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Resumen 

El presente proyecto está dado por el principal motivo que en Ecuador aún no se prioriza al 

cliente como punto estratégico de partida para alcanzar el éxito y menos en el mercado de las 

heladerías, para asegurar dicho éxito se debe ofrecer innovación en el producto, pero sobre todo 

hacerle sentir al cliente que es importante. Eliminar que la relación consumidor y dependiente 

se resuma a un proceso de compra común es todo un reto con un final satisfactorio para ambas 

partes. Se pretende cambiar lo comúnmente conocido como “simple compra” para ofrecer una 

“experiencia de compra positiva” donde exista interacción amable entre los implicados, en la 

cual el cliente siempre recordará el momento de compra no solo por el producto sino por la 

vivencia y los servicios brindados en el establecimiento.  con el fin de ser su primera opción 

de compra cuando piensen en helados. Con la finalidad de diseñar estrategias de marketing de 

experiencias para los clientes de la heladería Roll & Roll se realiza la presente investigación  

para conocer los gustos, deseos y opiniones de las personas que visitan dicha heladería, los 

cuales oscilan entre los 17 a 50 años de edad en el sector de la ciudadela Florida norte de la 

ciudad de Guayaquil perteneciente a la clase social media  C- obteniendo una población de 600 

personas  cuya muestra a estudiar es de 234 clientes que visitan al mes el establecimiento, con 

la finalidad de conocer sus gustos y preferencias para entender su forma de consumo y brindarle 

nuevas innovaciones en el local. Para llegar a la propuesta se realizó entrevista a una 

emprendedora la cual aplica marketing experiencial en su establecimiento se trató temas como: 

proceso de compra positivo, soluciones de conflictos, consejos y estrategias utilizadas por ella 

en su negocio. Esta información sirvió para llevar a cabo la realización de focus group y 

confirmando la recolección de datos de la misma en las encuestas. Los resultados obtenidos 

permitieron tener una visión más amplia y proponer estrategias convincentes que ayuden a 

logar el objetivo de la propuesta. 

 

Palabras claves: Innovación, experiencia, estrategias, sentidos, helados, vínculos 

emocionales, valor. 

 

 

 

 

 



xix 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Ing. Marketing y Negociación Comercial  

 

“Designs of experiential marketing strategics for customers 

of the Roll & Roll ice cream in the Guayaquil city”. 

 

Authors: Briones Aroca Gissela 

                Morales Figueroa Allan 

Advisor: Ing. Paúl Jaramillo Jaramillo, MAE. 

Abstract 

This Project is given by the main reason that in Ecuador has not yet prioritized the Customer 

as a strategic starting point to achieve success and less in the market of ice cream, to ensure 

this success should be offered innovation in the product but above all make the Customer feel 

important. Eliminating the consumer and dependent realtionship from a common purchasing 

process is a challenge with a satisfactory ending for both partes. It is intended to change the 

commonly known as “simpe purchase” to offer a “positive shopping experience” Where there 

is friendly interation between those involved, in which the Customer Will always remenber the 

time of purchase not only for the product but for the experience and the services provided in 

the establishment, in order to be your firt purchase option when you think of ice cream. With 

the purpose of designing marketing strategies of experiences for the customers of the Roll & 

Roll ice cream shop, the present investigation is carried out to Know the tastes, desires and 

opinions of the people who visit this ice cream parlor, which oscillate between 17 and 50 year 

of age in the sector of the citadel Florida north of the city of Guayaquil belonging to the social 

class C- average ontaining  POPULtion of 600 pepople whose sample to study is 234 customers 

who visit the establishment a month, in order to Know their tastes and preferences to 

understand their way of consumption and provide new innovations in the premises. To reach 

the proposal, an interview was conducted with an entrepreneur who applied experiential 

marketing in her establishment, and dealt with topics such as: