia, 

certificado de inocuidad, constitución notariada, RUC, Nombramiento de 

Compañía, Legalización de Accionistas, Afiliación al IESS de sus colaboradores, 

Legalización en MRL, Inscripción en la Cámara de Comercio de Guayaquil, 

Inscripción cámara grafica de Guayaquil, Inscripción en la Cámara de la pequeña 

industria, etc. Con un costo de registro legal equivalente a sus ingresos de  año  

de trabajo. De la misma manera el costo de mantenerse en la formalidad 

representaba 132% de las ganancias después de los impuestos (Esto sucede en 

algunos casos, cuando no se cuenta con la experiencia y asesoría).2 

 

De este modo la decisión de adoptar una cultura de negocio formal genera 

dudas y crea en sus actores incertidumbre, ya que en la actualidad no hay ninguna 

política clara o normativa legal creada a beneficio del sector informal, tanto en 

ayuda social como vivienda, seguridad social y crédito, completa desatención a 

este sector de la economía que es el principal reductor de desempleo urbano, y 

fuente de oportunidades para aquellos que les han negado su derecho al empleo 

digno en el Ecuador y América Latina. 

                                                           

2 IPE. Instituto Peruano de Economía. La economía informal Pág. 18 
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LA MICROEMPRESA 

 

No existe una definición única de microempresa, la definición varía de un 

país a otro en función, primero de las características del entorno económico, social 

e incluso cultural local, y después de las especificidades que adopta el propio 

sector de la microempresa. 

 

En país entero vive la problemática del comercio informal, lo que se ha 

convertido en un tema o problema de carácter social, y ha traído consigo que el 

gobierno intente buscarle una solución sin lograrlo, e investigadores que buscan 

la solución a este problema mediante la elaboración de  proyectos de tesis sin en 

encontrar una solución digna para ellos. 

 

El presente estudio se efectuó en base a conceptos de microempresas y 

franquicias, dos modelos de negocios del comercio independiente que buscan 

establecer criterios y fundamentos que optimicen la productividad de un negocio 

establecido como es el de una franquicia de Bonice, la cual es una fuente de 

reducción de desempleo pero que si no se analiza su estructura y sus falencias 

algunas pueden cerrar y con esto se dejaría sin fuente de subsistencia a una parte 

de población urbana.3 

                                                           

 

3 Meyba Valeria Tallado Villavicencio, David Leonardo Solórzano León, 2013 
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA  

El crecimiento de este sector data de los años 80´s donde se dio el proceso 

de desindustrialización que estuvo acompañado por el derrumbe del mercado 

interno lo que ocasionó que mucha gente desempleada busque otras formas de 

supervivencia, además también, a esto aportaron factores como la migración del 

campo a la ciudad y al ciclo económico, los que ocasionaron incrementos de la 

demanda de trabajo la cual al no encontrar una ocupación formal también optaron 

por la informalidad. 

En los 90´s el empeoramiento de las condiciones laborales se incrementa, 

la tasa de desempleo pasa de un 8.3% al 10%, generando un incremento del 

empleo informal a causa de la crisis del 98 y la dolarización en donde se nota que 

el sector informal creció un 24% mientras que el moderno o formal lo hizo a un 

12%, cabe recalcar que en este periodo la tasas de desempleo pudieron haber 

sido mayores sino no hubiera sido por la migración al exterior la cual alivio la 

presión de la demanda de trabajo, se puede decir que todo esto es debido a que 

en estos tiempos crecieron los empleos de actividades por cuenta propia, se 

adhiere en la legislación laboral la flexibilización del mercado laboral donde nace 

la tercerización laboral y la introducción de contratos por horas, las cuales dan 

lugar a un deterioro de las condiciones laborales como la falta de calidad de 

empleo, la seguridad del mismo, la desprotección al trabajador y los ingresos que 

se generaban eran insignificantes (disminución del ingreso real). 

Es aquí donde surgen los términos trabajadores informales independientes 

y los informales asalariados, los primeros incluyen a los propietarios de 

microempresas y a los profesionales independientes, así como a los artesanos, 
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obreros de la construcción, choferes de taxis y vendedores callejeros, el sector 

informal asalariado abarca en gran medida a los empleados domésticos, 

trabajadores familiares sin sueldo, trabajadores de microempresas, y los que 

trabajan en empresas más grandes bajo arreglos laborales informales (empleo 

tercerizado). Los individuos se fueron adaptando a estas formas de empleo e 

incluso le fueron encontrando ventajas o atractivos de pertenecer a este sector 

como son: mínimo capital humano, limitado acceso a otros activos, poder 

balancear mejor sus responsabilidades en el hogar y trabajo, seleccionar su 

ocupación de acuerdo a sus necesidades (por la flexibilidad y la autonomía), su 

ventaja comparativa sobre la actividad que desempeñen, en algunos casos ganan 

sueldos relativamente altos en relación a su capital humano, adicionalmente 

pueden utilizar mecanismos informales o programas de protección social que 

están disponibles en forma gratuita, no pago de seguridad social y evita el pago 

de impuestos (lo que les incrementa ganancias), costos de despido muy bajos. 

 

Otro aspecto importante de la informalidad para la economía es que en este 

sector se manejan diversas transacciones por las actividades que generan y 

dichas actividades no son registradas en el Producto Interno Bruto (PIB) en otras 

palabras son informales ya que evaden impuestos, leyes o registros legales y 

sobre todo el control del Estado y de Agentes Reguladores. La parte de nuestro 

interés es el nivel de rechazo de pago de impuestos, la evasión tributaria que 

ocasiona, el nivel sociocultural de los sujetos pasivos y la cultura tributaria. Las 

características que se correlacionan de forma más sobresalientes con el empleo 

informal son el tamaño de la empresa (10 empleados o menos), educación (nivel 

educativo menor a secundaria completa), sector industrial (construcción, 

agricultura, comercio minorista y transporte), duración del empleo (menos de un 

año), edad (los asalariados informales son predominantemente jóvenes, mientras 
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que los trabajadores independientes son en su mayoría personas de mayor edad), 

y la situación familiar de las mujeres (casadas, solteras con hijos). 

 

La informalidad en muchos casos logró que las personas se especialicen y 

se capaciten libremente para que realizar nuevas actividades y así lograr otras 

formas de sobrevivir ya que este sector mueve el mayor porcentaje de empleo en 

la actualidad no debe ser vista como una salida a la desocupación sino más bien 

como lo que es realmente, una forma de ocupación laboral, que debería ser 

considerada por los agentes reguladores para que gocen de ciertos beneficios 

como los que tiene un trabajador formal y así esta sea una ocupación digna. 

 

CARACTERISTICAS DEL SECTOR INFORMAL 

La economía informal se caracteriza por ser intensivo en mano de obra y 

escaso de capital, utilizando herramientas manuales al alcance económico de 

quien desea iniciar una actividad bajo el concepto de comercio informal, no existen 

barreras de entrada. 

El trabajo informal se desarrolla el Ecuador con un nivel bajo de 

organización, poca división del trabajo y escaso de capital, con mano de obra y 

tecnología poco calificada en otros casos no se cuenta con estos principios 

básicos para ejercer este tipo de actividad, no existen garantías formales de 

contratación. El sector informal incluye a los trabajos por cuenta propia que 

ocasionalmente emplean a asalariados y generalmente no se inscriben a registros  

fiscales o de seguridad social. 
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Aquellos que se dedican al comercio informal no son evasores de impuestos, son 

personas excluidas de los mercados formales de trabajo. El sector informal acoge 

a los sectores más vulnerables en aspecto de atención social y equidad. Las 

ventas callejeras (carameleros, heladeros, Aguateros, Jugueros, vendedores de 

productos naturales etc.), servicio  de vigilancia de vehículos, Guayaquil es una 

de las ciudades que presenta el mayor número de comerciantes informales y es 

donde se crean nuevas formas de comercio informal. Los trabajadores de este 

sector suelen tener bajos niveles de educación y provienen mayormente de 

sectores determinados de la población mujeres, niños, ancianos e inmigrantes 

urbanos.  

De acuerdo a varios autores, que han realizado estudios de la informalidad 

en América Latina, concluyen que hay mayor probabilidad en las mujeres, pero en 

la realidad nacional los que más se inclinan por esta forma de trabajo son 

hombres, y más los que no son jefe de hogar, la desigualdad en este sector se 

debe a que a menor matriz productiva constituida y capacidad, menor es la 

probabilidad de aceptación por el cliente.4 

 

LA INFORMALIDAD EN GUAYAQUIL 

En Guayaquil el tema de informalidad o comerciantes informales, ha 

generado confrontaciones entre los que ejercen esta actividad y los que las 

controlan (Policías Metropolitanos), ya que en los últimos años los trabajadores 

han realizados manifestaciones que en algunos casos han terminado en hechos 

                                                           

4 Análisis de informalidad en Ecuador: Recetas Tributarias  para su  Gestión. Alfredo Cerrano Mantilla Pag. 

2012 
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violentos, con el objetivo de que se les otorguen permisos para ejercer su actividad 

en Bahía, Mercado Central y Av. Quito las cuales los comerciantes informales 

consideran como los lugares donde la venta se realiza con mayor efectividad. 

En entrevistas a miembros de la municipalidad de Guayaquil y otras 

autoridades se ha escuchado lo siguiente: No se les ha prohibido que trabajen, 

sino que simplemente sean organizados y se apeguen a las ordenanzas 

municipales, ya que este sector está aportando con emprendedores e inclusión 

social. 

Es evidente que aquellos que han hecho de las formas de comercio 

informal su actividad para lograr ingresos económicos para su familia, los 

trabajadores informales contribuyen significativamente a la economía de país, 

Según los datos del INEC 2012, el 36.98 de la población económicamente activa 

se encuentra en situación de subempleo, lo que incide en el crecimiento 

económico. 

En la urbe porteña los comerciantes informales no usan ni saco ni corbata, 

tampoco se rigen por horarios y por suerte tienen un día de descanso (cuando se 

está enfermo) . Se encuentran en los principales sectores concurridos de todo 

Guayaquil y aunque todo el mundo los conoce legalmente no existen, pues sus 

actividades productivas no están registradas. Los comerciantes informales no 

permanecen en un solo sitio, los podemos encontrar en eventos artísticos, 

maratones deportivas, estadios de futbol, paradas de buses, la penitenciaria del 

Litoral, Colegio y Escuelas entre otros, buscando oportunidades de concretar la 

venta de sus productos y servicios.5 

                                                           

5 Comerciantes Informales, parte de la historia y el desarrollo de Guayaquil. Ecuavisa/ Octubre 2013. 
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CONSECUENCIAS DE LA INFORMALIDAD 

Existen 2 consecuencias que genera la informalidad de carácter negativo y 

positivo: 

 

1. Desorganización y destrucción de los lugares concurridos por los 

vendedores ambulantes. 

2. Inclusión de sectores socialmente vulnerables, a nuevas formas de trabajo 

sin distinción alguna. 

3. Las formas de comercio informal existen para escoger, a diario se 

encuentra un estilo nuevo, lo que hace que los proveedores vendan más 

de toda su gama de productos lo generara mayores ingresos, y 

consecuentemente mayor tributación, ya que el informal no tributa de 

manera directa, pero el proveedor, en términos legales debe hacerlo, el 

incremento de sus ventas será sostenido, y ese incremento se convierte en 

declaración y pago de impuestos. 

Con la recaudación tributaria (recaudación de impuestos) el cual se 

incrementan con el avance de la temporada, feriados y situaciones que 

ameriten generar productos de consumo masivo, con estos ingresos el 

estado puede cumplir con la redistribución de ingresos, en este caso para 

la inversión social. 6 

                                                           

6 La Informalidad en Guayaquil Como Fenómeno de Emprendimiento y su contribución al crecimiento 

económico y Social. Universidad Casa Grande Edicion17. 2012 
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LA PRODUCTIVIDAD 

Es el valor agregado que marca la diferencia en toda organización, 

utilizando correctamente su matriz productiva para la producción de un sistema 

de fabricación de bienes y servicios, la cual nos indica el mejor o deficiente uso 

que se hace de los factores de producción de una economía concreta, lo que 

demuestra si la organización puede competir con eficacia en el mercado. 

La productividad depende de varios factores: disponibilidad de los recursos 

económicos, materia prima, nivel de formación de sus colaboradores o 

integrantes, la capacidad de la maquinaria y la tecnología que ayuda a mejorar el 

proceso productivo y comunicación interna, la regulación laboral, las normas 

internas, etc., de todos estos recursos y la efectividad con que se ejecuten las 

actividades dependerá para que la empresa este en constante crecimiento y 

genere competencia en su mercado. 

La productividad hoy en día se ha convertido en el común denominador 

común de las organizaciones que se esfuerzan por alcanzar un desarrollo que les 

permita abrir nuevas oportunidades de negocios. El ser productivo es la clave  

para que toda organización gane terreno en su mercado local y mercados 

internacionales, aumenten sus ganancias a través de la competitividad, reduzcan 

sus costos e incrementen  su rentabilidad. 

 

LA PRODUCTIVIDAD EN LA MICROEMPRESA 

Productividad un punto clave dentro de la microempresa. A la hora de 

mejorar nuestro negocio debemos enfocar parte significativa del análisis en 

potenciar los elementos que se encuentran relacionados con la productividad, en 
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la microempresa de  Bonice la responsabilidad es un valor empresarial que recae 

sobre todos los integrantes.  

Para mayor entendimiento y medición de la productividad aplicaremos la 

siguiente ecuación: 

Capacidad * Enfoque * Estrategia = Productividad 

Capacidad.- Este término define la capacidad de cada C.I´s y franquiciarios 

de Bonice: sus conocimientos, las herramientas que utiliza, su preparación frente 

a situaciones conflictivas. A más capacidad, mayor es la productividad. 

Es esta variable influyen aspectos como: 

 Conocimiento de la marca Bonice. 

 Conocimientos de los beneficios de vender Bonice. 

 Motivación propia de cada integrante. 

Este modelo de negocio le abre la puerta a todo aquel que desea comenzar 

es establecer los primeros peldaños para mejorar su calidad de vida ya que en 

algunos de los casos, no encuentran empleo o quizás carecen de la experiencia 

que algunos empleadores exigen. Frente a esta problemática todo negocio debe 

tener como objetivo la formación continua de sus integrantes e implementación de 

herramientas necesarias para la mejora continua de sus actividades. 

Enfoque.-  Es el tiempo y el esfuerzo que la persona emplea para efectuar 

sus actividades. 

El enfoque se ve afectado por diversos factores como: 

 Represión Municipal. 
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 Entorno del trabajo. 

 Reuniones sociales. 

 Estado físico. 

 

Cada individuo es dueño de su tiempo, y en esta decidir cómo distribuir sus 

actividades y tareas, pero lo importante es que se tenga en claro el objetivo de la 

organización y el objetivo personal de cada integrante. 

Estrategia.- La estrategia dentro de una empresa busca crear nuevas ventajas 

para la organización. Los planes y acciones que se lleven a cabo serán de vital 

importancia en términos de productividad. En esta parte de la ecuación es 

necesario tomar decisiones acertadas en cuanto a : 

 Estrategia del producto (Vendedor identificados con la marca, uniforme y 

producto) 

 Búsqueda de nuevos puntos de ventas. 

 Búsqueda de nuevos vendedores. 

 Estilo de gestión. 

 Integración de nuestro personal. 

 Seguimiento del cumplimiento de objetivos7. 

 

                                                           

7 Como mejorar la productividad de tu PYME un 20 % en tiempos de crisis. Work Meter, Pag. 4 – 6, Edición 
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LA MATRIZ PRODUCTIVA 

Es la forma como se organizan, en el caso de las Franquicias de Bonice 

que es modelo que se está estudiando en la investigación, para producir o realizar 

sus actividades no se limita únicamente a los procesos técnicos o económicos 

sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones con todos 

los actores e integrantes del Negocio que utilizan los recursos que tienen a sus 

disposición para llevar a cabo las actividades productivas. A ese conjunto, que 

incluye los productos, los procesos productivos y las relaciones sociales 

resultantes de esos procesos denominados matriz productiva. 

 

TRANSFORMAR LA MATRIZ PRODUCTIVA DE LA FRANQUICIA DE BONICE 

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COMERCIANTES 

INDEPENDIENTES O C.I´S. 

 

Hay que plantear estrategias para transformar el patrón de especialización 

dentro del negocio y lograr una inserción y vinculación en los beneficios que se 

obtengan para cada uno de sus integrantes, lo que permitirá: 

 

 Contar con nuevos esquemas de generación, distribución y redistribución 

de la riqueza. 

 Reducir la vulnerabilidad social de los C.I´s. 

 Incorporar a las personas que han sido excluidas del esquema de 

desarrollo del mercado. 
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 Reducir las inequidades dentro de esta línea de negocio. 

La transformación de matriz productiva del negocio implica el paso de un 

patrón de especialización primario venta al paso a uno que privilegie la 

comercialización diversificada, coeficiente con mayor valor agregado, así como 

los servicios basados en la capacitación personal y psicosocial. 

Este cambio permitirá generar la riqueza basada no solamente en la exigencia 

a los integrantes de Bonice, si no en la utilización de las capacidades y 

conocimiento de todos. 

Los ejes para la transformación de la matriz productiva son: 

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de los C.I´s, 

talleres que fomenten la superación personal, talleres de 

emprendimiento, que amplíen la visión (espíritu emprendedor) de 

los integrantes. 

2.  Agregación valor en las actividades de reunión en la franquicia, 

eventos de integración, venta al paso mediante la introducción de 

una cultura de cooperación y trabajo en equipo. 

3. Fomento al desarrollo y superación personal que son el eje de su 

calidad de vida. 

4.  Fomento a la venta en volúmenes superiores que permiten el 

ingreso de mayores valores y con ello la conciliación de los valores 

económicas con la calidad de vida. 

La transformación esperada  alterara no solamente la forma como se 

organizaba la venta del producto, si no todos los procesos que se desprenden de 

la actividad que cumple la franquicia. Sera un grupo organizado alrededor del 
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conocimiento y la creación de capacidades, articulada para un solo propósito que 

es el beneficio común de todos.8 

EMPRENDIMIENTO 

Significa tomar acciones humanas, creativas para construir 
algo de valor a partir de practicamente nada. Es la busqueda 
insistente de la oportunidad independientemente de los 
recursos disponibles o de la carencia de estos. Requiere 
vision, pasion y compromiso para guiar a otros en la 
persecucion de sus objetivos. Tambien requiere la 
disposicion de tomar riesgos calculados.9 
(Iturralde, 2012) 
 
 

Es toda iniciativa que tienen lo seres para alcanzar su obejtivos anteados 

partiendo del deseo de lograrlo a travez del plateamiento de estrategias y el 

compromiso de ser constante en su decision.  

Emprendimiento es aplicado en la vida en general, en el ambito de los negocios 

requiere de estrategias, metodos y el carcater de hacer cosas que quizas otros no 

se atreverian a hacer por tanto para la presente investigacion, utilizando el 

concepto de emprendimiento, enfocado a busqueda de nuevas oportunidades 

donde se pueda extender el negocio y a la busqueda de mayor matriz productiva 

interna que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida. 

El emprendimiento crea nuevas oportunidades en cuanto a lo laboral, 

permite ser forjadores del propio empleo y empleo a otros, por tanto es 

                                                           

8 Transformación de la Matriz Productiva. Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. SEMPLADE 1° 

Edición, 2012 

9 Ma. Augusta Iturralde, TRANSFORMANDO MARCAS Y HACIENDO CRECER NEGOCIOS, Revista Insights, 

2012 
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considerado como una via rapida de crecimiento y mejora continua para las 

naciones. 

EL COACHING 

El coaching es un proceso de aprendizaje que mediante un coach, todos 

los integrantes sin acepción  cuestionan los límites de sus desempeño con el 

objetivo de superarlo.  

No hay una duración fija para el coaching, ya que cada situación es 

totalmente individual pero para que se aproveche al máximo el efecto del coaching 

se debe considerar en principio una acción de 2 meses con sesiones semanales, 

para pequeñas empresas.   

Es una especie de consejería o confesionario corporativo, en donde acaban 

los negociantes que no logran manejar sus asuntos con adecuado tino, si lo 

aplicamos en un negocio como proceso ordenado de reflexión, por medio del cual 

una persona puede llegar a ese punto de su interior en donde se esconde la 

respuesta que precisa para mejorar su desempeño, se pueden conciliar todos los 

logros conseguidos he invertirlos correctamente en el mejoramiento de la calidad 

de vida de sus integrantes. 

Lo que interesa en este proceso, ya sea con la participación de un coach 

externo, o utilizando el recurso de la introspección, es encontrar ese “espacio 

interior” en donde de repente se produce un “crack” de conciencia que nos lleva a 

una nueva perspectiva sobre las cosas, y fluyen las soluciones. 

 

Para que es útil el coaching en el negocio: 

El coaching de negocios permite mejorar y mantener la capacidad profesional con: 
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 Más claridad de los objetivos. 

 Mejor comunicación interna. 

 Más entusiasmo en el trabajo. 

 Más confianza en sus propias capacidades. 

 Más confianza en las habilidades del equipo. 

 Más interés en el uso de herramientas y sistemas adecuados. 

PARA QUIEN VA DIRIGIDO EL COACHING 

A todas aquellas personas que sean importantes para el desarrollo y buen 

funcionamiento del negocio. 

 Directivos y ejecutivos. 

 Jefes de departamentos. 

 Personas claves, fuerza de ventas, creativo, responsable de recursos 

humanos, etc. 

 Líderes de todo nivel. 

En el escenario de pequeños negocios o microempresas, en Bonice todos se 

consideran como candidatos ideales para el coaching, pero es necesario que el 

candidato para el coaching desee recibirlo. 

Con este proceso las personas que reciban el coaching demuestran interés 

hacia los otros y en su mejora y compromiso con el aumento de su contribución. 

Es una manera efectiva de actuar con el fin de enfrentar problemas y dificultades. 
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QUALA DEL ECUADOR 

Quala S.A., Compañía Multinacional, Colombiana con operaciones en 5 

países de Centro y Sudamérica. Dedicada a la producción y comercialización de 

productos de consumo y uso personal.10 

Llega al Ecuador en el año 2003, y hoy cuenta con 7 exitosas marcas 

líderes en sus categorías, convirtiéndose en una de las empresas de más rápido 

crecimiento en el mercado Ecuatoriano contando en la actualidad con la fuerza de 

ventas más grande del País. 

 

BONICE EN ECUADOR 

 

IMAGEN N° 1 
BONICE 

 

 

 

 

 

                           FUENTE: Quala del Ecuador 

                                           

                                                           

10 Revista Insights Magazine. TÚ PUEDES SER TU PROPIO COACH PERSONAL Y EJECUTIVO. Ecuador 2012 
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CUADRO  C 

DESCRIPCIÓN DE BONICE 

 

BONICE 

PRODUCTO Golosina liquida para congela tipo bolo 

VARIEDAD Fresa, Manzana verde, Mango, Naranja, Limón, 
Tamarindo 

SABOR Confitado Característico 

OLOR Variedades a fruta madura dulce 

EMPAQUE Laminado de Polietileno: 1 cara con impresión de 
poliéster y tintas adhesivas; 1 Cara sin impresión 

VIDA UTIL 4 Meses 
Elaborado por: Oswaldo Beltran Farias / Armando Tómala Pérez 

Fuente: Quala del Ecuador 

 

 

CUADRO D 

DESCRIPCIÓN DE YOGOSO 

 

YOGOSO 

PRODUCTO Helado de Yogurt tipo bolo 

VARIEDAD Freza, durazno, guanábana, Piña Coco 

SABOR Cremoso Yogurt 

OLOR Variedades a fruta madura dulce 

EMPAQUE Laminado de Polietileno: 1 cara con impresión de 
poliéster y tintas adhesivas; 1 Cara sin impresión 

VIDA UTIL 3 Meses 
Elaborado por: Oswaldo Beltran Farias / Armando Tómala Pérez 

Fuente: Quala del Ecuador 
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ESTRUCTURA DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE BONICE 

 

CUADRO E 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE BONICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Quala del Ecuador 

Elaborado Por: Oswaldo Beltran & Armando Tómala Pérez 

 

 

Jefe Nacional de Venta al Paso 

Jefe Regional de Ventas 

Coordinador Nacional de 

Activos 

Analista Nacional del Canal 

Analista de Ventas 

Líder de Ventas 

Cliente Microempresario 

Comerciantes Independientes 
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VENTA AL PASO DE BONICE 

PARA QUE ES LA VENTA AL PASO 

Para llevar las marcas definidas al consumidor, transmitiendo una imagen 

de confianza y generando el mayor número de opciones de compra por día del 

producto al consumidor. 

PARA QUE ESTA EL MICROEMPRESARIO. 

Para tener el mayor número de C.I´S en su zona, ubicado en los lugares 

concurridos, con imagen impecable y de esta manera tener un negocio rentable y 

a futuro. 

Se recluta comerciantes independientes o C.I´S, entre mayor sea el número 

de C.I´S el inventario tendrá mayor rotación, la venta promedio de un es de $ 70,00 

RECLUTANDO 

COMO DEBEN SER LAS PERSONAS QUE SE DEBEN RECLUTAR 

 Ser mayores de 18 años y son mayores de edad. 

 Deben poder movilizarse ágilmente en la calle. 

 No debe generar rechazo por el consumidor por su condición física. 

 No debe ser conflictivo. 

 Que tenga buena higiene personal. 

 Que al C.I. le guste la venta ambulante, garantizando que salga temprano 

y que asista todos los días.  

COMO SE REALIZA EL RECLUTAMIENTO 

 Buscando nuevos C.I.´S dentro del círculo social de los C.I´S que ya forman 

parte de microempresa. 
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 Buscando en la zona de la franquicia. 

 Repartiendo volantes alusivos al negocio. 

 En la calle donde hayan vendedores de otros productos o informales. 

 Visitando casas en barrios pobres o de estratos bajos. 

 Utilizando las redes sociales como difusión para la búsqueda de    

vendedores canillitas. 

CAPACITACIÓN 

Es necesaria capacitar periódicamente a la fuerza de venta del negocio 

para que adquieran conocimientos teóricos y prácticos que contribuirán al 

desarrollo de los integrantes y de la actividad dentro de la Micro. 

La capacitación garantiza la formación permanente de la matriz productiva del 

negocio y el cumplimiento de tareas y actividades, si se lo manifiesta como un 

instrumento que enseña, desarrolla sistemáticamente y coloca en circunstancias 

de competencia a cualquier persona. Bajo estos aspectos, la capacitación busca: 

 Promover el desarrollo integral y personal de los C.I.´S, y como 

consecuencia el mejoramiento de su calidad de vida. 

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico y necesario  para el mejor 

desempeño de las actividades dentro y fuera de la franquicia de Bonice. 

CAPACITACION DE LOS C.I´S  

Se ubican a los C.I´S frente al mapa y se les enseña los límites de su zona 

y los puntos calientes existentes en ellas para que así no se invada las zonas de 

otros microempresarios. 

Adicional para el entrenamiento se tiene videos de capacitación 

permanentes a los C.I´S los cuales son facilitados en el momento de apertura de 
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la microempresa. Las consecuencias que un C.I. no vea los videos serán, 

incorrectamente uniformados, no ubicados en la zona que les corresponde y 

ejerciendo la venta al paso menores de edad que no han ido a la microempresa. 

 

UBICACIÓN DE LOS C.I´S 

El lugar más apropiado para que se propicie la venta es donde hay 

concurrencia masiva de personas. Los días de Feriado y fines de semana son los 

días de mayores ventas de Bonice y Yogoso, ya con los puntos de ventas claros 

a los cuales se los llama puntos calientes se procede a coordinar con los C.I´S 

sus ubicaciones. 

Sin olvidar que se debe estar pendiente de eventos, que aunque no todos 

los días son puntos calientes pueden representar altas ventas en algún día en 

particular. 

 

Puntos Calientes: 

 Colegios. 

 Instituciones públicas (Que no estén en lugares donde se prohíba la venta 

ambulante) 

 Bancos. 

 Iglesias. 

 Plazas o mercados. 

 Eventos Deportivos. 

 Semáforos. 

 Etc. 
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DEMARCACIÓN DEL MAPA 

Se cuenta con un mapa ampliado sobre una base con protector de vidrio, 

donde se establecen los puntos calientes encontrados en este punto juega un 

papel determinante la creatividad del franquiciario para llegar a los C.I´S, la clave 

está en salir a ubicar las oportunidades de la zona, con buenos puntos se asegura 

la permanencia de los C.I´S. 

MOTIVACIÓN E INCENTIVOS A LOS C.I´S 

En este punto el Franquiciario se encarga de darle un valor agregado a su 

tarea como líder de grupo, ya que se manejan bajo la filosofía trata como quieres 

que te traten, estos son algunos de los consejos que Quala Brinda: 

1. Organizar  reunión corta para homenajear al cumpleañero. 

2. Brindar un Lunch diariamente, ya que hay personas que asisten sin digerir 

alimentos. 

3. Recordarle que ellos son el motor fundamental de su superación personal. 

4. Felicitarle por sus logros y ventas diarias. 

5. Ser creativo emplear nuevas formas que ayuden a que exista armonía en 

el ambiente de la Microempresa de Bonice. 

CLUB DE LA EXCELENCIA DESARROLLADO POR QUALA 

Es un programa que busca premiar e incentivar mensualmente a los 

mejores C.I´S de cada microempresa y trimestralmente al mejor C.I de la Región. 

Incentivos 

1. Premiar a los dos mejores C.I´S de cada microempresa y al mejor C.I de 

cada región trimestralmente. 
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 Primer lugar 100 unidades de Bonice y dos boletas para participar 

en el premio trimestral al mejor C.I. de cada Regional. 

 Segundo lugar 50 unidades de Bonice y una boleta para participar 

en el premio trimestral al mejor C.I. de cada Regional. 

 

2. Trimestralmente se realiza el sorteo entre los mejores C.I´S de cada 

Regional de la opción para escoger tres combos para equipar el hogar. 

 

 Combo uno para equipar tu sala. 

 Combo dos para equipar tu cocina. 

 Combo tres para equipar tu comedor. 

 

El C.I ganador podrá escoger uno de estos tres premios, mismo que será 

entregado como reconocimiento a su trabajo diario. 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS C.I´S 

Para el control de los C.I´S se ha establecido un CHECK LIST DE IMAGEN, 

este determinara si puede salir a la calle a distribuir el producto. 

Por disposición y normas de la Compañía y para garantizar tener un 

negocio a futuro se ha establecido lo siguiente: El microempresario que sea 

sorprendido enviando a C.I´S con mala imagen y que no cumplan los parámetros 

establecidos de higiene, se le cancelara de manera automática el contrato de 

distribución, ya que Bonice y Yogoso son productos que el cliente introduce 

directamente a la boca y si no se cumple con estas normas esto creara una mala 

imagen no solo para el vendedor sino también a toda la línea de Bonice.  
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CUADRO F 
CHECK LIST DE IMAGEN PARA LOS C.I´S 

Mes : CHECK LIST DE IMAGEN 
Día: 

Clima: 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS A REVISAR         
NOMBRE C.I 
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Pedro Pablo Mendoza                 

Sandra Lorena Simbaña Aveiga                 

Cecilia Malavé Navarrete                 

Brian Miño                 

Carlos Franco Carvache                 

Karina Mejía Navarrete                 

Eva Martínez Arévalo                 

      Fuente: Quala del Ecuador  

      Elaborado por: Oswaldo Beltran Farias & Armando Tómala Pérez 

 

CONSECUENCIAS QUE HA TRAÍDO LA BAJA PRODUCTIVIDAD DENTRO DE 

LA FRANQUICIA DE BONICE 

Para responder a esta pregunta es necesario determinar que la baja 

productividad dentro de una Franquicia de Bonice es producto de la 

responsabilidad de todos sus integrantes, ya que este modelo de negocio que 

cuenta con personal independiente libres de establecer sus horarios pero con 

directrices que la empresa Quala aconseja, que si se ejecutan y son cumplidos 

sus resultados se verán reflejados en su volumen de ventas y el crecimiento de la 

franquicia como tal (Aumento de C.I´s, aumento del volumen de ventas diarias, 
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aumento de  incentivos a los C.I´s) logrando el objetivo que el negocio busca para 

todo que es el comienzo del mejoramiento de su calidad de vida. 

Al no cumplir estos parámetros (uso correcto del uniforme, determinación 

de puntos calientes de ventas, reunión con los C.I´s, integración de todos los 

integrantes, videos de motivación, etc) el fracaso está a un paso y por ende el 

deseo de empezar a mejorar su calidad de vida corre riesgo.  

 

FACTORES QUE CONLLEVAN A LA BAJA PRODUCTIVIDAD DENTRO DE 

UNA FRANQUICIA DE BONICE 

Como mencionamos anteriormente el responsable directo del negocio son 

todos sus integrantes, por ende no existe un grado de responsabilidad mayor para 

los 2 cargos que existen en este modelo de negocio el cual es el franquiciario y 

los comerciantes independientes (fuerza de venta), mencionare cuales son los 

factores de ambos grupos que conllevan a la baja productividad: 

 

FRANQUICIARIO: 

 No buscar nuevos puntos de ventas en su sector, para los C.I´s. 

 No tomarse el tiempo apropiado para motivar a su equipo. 

 No transmitir correctamente los beneficios que brinda Bonice a sus nuevos 

integrantes. 

 No buscar o incentivar a los integrantes a la búsqueda de nuevos 

vendedores canillitas (C.I´s). 
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 No buscar la integración y cooperación de sus integrantes. 

 No brindar un valor agregado a su labor como coordinador de este negocio. 

 

COMERCIANTES INDEPENDIENTES 

 No utilizar correctamente el uniforme. 

 No cumplir las rutas establecidas (implica el respeto de la ruta del 

compañero). 

 No asistir a la franquicia por motivos como fiestas nocturnas, embriagues, 

por falta de compromiso consigo mismo). 

 

FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

Desde el punto de vista social y cultural, los comerciantes independientes 

que ejercen alguna actividad comercial, en este escenario existen problemáticas 

estructurales como la pobreza, la exclusión social, el desempleo y las 

desigualdades sociales, este modelo de negocio no puede ser analizado de forma 

aislada, sino que se estudia como parte de un entramado de relaciones 

interpersonales, económicas y laborales. 

El termino comerciante independiente se ha popularizado en demasía; a 

veces hace referencia a los trabajadores que no tienen contrato formal, otras 

veces a aquellos que no están inmersos en los sistemas de seguridad pública. 

También se aplica a los vendedores ambulantes. 
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Las franquicias de Bonice como fuente generadora de empleo, reduce 

varios fenómenos como la delincuencia, desorganización urbana, venta ilegal de 

productos sin permisos sanitarios etc., que aquejan a las ciudades, brindando 

oportunidad a aquellos que han encontrado las puertas cerradas en otras 

empresas, siendo un factor importante en este negocio la colaboración de cada 

uno de sus integrantes para alcanzar el objetivo común, basado en el 

mejoramiento de su calidad de vida a través de un trabajo honesto y rentable. 

Las escases de empleo en el país, conlleva a desarrollar un espíritu 

emprendedor, a la búsqueda de nuevas oportunidades que generan las 

condiciones ideales de supervivencia, a través de procesos o técnicas que ayuden 

a incentivar a ser más productivos, emprendedores y capaces de ser los 

conductores de su propia superación constante. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Para tener éxito en el comercio o negocios no es suficiente aprender los 

conceptos básicos y labores del negocio. Relativamente los comerciantes 

independientes de las franquicias de Bonice, han aprendido que a fin de ganar, 

deben controlar el estado emocional y su comportamiento. 

El efecto Forer se basa en la comprobación de que la mayoría de las 

personas se sienten identificadas con descripciones de la personalidad que 

aparentemente las describen de forma única, pero que en realidad son patrones 

comunes y generalidades. Hay patrones que describen la personalidad de algunos 

comerciantes independientes, con elementos comunes, miedos y fortalezas que 

casi todos albergan en mayor o menor grado, pero asumimos como propios y 

únicos, difícilmente aplicables a otros.  
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VEAMOS ALGUNAS RAZONES: 

¿CÓMO APLICAR EL EFECTO FORER A PERSONAS QUE TRATAN CON EL 

PÚBLICO? 

 Se habla de persuasión y empatía, juega importante en el cierre de 

negocios. 

 Destacar aspectos positivos del interlocutor.  

 Empatiza con las inseguridades y preocupaciones que no son comunes. 

 Personalización del interlocutor. 

¿CÓMO PUEDEN UTILIZAR EL EFECTO FORER QUIENES ATIENDEN 

COMERCIOS, PARA VENDER MÁS PRODUCTOS? 

 Personalizando las utilidades del producto para las necesidades concreta 

del posible comprador. 

 Incidiendo en los aspectos positivos que aportara el producto sea cual sea 

su origen en el marco de un producto que cumple todas las normas de 

higiene y calidad, se debe generar: tranquilidad, seguridad, facilidad de 

adquisición. 

Los riesgos psicosociales perjudican la salud de todo colaborador, 

causando estrés y a largo plazo enfermedades, cardiovasculares inmunitarias, 

gastrointestinales, dermatológicas y mentales, consecuencia del estrés que se 

desarrollan en medio donde se desempeña la actividad económica. 

CUÁLES SON LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

Son características nocivas de la organización del trabajo, que podemos 

identificar a través de cuatro dimensiones: 
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1. Exceso de exigencias psicológicas: cuando hay que trabajar rápido o de 

forma irregular, cuando el trabajo requiere que escondamos los 

sentimientos, callarse la opinión, tomar decisiones difíciles y de forma 

rápida; 

2. Falta de influencia y de desarrollo: cuando no tenemos margen de 

autonomía en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no da 

posibilidades para aplicar nuestras habilidades y conocimientos o carece 

de sentido para nosotros, cuando no podemos adaptar el horario a las 

necesidades familiares, o no podemos decidir cuándo se hace un 

descanso; 

3. Falta de apoyo y de calidad de liderazgo: cuando hay que trabajar aislado, 

sin apoyo de los superiores o compañeros y compañeras en la realización 

del trabajo, con las tareas mal definidas o sin la información adecuada y a 

tiempo;  

4. Escasas compensaciones: cuando se falta al respeto, se provoca la 

inseguridad contractual, se dan cambios de puesto o servicio contra 

nuestra voluntad, se da un trato injusto, o no se reconoce el trabajo, el 

salario es muy bajo, etc. 

5. La doble presencia: el trabajo doméstico y familiar supone exigencias 

cotidianas que deben asumirse de forma simultánea a las del trabajo 

remunerado. La organización del trabajo en la empresa puede impedir la 

compatibilización de ambos trabajos, a pesar de disponer de herramientas 

y normativa para la conciliación de la vida laboral y familiar. Las mujeres 

siguen realizando y responsabilizándose del trabajo doméstico y familiar, 

por lo que la doble presencia es más prevalente entre el colectivo de 

mujeres. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

3. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo 

y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad. 

4. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 

ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que se 

produzcan;  

5. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para que éste sea realizado; 

6. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del 

sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que 

dicho tiempo no exceda de cuatro horas, así como el necesario para ser 

atendidos por los facultativos de la Dirección del Seguro General de Salud 

Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para 

satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos se 

concederán sin reducción de las remuneraciones;  

7. Respetar las asociaciones de trabajadores;  

8. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar 

comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso 

al empleador con la oportunidad debida. 
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9. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra; 

10. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados 

relativos a su trabajo. Cuando el trabajador se separare definitivamente, el 

empleador estará obligado a conferirle un certificado que acredite: a) El 

tiempo de servicio; b) La clase o clases de trabajo; y, c) Los salarios o 

sueldos percibidos;  

11. Atender las reclamaciones de los trabajadores;  

12. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e 

instrumentos a título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo; 

13. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los 

locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones 

de este Código y darles los informes que para ese efecto sean 

indispensables. 

Capítulo VII Del trabajo de mujeres y menores 

Art. 136.- Límite de la jornada de trabajo y remuneración de los adolescentes.- El 

trabajo de los adolescentes que han cumplido quince años, no podrá exceder de 

seis horas diarias y de treinta horas semanales y, se organizará de manera que 

no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. Para efectos de su 

remuneración, se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 119 del 

Código del Trabajo. Nota: Artículo sustituido por Ley No. 39, publicada en Registro 

Oficial 250 de 13 de Abril del 2006. 

 Art. 137.- Prohibición de trabajo nocturno para menores.- Prohíbase el trabajo 

nocturno de menores de dieciocho años de edad.  
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Art. 138.- Trabajos prohibidos a menores.- Se prohíbe ocupar a mujeres y varones 

menores de dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas como 

peligrosas e insalubres, las que serán puntualizadas en un reglamento especial 

que será elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en 

coordinación con el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo 

Infantil-CONEPTI, de acuerdo a lo previsto en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y los convenios internacionales ratificados por el país. 

 

PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA MICROEMPRESA BONICE. 

Para que una microempresa de Bonice trabaje bajo la modalidad de 

franquicia de Quala se necesitan los siguientes requisitos básicos para el 

funcionamiento de negocios en Guayaquil.  

Requisitos para la elaboración del contrato con Quala 

 Copia a color de cedula y papel de votación Actualizada. 

 No constar en la central de riesgo. 

 Firmar el contrato de distribución de Bonice. 

 Deposito o garantía de $ 500.00 por los equipos congeladores, uniformes, 

carros de Bonice entregados por Quala. 

 2 Fotos tamaños carnet. 

 RUC del microempresario. 

 El microempresario debe estar afiliado al IESS de forma voluntaria. 
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Requisitos legales para el funcionamiento de negocios en Guayaquil 

Tasas de Habilitación y Control  

Art. 21.- OBJETO DE LA TASA.- En virtud de lo dispuesto en la Ley de 

Régimen Municipal vigente, y con el objeto de habilitar y controlar que los 

establecimientos Comerciales e industriales cumplan con los requisitos legales 

establecidos en las Ordenanzas municipales, de proporcionar los datos 

requeridos por el Censo Permanente Municipal, se crea la Tasa de Habilitación y 

Control. 

Art. 22.- DE LA EXIGIBILIDAD DE LA TASA.- La Tasa de Habilitación y 

Control es anual y deberá ser cancelada hasta el 31 de agosto cada año. 

Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses de enero y 

abril de cada año. Los locales que no hubiesen recibido boletas de inspección 

hasta el 30 de abril, y los que se abriesen posteriormente, deberán por propia 

cuenta notificar tal hecho a la Municipalidad y liquidarán la tasa de acuerdo a lo 

dispuesto la presente Ordenanza. Los locales que inicien sus actividades 

comerciales pagarán proporcionalmente a las fracciones del año calendario, 

entendiéndose para efecto del cálculo de la tasa, que el mes comenzado se 

considera mes terminado. 

PERMISOS MUNICIPALES PARA NEGOCIOS 

Toda persona natural o jurídica que ejerza habitualmente actividades 

comerciales, industriales y, o financieras dentro del cantón, está obligada a 

obtener su Registro de Patente Municipal. Igual obligación tendrán incluso 

aquellas personas exentas por ley, del pago del impuesto de patentes. 
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REGISTRO DE PATENTE: PERSONAS NATURALES  

Requisitos generales: 

 

1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Naturales” 

2. Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del contribuyente. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos). 

5. Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a la Renta o las 

declaraciones del impuesto al Valor del ejercicio económico anterior al que 

va a declarar. 

 

PERMISO BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS (GUAYAQUIL)  

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

establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

2. 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. 

3. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. (Dependiendo 

de la actividad si lo requiere) 

4. 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. 



 

51 

 

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

identidad.11 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento del MSP Acuerdo 

Ministerial 818 

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

2. Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

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

representante legal del establecimiento. 

4. Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando corresponda. 

5. 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. 

6. Plano del establecimiento a escala 1:50. 

7. Croquis de ubicación del establecimiento. 

8. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

9. 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.12 

                                                           

11 http://christianvaldiviezo3a3.blogspot.com/search/label/Patentes 

12 http://www.salud.gob.ec/permiso-de-funcionamiento-de-locales/ 



 

52 

 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES CONCEPTUAL  Y OPERACIONAL  

Variables de la Investigación 

 Variable Independiente 

Productividad 

Variable Dependiente 

Calidad de Vida
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OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES 

Con un taller de reactivación de la productividad  utilizando  técnicas de coaching, mejoraría la calidad de 
vida de los comerciantes independientes  de una franquicia de Bonice. 

CUADRO N° G 

Variables Dimensiones Indicadores 

Productividad * Valores de ventas 
insuficientes                                                                        
* Inasistencia del 
vendedor                  * No 
utilización correcta del 
uniforme 

* Los C.I´s no alcanzan a vender la meta de 500 unidades diarias.                                                                                                               
* No se cubre el número de puntos calientes establecidos en cada 
micro.                                                                                                       
*Reducción de la confianza del vendedor hacia el consumidor 

Calidad de vida *Bienestar emocional.                             
* Relaciones 
interpersonales.                 
* Bienestar Físico,                                     
* Autodeterminación.                              
* Inclusión Social.                                      
* Derechos  

* Estabilidad mental, Ausencia de Estrés.                                           
*Relaciones familiares, relaciones de pareja, tener amigos y 
amigas estables.                                                                                            
* Salud general.                                                                                             
* Metas y preferencias personales.                                                        
*Participación, integración, apoyos.                                                     
*Conocimiento de derechos, ejercer sus derechos. 

Propuesta: Desarrollar un taller 
de reactivación de la 
productividad mediante técnicas 
de coaching, para brindar 
alternativas que permitan 
conciliar logros económicos con 
el mejoramiento del C.I.  de una 
franquicia de Bonice 

*Taller de coaching. 
*Alternativas de trato 
con el cliente, dominio 
de dificultades, 
administración del 
tiempo y del dinero. 
*Emprendimiento. 

Está relacionado directamente con el entorno de la Franquicia 

     Fuente: Franquicias de Bonice 

      Elaborado por: Oswaldo Beltran Farias & Armando Tómala Pérez  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Informal: Que no guarda las formas y reglas prevenidas. 

Empleo: Empleo es el trabajo realizado en virtud de un contrato formal o de 

hecho, individual o colectivo, por el que se recibe una remuneración o salario. Al 

trabajador contratado se le denomina empleado y a la persona contratante 

empleador. 

Método: Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla. 

Técnicas: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o 

un arte. 

Productividad: Econ. Relación entre lo producido y los medios empleados, tales 

como mano de obra, materiales, energía, etc.  

Independiente: Que no tiene dependencia, que no depende de otro. 

Franquicia: Concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o 

nombre comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una 

zona determinada.  

Emprender: Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, 

especialmente si encierran dificultad o peligro.  

Reactivar: Volver a activar. 

Iliquidez: Definición de Situación en la que una empresa no cuenta con 

suficientes activos líquidos para cubrir sus obligaciones de corto plazo. 
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Coaching: Es un método que consiste en acompañar, instruir y entrenar a una 

persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir alguna meta o de 

desarrollar habilidades específicas. 

Calidad de Vida: Calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios 

niveles de generalización, pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto 

físico y mental, por lo tanto, el significado de calidad de vida es ambiguo, contando 

con definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del 

desarrollo, etc. 

Globalización: La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y 

cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, 

sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 

económicas y políticas que les dan un carácter global. 

Competitividad: Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción 

de los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor 

precio fijada una cierta calidad. 

Estrategia: Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado 

fin o misión. 

Diversificación: Se conoce como diversificación al proceso por el cual una 

empresa pasa a ofertar nuevos productos y entra en nuevos mercados, por la vía 

de las adquisiciones corporativas o invirtiendo directamente en nuevos negocios. 

Multinacional: Son las empresas que no solo se rigen en su país de origen, sino 

que también se constituyen en otros países.    
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En las siguientes hojas se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo sobre la encuesta aplicada a los 

Franquiciarios y C.I´s de 4 franquicias de Bonice ubicadas en el suburbio de 

Guayaquil, cuyos resultados fueron de gran utilidad para el momento de 

comprobación de la hipótesis. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas que se utilizaran para la presente investigación  son la 

observación, entrevista y encuesta, las dos últimas con su instrumento el 

cuestionario. 

La observación es una de las manifestaciones, junto con la 

experimentación, del método científico o verificación empírica. 

Las encuestas tienen por objetivo obtener información estadística 

indefinida, mientras que los censos y registros vitales de población son de 

mayor alcance y extensión. 

Una encuesta recoge datos más o menos limitados de un número 

relativamente extenso de sujetos. Su finalidad es de conseguir información sobre 

las variables y no sobre los individuos. Intentan medir lo que existe sin preguntar 

por qué existe. Si la encuesta cubre la población entera de estudio. 

La encuesta es aplicable a una población limitada y únicamente en un 

momento determinado. El instrumento tiene que ser cuidadosamente elaborado 



 

57 

 

para que lo resultados sean los que esperamos y sirvan de base para la solución 

de nuestro problema de baja productividad que afecta directamente al 

mejoramiento de la calidad de vida de todos los que conforman la franquicia de 

Bonice. 

Las encuestas pueden ser: 

 Encuestas por cuestionario. 

 Encuesta por entrevista. 

Para la presente investigación se utilizara la encuesta por cuestionario, ya 

que es la permitirá recopilar información a través de un cuestionario de preguntas 

a las que el encuestado tiene que responder por escrito. 

Procedimiento de la Investigación 

Para el proceso de la investigación del proyecto se utilizara la investigación 

de bibliográfica y la de campo; esta última a través de la aplicación de la muestra 

poblacional con los siguientes pasos: 

 Identificación del planteamiento del problema. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Selección de los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparación de instrumentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de las entrevistas y las encuestas. 

 Análisis e interpretación de información. 



 

58 

 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 Elaboración de propuesta. 

 

 Recolección de la Información 

Para la recolección de la información se utilizaron fuentes primarias y 

secundarias. 

Las fuentes primarias son: las técnicas de la entrevista y testimonios de los 

que forman parte de la franquicia ubicadas en el suburbio de Guayaquil: 25 Ava. 

Y  Venezuela; Callejón 11 y Cuatro de Noviembre, 23 Ava. y Chember; Cedalana 

E. la 31 y 32. 

Entre las fuentes secundarias se pueden citar los libros, revistas, folletos y 

textos, donde se encontró la información que fundamentó científicamente el 

proyecto. 

La información obtenida del internet fue contrastada con otras fuentes 

bibliográficas. 

La modalidad de Investigación que ayude al mejoramiento de la calidad de 

vida de los comerciantes independientes, se la realizara mediante la investigación 

cualitativa y cuantitativa: 

Cuantitativa: El análisis de nuestras variables tanto como baja 

productividad y calidad de vida se busca determinar el número de factores que 

inciden para que exista baja productividad  dentro de una franquicia de Bonice. 
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Cualitativo: Buscamos interpretar todos los resultados de nuestros datos 

recolectados en las encuestas, observación y entrevista para establecer criterios 

que beneficien a todos los que conforman una franquicia de Bonice. 

Para el procesamiento de los datos de este programa se utilizó como una 

de las características más usuales el de las hojas de cálculo acompañada con los 

gráficos que permiten crear mayor capacidad en los cuadros utilizados. Se 

utilizaron cuadros de una sola salida donde se los representa con datos obtenidos 

de los ítems del instrumento, en los que se señalan las frecuencias y los 

porcentajes acumulados. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL FRANQUICIARIO Y C.I´s 

1. La motivación es un factor fundamental que influye en la 

productividad de la franquicia de Bonice? 

CUADRO N°1 

Ítems Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Muy deacuerdo 59 75 

2 De acuerdo 11 14 

3 Indiferente 9 11 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 79 100 

Fuente: Franquicias de Bonice 

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tómala 

           GRAFICO N°1 

 

  Fuente: Franquicias de Bonice 
                 Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tómala 
 

Análisis: El 75%está muy de acuerdo en que la motivación influye en la 

productividad, 14%  está de acuerdo y para el 11% le es indiferente. 

1 Muy deacuerdo
73%

2 De acuerdo
27%

3 Indiferente
0%

4 En desacuerdo
0%

5 Muy en 
desacuerdo

0%

¿Motivacion es un factor fundamental? 

1 Muy deacuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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2. Ud. Cree que la baja productividad se debe a la falta de compromiso  

de los integrantes de la franquicia de Bonice? 

CUADRO N°2 
Ítems Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Muy deacuerdo 17 22 

2 De acuerdo 13 16 

3 Indiferente 14 18 

4 En desacuerdo 35 44 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 79 100 

Fuente: Franquicias de Bonice 

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tomala 

     
GRAFICO N°2 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Franquicias de Bonice 

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tómala 

 

Análisis: El 22% está muy de acuerdo en que la baja productividad se debe a la 

falta de compromiso de los integrantes de la franquicia, el 16% está de acuerdo, 

para el 18% le es indiferente  y el 44% está en desacuerdo. 

1 Muy deacuerdo
73%

2 De acuerdo
27%

3 Indiferente
0%

4 En desacuerdo
0%

5 Muy en 
desacuerdo

0%

¿Falta de compromiso=Baja Productividad? 

1 Muy deacuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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3. ¿Considera que la administración del franquiciario, se realiza en 

beneficio de todos integrantes de la franquicia? 

                                           CUADRO N°3 

Ítems Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Muy deacuerdo 17 22 

2 De acuerdo 13 16 

3 Indiferente 14 18 

4 En desacuerdo 35 44 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 79 100 

Fuente: Franquicias de Bonice 

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tomala 

GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Franquicias de Bonice 

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tómala 

Análisis: El 44% está en desacuerdo, considera que la administración del 

franquiciario, no se ejecuta a beneficio de todos los integrantes de la franquicia, el 

22% está muy de acuerdo, el 18% es indiferente y el 16% está de acuerdo. 

1 Muy deacuerdo
73%

2 De acuerdo
27%

3 Indiferente
0%

4 En 
desacuerdo

0%5 Muy en 
desacuerdo

0%

¿Administracion beneficia al C.I´s? 

1 Muy deacuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo



 

63 

 

4. ¿Las lluvias reducen el volumen de venta de Bonice? 

 

                                                CUADRO N°4 

Ítems Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Muy deacuerdo 79 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 79 100 

Fuente: Franquicias de Bonice 

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tomala 

 

            GRAFICO N° 4 

 

Fuente: Franquicias de Bonice 

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tómala 

Análisis: Tanto franquiciarios como microempresarios es decir el 100% están 

muy de acuerdo que las lluvias reducen el volumen de ventas. 

1 Muy deacuerdo
73%

2 De acuerdo
27%

3 Indiferente
0%

4 En 
desacuerdo

0%

5 Muy en 
desacuerdo

0%

¿Lluvias afectan las ventas? 

1 Muy deacuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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5. ¿Ha recibido capacitaciones que fomenten la productividad del 

negocio? 

CUADRO N°5 

Ítems Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Muy deacuerdo 42 53 

2 De acuerdo 22 28 

3 Indiferente 15 19 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 79 100 

Fuente: Franquicias de Bonice 

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tomala 

            GRAFICO N° 5 

 

      Fuente: Franquicias de Bonice 

        Elaborado por: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 

 

Análisis: El 53% está muy de acuerdo en haber recibido capacitaciones que 

fomenten la productividad del negocio, el 28% está de acuerdo y para el 19% le 

es indiferente. 

1 Muy deacuerdo
73%

2 De acuerdo
27%

3 Indiferente
0%

4 En 
desacuerdo

0%5 Muy en 
desacuerdo

0%

¿Capacitacion del negocio?

1 Muy deacuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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6. ¿El formar parte de Bonice ha mejorado su calidad de vida? 

CUADRO N°6 

Ítems Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Muy deacuerdo 46 58 

2 De acuerdo 14 18 

3 Indiferente 19 24 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 79 100 

Fuente: Franquicias de Bonice 

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tomala 

               GRAFICO N° 6 

 

Fuente: Franquicias de Bonice 

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tómala 

 

Análisis: El 58% está muy de acuerdo en que formar parte de Bonice ha mejorado 

su calidad de vida, el 18% está de acuerdo y para el 24% le es indiferente.  

 

1 Muy deacuerdo
73%

2 De acuerdo
27%

3 Indiferente
0%

4 En 
desacuerdo

0%

5 Muy en 
desacuerdo

0%

¿Bonice a mejorado su vida?

1 Muy deacuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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7. ¿Le gusta el ambiente laboral dentro de la Franquicia de Bonice? 

 

CUADRO N°7 

Ítems Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Muy deacuerdo 45 57 

2 De acuerdo 23 29 

3 Indiferente 11 14 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 79 100 

Fuente: Franquicias de Bonice 

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tomala 

 

          GRAFICO N° 7 

 

               Fuente: Franquicias de Bonice 
               Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tómala 
Análisis: El 57% está de acuerdo con el ambiente laboral que se vive en una 

franquicia de Bonice, el 29% está de acuerdo y para el 14% le es indiferente. 

1 Muy deacuerdo
73%

2 De acuerdo
27%

3 Indiferente
0%

4 En 
desacuerdo

0%
5 Muy en 

desacuerdo
0%

¿Ambiente laboral?

1 Muy deacuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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8. ¿A parte de Bonice tiene otra fuente de ingreso? 

 

CUADRO N°8 

Ítems Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Si 27 34 

2 No 52 66 

  Total 79 100 

Fuente: Franquicias de Bonice 

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tomala 

   

             GRAFICO N° 8 

 

                   Fuente: Franquicias de Bonice 
                   Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tómala 

 
 

Análisis: El 66% si tiene otra fuente de ingresos, mientras que el 34% tiene 

como única fuente de ingreso a Bonice. 

No
66%

Si
34%

¿ tiene otra fuente de ingresos?

Frecuencias

Porcentajes
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9. ¿Por qué considera que la mayoría de los C.I´S no asisten a trabajar 

los domingos? 

 

CUADRO N°9 

Ítems Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Porque trabajan 6 días y 
descansan domingos 

24 30 

2 No tienen cargas familiares 19 24 

3 Porque le dedican ese tiempo 
a su hogar 

22 28 

4 Asisten a cultos religiosos 14 18 

 Total 79 100 

Fuente: Franquicias de Bonice 

Elaborado por: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala  

             GRAFICO N°9 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
                 Fuente: Franquicias de Bonice 
                       Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tómala 

Análisis: El 30% no asiste los domingos porque trabajan de lunes a sábados, el 

24% no tienen cargas familiares, 28% pasan el domingo en familia y el 18% asiste 

a cultos religiosos. 

30%

24%

28%

18%

¿Inasistencia de los C.I´s?

1 Porque trabajan 6 dias y
descansan domingos

2 No tienen cargas familiares

3 Porque le dedican ese
tiempo a su hogar

4 Asisten a cultos religiosos
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10. ¿El líder de ventas de Quala asignado, motiva al emprendimiento y 

da seguimiento a las necesidades de la franquicia? 

CUADRO N°10 

Ítems Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Muy deacuerdo 47 59 

2 De acuerdo 12 15 

3 Indiferente 12 15 

4 En desacuerdo 8 10 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 79 100 

Fuente: Franquicias de Bonice 

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tomala 

 GRAFICO N° 10 

 

 Fuente: Franquicias de Bonice 

 Elaborado por: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 
 

Análisis: El 60% está muy de acuerdo en que la gestión del líder de ventas de Bonice motiva al 

emprendimiento y da seguimiento a las necesidades de la franquicia, el 15% de la población está 

de acuerdo y para el mismo porcentaje le es indiferente, el 4% esta desacuerdo. 

1 Muy deacuerdo
73%

2 De acuerdo
27%

3 Indiferente
0%

4 En desacuerdo
0%

5 Muy en 
desacuerdo

0%

¿El lider de ventas motiva?

1 Muy deacuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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11. ¿Considera que Bonice es una oportunidad para su superación 

personal?   

CUADRO N° 11 

Ítems Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Muy deacuerdo 55 70 

2 De acuerdo 4 5 

3 Indiferente 6 8 

4 En desacuerdo 14 18 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 79 100 

Fuente: Franquicias de Bonice     

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tomala  

GRAFICO N° 11 

 

 Fuente: Franquicias de Bonice 

 Elaborado por: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 

Análisis: El 70% está muy de acuerdo y ven en Bonice una oportunidad de 

superación personal, el 18% está desacuerdo, el 7% le es indiferente y el 5% está 

de acuerdo. 

1 Muy deacuerdo
73%

2 De acuerdo
27%

3 Indiferente
0%

4 En 
desacuerdo

0%

5 Muy en 
desacuerdo

0%

¿El lider de ventas motiva?

1 Muy deacuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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12. ¿Participaría de un taller que busca activar la productividad para 

mejorar su calidad de vida? 

CUADRO N° 12 

Ítems Categorías Frecuencias  Porcentajes 

1 Muy deacuerdo 58 73 

2 De acuerdo 21 27 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 79 100 

Fuente: Franquicias de Bonice     

Elaborado por: Oswaldo Beltran & Armando Tomala 

GRAFICO N°12 

 

           Fuente: Franquicias de Bonice 

               Elaborado por: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 

Análisis: Existe la predisposición total de participar del taller de activación de la 

productividad con el objetivo de mejorar su calidad de vida. El 73% está muy de acuerdo 

y 27% está de acuerdo. 

1 Muy deacuerdo
73%

2 De acuerdo
27%

3 Indiferente
0%

4 En 
desacuerdo

0%5 Muy en 
desacuerdo

0%

¿El lider de ventas motiva?

1 Muy deacuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Desarrollar un taller de reactivación de la productividad mediante técnicas 

de coaching, para brindar alternativas que permitan conciliar logros económicos 

con calidad de vida del comerciante independiente. 

JUSTIFICACIÓN 

En la ciudad de Guayaquil, existe un porcentaje de personas que trabaja 

bajo la modalidad de informalidad, en medio de este escenario surgen las 

franquicias de Bonice una alternativa para aquellas personas que buscan trabajar 

con un producto que cuente con registro sanitario y reconocimiento en el mercado, 

pero se han visto afectadas por la baja productividad impidiendo el crecimiento 

económico y el objetivo de conciliación de logros económicos con calidad de vida 

de los comerciantes independientes. 

La propuesta que hemos desarrollado justifica su ejecución, con un taller 

de activación de la productividad utilizando la herramienta del coaching, que 

permite analizar el entorno en este caso a los integrantes de la franquicia, ya que 

ellos como conocedores del entorno en que se desarrolla actividad nos pueden 

brindar las diferentes necesidades del negocio y de ellos, a partir de esto se 

establecerán las alternativas en el plan de activación de la productividad que 

genere mayor rentabilidad del negocio y consiguiente ayude a mejorar la calidad 

de vida de todos sus integrantes. 

Aspiramos a que el taller de activación de la productividad sea aplicable a 

las demás franquicias de  la Línea de Bonice de la empresa Quala, y sirva para 
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asegurar la permanencia de este modelo de negocio, que da la apertura a muchos 

comerciantes informales incapacitados, desorganizados y de baja proyección 

económica. 

 

OBJETIVO 

Objetivo General de la Propuesta. 

Desarrollar un taller de activación de la productividad, que permita a las 

franquicias de Bonice la conciliación de logros económicos con el mejoramiento 

de la calidad de vida de los comerciantes independientes. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

El estudio de factibilidad para las Franquicias de Bonice  dedicadas a la 

distribución de  helado en barra congelado en la ciudad de Guayaquil, demuestra 

que es de vital importancia que se las asista con estudios de carácter científico 

que busquen solucionar sus problemas sociales y económicos,  son una fuente 

de empleo para la sociedad en busca de primeras oportunidades laborales. Para 

este modelo de negocio es de vital importancia que se atienda aquellas falencias 

que están generando baja productividad y por ende impide la conciliación de 

logros económicos con calidad de vida.  Legalmente el proyecto no presenta 

ningún tipo de restricciones es económicamente  realizable y se cuenta con la 

voluntad de todos los integrantes de las 4 franquicias, y se puede orientar su uso 

para todas las franquicias de Bonice del Ecuador. 
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IMPORTANCIA 

 

Atender a la población relegada de algunos beneficios en materia de 

derecho laboral y social es de vital importancia, ya que en la realidad el Negocio 

de las franquicias de Bonice ha brindado fuentes de empleos a aquellos que se 

les ha negado el acceso a un empleo digno, otros que no culminaron sus estudios 

y al mismo vendedor ambulante o informal que por algunos delincuentes han 

causado que parte de la sociedad no apruebe su actividad. 

 

Es aquí donde la venta al paso de Bonice genera esta oportunidad a todos 

los que deseen iniciar una actividad económica bajo un solo objetivo el cual es de 

ser constantes consigo mismo y buscar su propia superación personal. El negocio 

se ha visto afectado por la baja productividad lo cual afecta directamente a todos 

sus integrantes ya que no se cumple con la conciliación de logros económicos con 

el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

La elaboración de un taller que impulse al desarrollo de la productividad 

servirá para crear una cultura de compromiso, afianzar las ideas y soluciones  que 

están en la mente de cada uno de los que la conforman, plantear métodos de 

trabajo que les permitirán implementar un proceso de mejora continua para el 

mejoramiento de su calidad de vida.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

Señalaremos la ubicación de las 4 franquicias motivo de nuestro estudio. 

FRANQUICIAS DE BONICE 

PROVINCIA: GUAYAS, 

CANTON: GUAYAQUIL 

PARROQUIA: FEBRES CORDERO 

DIRECCIÓN: El trabajo de investigación se desarrolló con 4 franquicias de Bonice 

ubicadas en: 23 Ava. Y Chembert; Callejon 11 y 4 de Noviembre; 28 Ava. Y 

Colombia; Cedalana entre la 31 y 32. 

NUMERO DE INTEGRANTES: 75 C.I´S y 4 Franquiciarios. 

CARCTERISTICAS DE LA FRANQUICA: Negocio de distribución y venta al paso 

de bolo y yogurt congelado. 
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN  

IMAGEN 
FACHADA PRINCIPAL 

FRANQUICIA: TATIANA ALVARADO 
 

 

 

 

 

 

                                   

                                     Fuente: Google Maps. 

                                     Elaborado por: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 

IMAGEN 
SATELITAL 

FRANQUICIA: TATIANA ALVARADO 

 

 

                              Fuente: Google Maps. 

                                        Elaborado por: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 
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IMAG EN 
FACHADA PRINCIPAL 

FRANQUICIA: ELVA LARA 
 

 

 

 

 

  
 
     
                                 
 

 

        Fuente: Google Maps. 

                                             Elaborado por: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 

IMAGEN 
MAPA SATELITAL 

FRANQUICIA: ELVA LARA 
 

 

 

 

 

 

 

  
       Fuente: Google Maps. 

                                                Elaborado por: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 
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IMAGEN 

FACHADA PRINCIPAL 
FRANQUICIA: ROBERTO PACHECO 

 
 

 

 

 

  
 
   
   

                                                                                                                                              Fuente: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 

                                            Elaborado por: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 

IMAGEN 
MAPA SATELITAL 

FRANQUICIA: ROBERTO PACHECO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 

                                        Elaborado por: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 
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IMAGEN 

FACHADA PRINCIPAL 
FRANQUICIA: JENNIFER ALVARADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 

                                     Elaborado por: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 

 
IMAGEN 

MAPA SATELITAL 
FRANQUICIA: JENNIFER ALVARADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 

                                            Elaborado por: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La propuesta se realizó mediante un taller que busca impulsar al desarrollo 

y activar la productividad de las franquicias de Bonice para evitar que este negocio 

que brinda oportunidades a aquellos desempleados y comerciantes informales 

cierre sus puertas, y con ello se vaya la fuente de trabajo que para todos sus 

integrantes representa sus ingresos diarios para subsistir. 

Utilizando técnicas de coaching mediante sesiones que cuestionen los 

límites del desempeño con el objetivo de superarlos, para lograr la realización de 

la propuesta que es en pocas palabras conciliar logros económicos con el 

mejoramiento de la calidad de vida de todos sus integrantes. 

Los beneficiarios directos del presente trabajo serán todos los integrantes 

de las 4 Franquicias de Bonice referentes para este estudio. 

 

Taller de Reactivación de la Productividad 

Sesión 1 

 Objetivos 

 Presentación 

 Introducción  

Evolución de la calidad de vida y productividad 

 Coaching 

 Para qué sirve el coaching 

 Enfocados en nuestros objetivos 

 Relaciones Interpersonales 
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 Potenciación de nuestro rol en la vida 

Sesión 2 

Productividad 

 Momentos para ubicarnos 

 Desarrollo integral 

 Servicio 

 Que es el servicio al cliente 

Coaching para C.I´S y Franquiciarios efectivos 

 Que es el tiempo personal. 

 El que se pierde el tiempo. 

 Que significa administrar el tiempo 

Cambiar de Hábitos 

 Cambios de hábitos?... Para qué??... Me servirá? 

 Habilidades y aptitudes: hábitos, principios y valore 

 Resistencia al cambio 

Trabajo en equipo 

 Los equipos efectivos 

 Reactivando tus metas 

 Calidad de vida y productividad laboral 
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FUNDAMENTACIÓN 

El modelo de negocio de Microempresa de Bonice bajo la modalidad de 

Franquicia permite reducir fenómenos sociales como la pobreza y la delincuencia, 

pero se ha visto afectado por factores internos y externo, que han deteriorado la 

productividad de algunos. 

La necesidad de un proceso de gestión interna es evidente, para organizar 

y canalizar las ideas de productividad que están en cada uno de sus integrantes 

ya que son los que están en contacto directo con el entorno donde se desarrolla 

la venta al paso de Bonice. La implementación de un taller de reactivación de la 

productividad con cesiones de coaching permitirá interactuar a todos los C.I´S y 

Microempresario integrándolos para que se tenga clara la finalidad del negocio 

buscar la conciliación de logros económicos con el mejoramiento de la calidad de 

vida 
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TALLER DE REACTIVACIÓN  

DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a Comerciantes Independientes 

y Franquiciarios de Bonice 

 

DICIEMBRE 2013 
 

Instructores: 

OSWALDO BELTRÁN FARIAS 

ARMANDO TOMALA PÉREZ 
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OBJETIVO GENERAL: 

Que los participantes comprendan los conceptos sobre  el valor del trabajo y las 

ventajas de vivir una cultura de una productividad laboral, como alternativas para 

mejorar constantemente el desempeño diario de sus actividades. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lograr que los participantes se sensibilicen en el roll productivo que desempeñan  

en su trabajo y en la sociedad para que implementen herramientas claves en su 

formación personal y mejoren su calidad de vida en el trabajo y en la familia. 

 

http://www.pwrmind.com/centro.php
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BIENVENIDOS PRESENTACION  

DE PARTICIPANTES 

 Presentación del Instructor 

 Presentación de participantes 

 

Mi nombre completo es……… 

Me gusta que me digan……….. 

Lo que hago en mi trabajo es muy…….. 

Me considero alguien muy………. 

Lo que más me desagradan de las personas es la……… 

Estoy aquí porque………………………………………. 

 

 Políticas de común acuerdo durante este evento: 

 Apagar el celular o mantenerlo en modo de silencio. 

 Tomar nota en su material como refuerzo para el proceso de aprendizaje. 

 Interactuar con preguntas, respetando turnos. 

 Realizar preguntas que aporten al evento especifico, trate de no sugerir temas o 

situaciones aisladas. 

 Recuerde que para el éxito del evento Ud. Debe esforzarse para fijar conocimientos 

y participar en talleres y ejercicios. 

No dude en comentar los conocimientos adquiridos en su área para mejorar sus procesos 

o comportamiento. 
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Introducción: Evolución de la Calidad de vida y Productividad 

Mantenerse enfocado en algo sin distracciones puede ser algo difícil, muchas veces  

tratamos de seguir un sistema, y conforme las cosas se van haciendo más difíciles 

preferimos buscar un sistema que nos parezca más cómodo, la falta de enfoque hace que 

persigamos un sueño cuando ya deberíamos haberlo conseguido. 

 

 

Coaching 

El coaching está para que una persona logre con el coach cambios duraderos que 

difícilmente podría cultivar o mantenerlos, solo imaginemos que participando de sesiones 

de coaching logramos aumentar la productividad en un 10%, obtener un 10% de tiempo 

libre, mejorar solo un 10% tus ingresos, en fin un 10% de mejoraría en las diferentes áreas 

de la vida. 

Para qué sirve el coaching 

Está plenamente enfocado a la acción eficaz. Una acción que es el resultado de la 

búsqueda de vías de solución a los problemas que se plantean en las sesiones de 

coaching. 

Este método de optimizar nuestro rendimiento con logros concretos es uno de los pilares 

del desarrollo personal y de la autoestima que se obtienen con el coaching. 

ACTUAR MEDIR 
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Enfocados a nuestros objetivos 

La primera ley del éxito es la concentración, dirigir todas las energías hacia un único punto e 

ir directamente a ese punto sin mirar a la derecha ni a la izquierda. 

       William Mathews. 

1. ¿Qué es lo que te gustaría mejorar en tu vida? 

2. ¿Qué te gustaría mejorar en Bonice? 
3. ¿Qué circunstancias son las que dificultan alcanzar tus objetivos? 

Relaciones interpersonales  

o Efectivas, responsabilidades descentralizadas 

o Equipos auto dirigido, Calidad de vida laboral  

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

Con el cliente

Con el lider de ventas

Con tus 
compañeros

Con el visitante

Con la familia
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Potenciación de nuestro rol en la vida 

Lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso, no siempre está en contar con todos 

los recursos, económicos y estudios universitarios. La clave esta es nuestra mente y hacia 

donde visionamos que podemos llegar, evitarnos la pregunta de porque hago esto, porque 

me dicen siga esto, porque vender me servirá para mejorar. Si cambiamos la pregunta a 

para que hago esto, para que vender, el enfoque es diferente y el nivel de razonamiento 

es más amplio tendremos claro para que queremos hacer esto y como llegar hacerlo. Esto 

es parte de nuestra motivación incluso no teniendo los recursos, los buscaremos, 

encontraremos los caminos o los crearemos, y lo mejor es que sabemos que es posible 

porque ya lo hemos hecho antes, y nos conducirán a: 

Productividad   

(Mejora continua)  

 

MOMENTOS PARA UBICARNOS 

La expectativa de este momento con ustedes es que  realicemos un análisis y evaluación de 

nuestra actitud y de los factores clave en el comportamiento, en el trabajo para identificar 

estrategias personales que conduzcan a un mejoramiento de la calidad de vida de nosotros 

mismos y sobre todo… 
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Saber valorar nuestro trabajo para crear una cultura de 

productividad laboral en el negocio. 

1. ¿En el mundo ideal en el que todo es posible que es lo que quieres lograr? 

2. ¿Cómo te visualizas habiendo logrado tu meta? 

3. ¿Qué te motiva o impulsa a venir cada día a Bonice? 

4. ¿Con que recursos cuentas desde ahora para lograr tus metas? 

5. ¿Qué recursos necesitas para alcanzar tus metas? 

6. ¿Qué vas hacer si se presentan obstáculos? 

7. ¿Las personas que son importantes para ti, que piensa de tu meta? 

DESARROLLO INTEGRAL 

ACTITUD 

Que significa actitud (Conceptos básicos) 

 ACTITUD: Disposición de ánimo manifestada de 

algún modo. 

 La actitud que adopta una persona depende las 

múltiples experiencias y relaciones que las 

personas hayan ido acumulado a lo largo de su 

historia de vida. 

 Las actitudes toman forma a partir del conjunto 

de creencias, comprendiendo por esto a aquella predisposición a actuar de cierta 

forma ante ciertas situaciones o circunstancias.  
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 Una persona adoptara una actitud frente a determinada situación, la que variara de 

un individuo a otro ante un contexto general. 

 

SERVICIO 

Significa especial atención y dedicación, actitud obsequiosa y obediente y hasta un 

aspecto de humildad. 

Los servicios siguen un proceso que generalmente consta de tres fases. 

 Identificación de necesidades 

 Satisfacción de necesidades 

 Cierre del proceso 

ATRIBUTOS DEL SERVICIO 

Principales atributos de la venta al paso: 

 Aprecio por el ser humano 

 Orientación al logro (mayores y mejores metas) 

 Responsabilidad 

 Conocimientos 

 Determinación 

 Dedicación 

 Disciplina 
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 Orden 

 Actitud 

QUE ES EL SERVICIO AL CLIENTE 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que 

el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto 

del mismo. 

Qué nivel de servicio se debe ofrecer 

Se tiene que detectar la cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede recurrir 

a varios elementos, entre ellos; comparación, encuestas a los consumidores, sugerencias. 
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Coaching para C.I´S y Franquiciarios efectivos 

Un buen vendedor sabe que lo que más le interesa comprar a su cliente es también lo que 

más le interesa vender a él. 

“Recuerde que en Ud. Están las repuestas, estoy aquí para re direccionar sus alternativas y 

juntos convertirlas en solución.” 

a) Causas ¿Por qué la Franquicia ha bajado su nivel de ventas?  

1. ¿Cuáles son los factores o cambios que expliquen los bajos resultados de ventas? 

2. ¿En qué aspectos está fallando Quala, según tu apreciación? 

3. ¿Qué sientes cuando llegas a la Franquicia de Bonice?  

4. ¿Para que buscas vender más unidades? 

5. ¿Cuáles son las reglas que Ud. está cumpliendo? 

6. ¿Qué es lo que un cliente te ha recomendado? 

7. ¿Si Ud. Fuera un cliente de Bonice, en que se fijaría cuando va a comprar el producto? 

8. ¿Si Ud. tuviera la oportunidad de decirle algo al cliente que lo tiene inconforme, que 

le diría? 

9. ¿Cómo sería tu vida si tu lugar de trabajo cierra? 

10. ¿Por qué es importante que exista una buena relación de amistad y compañerismo en 

la Franquicia de Bonice? 

11. ¿Qué objetivo quisiera Ud. Que tenga el negocio?  

12. ¿Cuál es el cambio en tu vida si aumentas el volumen de tus ventas? 

13. ¿Cuáles son las estrategias para mejorar el negocio que tú plantearías al Franquiciario 

o Líder de Ventas de Quala? 

14. ¿Cuáles son los beneficios que has tenido al pertenecer a Bonice? 
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¿De que servirían los mejores sueños, las mejores metas e ideales 

sin tener un plan estratégico para lograrlo? 

¿Qué es el tiempo personal? 

Un recurso de características únicas…!!! 

 No se puede comprar… 

 No se puede rentar… 

 No se puede reemplazar… 

 No se puede dejar de consumir…  

 Hace falta para todo… 

 No se puede tener más…Ni menos  
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¿En que se pierde el tiempo?  

-Hacerme cargo      Nivel 0. Me siento una víctima del entorno… 

      No puedo cambiar nada… solo sobrevivo… 

 -Definir a donde y por donde ir  Nivel 1. Me siento con capacidad de 

            Hacer cosas…  

Pero aun no tengo objetivos… sobrevivo… 

Nivel 2. Tengo objetivos pero me los olvido 

continuamente… y cuando los recuerdo me quejo… 

 

-Arrancar...!!!  Nivel 3. Tengo objetivos pero los postergo 

continuamente…quiero vivir… 

-Avanzar!!!   Nivel 4. Tengo objetivo e intento  

Verificando y realizarlos… Pero siento que no me  

Ajustando  alcanza el tiempo… Intento vivir..!! 

Continuamente Nivel 5. Tengo objetivos y los realizo… 

El destino y  pero siento que podría  ser mas  

El camino  eficiente… Quiero vivir mejor..!!! 
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¿Qué significa administrar el tiempo?  

 

.Actitud proactiva-preventiva  

 

 Tomar iniciativa!! 

 Establecer objetivos-planear  

 Estrategia personal, misión y visión personal  

 . Recordarlos! 

 Perseverancia, disciplina  

 No postergarlos  

 Superar miedos, desarrollar autoconfianza  

 Revisión de actividades  

 Diferenciar  actividades a favor, en contra e irrelevantes  

 Incrementar eficiencia  
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CAMBIAR DE HABITOS!! 

Técnicas para una mejor administración del tiempo 

La administración de tiempo en una frase: 

“Nunca ponerme a hacer nada antes de saber exactamente todo lo que quiero hacer… Y 

como voy a acomodar todas esas actividades en el tiempo disponible...!” 

“Te puedes retrasar… 
pero el tiempo no lo hará...”  
Benjamín Franklin 

Cambios de hábitos?... Para qué??... Me servirá? 

 Nadie pierde el tiempo apropósito  

 La pérdida de tiempo es en general involuntaria  

 El producto de malos hábitos  

 Entonces estamos hablando de cambio de hábito!!... 

 Estamos dispuestos a un cambio 

 Hablaremos de cambios de actitud y mejoramiento de aptitudes o  

habilidades  
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HABILIDADES Y APTITUDES: HÁBITOS, PRINCIPIOS Y 

VALORES 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITOS  

 Conocimiento  

 Capacidad 

 Deseo 

VALORES  

RECTITUD 

SERVICIO CALIDAD  

POTENCIAL 

Ética del 

Carácter  

     PRINCIPIOS 
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Resistencia al cambio 

¿Qué está haciendo aquí? 

 

 

                 

 

 

 

 

PESIMISTA  

REACTIVOS 

OPTIMISTA 

PROACTIVOS  
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                    A  A 

     Aptitud  Actitud 
Capacitación  Cambio mental  

 
Adquisición de  Motivación  

 
Destrezas y  Aprendizaje 

 
Habilidades  Proactivo  

 
Experiencia  Positivo  
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TRABAJO EN EQUIPO 

Acto de integrarse de manera voluntaria en diferentes situaciones de forma grupal 

encaminados al logro de un objetivo de beneficio común: personal e institucional. 

El trabajo en equipo se basa en las “5c”: 

 

                    

 

 Complementariedad  

 

 Coordinación 

 

 Confianza  

 

 Comunicación 

 

 Compromiso  

 

Trabajo en equipo
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LOS EQUIPOS EFECTIVOS 

 Tienen una visión y metas clara 
 Todos son responsables por lograrlas  
 Miden el avance hacia las metas 
 Tienen lineamientos acordados  
 Cada cual cumple un rol que puede cambiar  
 Desarrollan prácticas de trabajos eficientes  
 Se apoyan mutuamente 
 Manejan constructivamente los conflictos  
 Producen un resultado colectivo 
 Tienen una buena comunicación 

  

 

REACTIVANDO TUS METAS 

Recuerda que para alcanzar la eficacia y lograr mejores condiciones de vida debes 

buscar el equilibrio, entre tus metas y el tiempo que le toma realizarlas, a través de 

motivación propia y la comunicación con tus compañeros. Plantéate sesiones de 

coaching, para que los imprevistos que transcurran en tus metas no afecten tu 

espíritu de superación. 
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Calidad de vida y productividad laboral  

Conocimiento del concepto de PRODUCTIVIDAD,  

 Reconocer mis HABILIDADES y APTITUDES. 

 Darme cuenta del VALOR del TRABAJO. 

 Desarrollar las HABILIDADES personales.  

 COMUNICARME y dialogar correctamente. 

 Aprender a TRABAJAR EN EQUIPO. 

 Reconocer MIS INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

Por su atención y 

participación!!! 
 

Muchas gracias!!! 

Que tengamos toda una 

excelente semana. 
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IMPLEMENTACION 

 

El taller de reactivación de la productividad está enfocado a la acción eficaz. 

Una acción que es el resultado de la búsqueda de vías de solución a los problemas 

que se plantean en las sesiones de coaching. 

ACTIVIDADES 

Para llevar a cabo la propuesta, efectuaremos los de Talleres de 

reactivación de la productividad, en  1 sesión para cada Franquicia, que iniciará a 

las 6:00 am hasta las  8:00am, ya que a esa es la hora en que  comerciantes 

independientes empiezan sus actividades. 

 

RECURSOS 

Los recursos materiales a utilizar para esta propuesta son los siguientes: 

 

CUADRO N°  H 
 RECURSOS 

Recursos 

MATERIALES 

N° 

CANTIDAD 

 

Laptop y Proyector 1 

Marcadores 6 

Bolígrafos 80 

Borrador de pizarra 2 

Resma de hojas A4 2 

Pen driver 1 

Folletos de los talleres 84 

       Fuente: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 

       Elaborado por: Oswaldo Beltrán & Armando Tómala 
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ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

En el aspecto social es importante conocer el entorno en cual gira la 

investigación del negocio de Bonice. El desarrollo de capacidades y mejoramiento 

de calidad de vida con los recursos que el mismo negocio genere es necesario 

que se sea realizado bajo parámetros de equidad. 

Transformar la realidad o entorno es parte de todo proceso que busca el 

cambio, el cual genere dinamismo en la matriz productiva cuyos resultados se 

vean reflejados en el mejoramiento de condiciones de vida de quienes han 

adoptado una cultura crecimiento constante.  

 

VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

VISIÓN 

 

Para el año 2014 las franquicias que ejecuten el taller de reactivación de la 

productividad con técnicas de coaching, aseguren su permanencia y  generen 

alternativas periódicamente que fomenten el desarrollo y mejora de la calidad de 

vida.   

 

MISIÓN 

 

Integrar a todos quienes conforman  las Franquicias, y a través del coaching 

impulsar el desarrollo y progreso de cada los microempresarios y C.I´S. 
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POLITICAS 

 Desarrollar un espíritu emprendedor en todos los integrantes de la 

franquicia. 

 Mejorar el desempeño en venta de los C.I´S. 

 Fomentar la cultura del ahorro y correcta administración del dinero. 

 Definir el objetivo del negocio, para que los esfuerzos se canalicen en 

correcta dirección. 

 Desarrollar alternativas para la mejora continua de los procesos. 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social hace referencia al objetivo de mejorar la calidad de vida 

del Franquiciario y el C.I. A través del coaching que haga las preguntas que se                                                  

necesita saber y las que se han evadido.  

La excelencia implica adoptar procesos que desarrollen una nueva cultura 

dentro del negocio la cual tiene un eje que es mejoramiento de la calidad de vida, 

con un equipo motivado y con el deseo de trabajar bajo parámetros que aseguren 

su trabajo y el proceso continuo de superación personal. 
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CONCLUSIONES 

 

 El franquiciario debe implementar nuevas formas de incentivos para los 

C.I´S, y buscar formas de integración de todos los integrantes, en algún 

centro de recreación, o realizar actividades deportivas. 

 

 Se debe establecer claramente las tareas de cada C.I. y franquiciario, y 

cumplir el proceso de control de actividades tanto dentro como fuera de la 

franquicia. 

 

 

 La baja productividad no se debe a que no hay clientes, existen factores 

como represión municipal y el no cumplimiento de los parámetros para la 

buena imagen del C.I´S. 

 

 Es evidente que no son colaboradores sujetos a un contrato, pero toda 

persona que forma parte de la franquicia debe estar comprometido con su 

objetivo de superación personal, para que a través de su esfuerzo y 

dedicación cumplir con las metas en ventas esperadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Buscar constantemente nuevos comerciantes independientes, para que el 

retiro de alguno no afecte al negocio y este aporte con más ingresos. 

 Talleres de administración del tiempo, dinero, valores, productividad, 

motivacionales deben efectuarse mínimo cada 2 meses, debe estar 

complementado con actividades diarias que fomenten la integración e 

impulsen al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 Es evidente que el negocio no genera recursos para seguro social, pero 

existen instituciones públicas; ministerio de salud pública que brinda 

capacitaciones gratuitas de salud, talleres de desarrollo personal. 

Actividades gratuitas que se deben buscar y coordinar con los integrantes 

para que participen. 

 

 Efectuar el taller de coaching en nuevos integrantes, para conocer sus 

aspiraciones y buscar encaminarlo hacia sus objetivos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN  

ANEXO N°1 

 

Objetivo: Identificar las causas de la baja productividad en el negocio de Bonice, 

para establecer alternativas de solución y mejorar la calidad de vida del 

comerciante independiente. 

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad, marcando con una “x” la respuesta por la que Ud. Se 

incline. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL FRANQUICIARIO Y C.I´s 

1. ¿La motivación es un factor fundamental que influye en la productividad de la franquicia de 
Bonice? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

          

2. Ud. Cree que la baja productividad se debe a la falta de compromiso  de los integrantes de 
la franquicia de Bonice? 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 



 

 

 

3. ¿Considera que la administración del franquiciario, se realiza en beneficio de todos 
integrantes de la franquicia? 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

4. ¿Las lluvias reducen el volumen de venta de Bonice? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

 

5. ¿Ha recibido capacitaciones que fomenten la productividad del negocio? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

 

6. ¿El formar parte de Bonice ha mejorado su calidad de vida? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 



 

 

 

7. ¿Le gusta el ambiente laboral dentro de la Franquicia de Bonice? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

8. ¿A parte de Bonice tiene otra fuente de ingreso? 

Si 

No 

 

9. ¿Por qué considera que la mayoría de los C.I´S no asisten a trabajar los domingos? 

 

Porque trabajan 6 días y descansan domingo 

No tienen cargas familiares 

Porque le dedican ese tiempo a su hogar 

Asisten a cultos religiosos 

 

10. ¿El líder de ventas de Quala asignado, motiva al emprendimiento y da seguimiento a las 
necesidades de la franquicia? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

11. ¿Considera que Bonice es una oportunidad para su superación personal?   

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 

 

 

12. ¿Participaría de un taller que busca reactivar la productividad para mejorar su calidad de 
vida? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

13. Muy en desacuerdo 

Fecha de Realización: __________________ 

Hora:  

Lugar:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO No 2 

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO No 3 

Carta de aprobación por el Supervisor Zonal de Quala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO No 4 

Lugar donde se aplicara el proyecto en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO No 5 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Recursos Humanos: 

 

Investigadores  Oswaldo Rafael Beltran Farias, Armando Tómala 

Pérez 

Integrantes de la Franquicias de Bonice 4 Franquiciarios y 75 Vendedores Independientes 

(C.I´s) 

Consultora MSc. Teresa Galarza de Quinteros. 

 

Recursos Materiales 

 

Equipos Valor 

Folletería, material didáctico $ 20 

Lunch  $ 80,00 

Uniformes de Bonice Fueron Facilitados por las franquicias 

Carritos de Bonice, Hieleras de Bonice Fueron Facilitadas por la franquicia de Bonice. 

Proyector y Laptop Facilitados la empresa Quala  

Publicidad de Bonice Facilitadas por la empresa Quala 

Impresión de Ejemplares de Tesis $ 21.75 

Movilización $ 19,00 

Impresión de Certificados para los asistentes $ 15,00 

Cámaras, Celulares Facilitados por los investigadores 

Computadora y Laptops Facilitadas por los investigadores 

COSTO DEL PROYECTO $ 155,75 

 

 
 



 

 

 

ANEXO No 6 
DIAGRAMA DE GANTT 

GRAFICO DE GANTT 

OBJETIVO: Desarrollar un cronograma para realizar la investigación y aplicación de la propuesta de forma coordinado para lograr los resultados esperados 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PLAZO 
FECHA 

SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO 

ANALISIS  DE LAS ENCUESTAS PASOS PARA LA ELABORACION DE TESIS 8 Semanas           

ESTABLECIMIENTO 
VARIABLES DE LA INVESTIGACION, CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 

2 Días           

1° TUTORIA CON EL CONSULTOR. MSC. TERSA GALARZA 
DE QUINTEROS 

ENTREGA Y EXPLICACION DE FORMATO PARA 
ELABORACION DE TESIS 

1 Día           

ENCUESTA A LOS FRANQUICIARIOS Y C.I´s, Franquicias 1 - 
2 

PREGUNTAS PARA EVALUACION Y ELABORACION DEL 
TALLER DE ACTIVACION 

2 días           

2° TUTUTORIA CON EL CONSULTOR. MSC. TERSA 
GALARZA DE QUINTEROS 

REVISIÓN DEL CAPITULO 1 1 día           

3° TUTORIA CON EL CONSULTOR. MSC. TERSA GALARZA 
DE QUINTEROS 

ENTREGA DE CORRECCIONES DEL CAPITULO 1 Y 2 1 día           

ENCUESTAS A LOS FRANQUICIARIOS Y C.I’s FRANQUICIAS 
3 - 2 

PREGUNTAS PARA EVALUACION Y ELABORACION DEL 
TALLER DE ACTIVACION 

1 día           

TABULACION Y ANALISIS DE RESULTADOS  
ELABORACION DE LOS GRAFICOS ESTADISTISCOS Y 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

2 días           

4° TUTORIA CON EL CONSULTOR. MSC. TERSA GALARZA 
DE QUINTEROS 

REVISISON Y CORRECCION DEL CAPITULO 3 1 día           

5° TUTORIA CON EL CONSULTOR. MSC. TERSA GALARZA 
DE QUINTEROS 

ENTREGA DE CORRECCIONES DEL CAPITULO 3 1 día           

1° TALLER D ACTIVACION DE PRODUCTIVIDAD, 
FRANQUICIA 1 

TALLER DE COACHING , PARTICIPACION DE 
FRANQUICIARIOS, C.I´s E INVESTIGADORES 

1 día           

6° TUTORIA CON EL CONSULTOR. MSC. TERSA GALARZA 
DE QUINTEROS 

ENTREGA DE CORRECCIONES DEL CAPITULO 3, Y 
AVANCE DEL CAPITULO 4 (CORRECCIONES) 

1 día           

TALLER DE ACTIVACION DE LA PRODUCTIVIDAD, 
FRANQUICIA 2 

TALLER DE COACHING , PARTICIPACION DE 
FRANQUICIARIOS, C.I´s E INVESTIGADORES 

 1 día           

7° TUTORIA CON EL CONSULTOR. MSC. TERSA GALARZA 
DE QUINTEROS 

REVISION Y CORRECCION  DEL CAPITULO 4 1 día           

TALLER DE ACTIVACION DE LA PRODUCTIVIDAD, 
FRANQUICIA 3 

TALLER DE COACHING , PARTICIPACION DE 
FRANQUICIARIOS, C.I´s E INVESTIGADORES 

1 día           

8° TUTORIA CON EL CONSULTOR. MSC. TERSA GALARZA 
DE QUINTEROS 

ENTREGA DE LA TESIS PARA CORRECCION DE 
ORTOGRAFIA Y ESQUEMA DE ELABORACION 

3 día           

TALLER DE ACTIVACION DE LA PRODUCTIVIDAD, 
FRANQUICIA 4 

TALLER DE COACHING , PARTICIPACION DE 
FRANQUICIARIOS, C.I´s E INVESTIGADORES 

1 día           

DEFINICION DE ESTRATEGIAS CON LOS FRANQUICIARIOS 
ANALISIS DE LOS TALLERES DE COACHING,  PARA 
ESTABLECER ALTERNATIVAS QUE MEJOREN LA 
CALIDAD DE VIDA 

2 días           

SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS A LAS FRANQUICIAS 
1, 2 , 3 , 4 

APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS 
LUEGO DE LOS TALLERES 

8 días           

PRESENTACION DE TESIS A LOS FRANQUICIARIOS Y C.I´s. 
EXPOSICION Y EXPLICACION DE LA INVESTIGACION A 
LOS C.I´s Y FRANQUICIARIOS 

1 día           

ENTREGA DE EJEMPLARES DE TESIS EN SECRETARIA. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENTREGA DE EJEMPLARES DE TESIS 1 día 
          



 

 

 

ANEXO N°7 

Foto con el Consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°8 

FOTO ELABORANDO LA TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N°9 

ASISTENCIA CON EL CONSULTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 10 

COMERCIANTES INDEPENDIENTES (C.I´S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 11 

TALLER DE ACTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 12 
VENTA AL PASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 
INCENTIVOS A LOS C.I´S 

 

 

  


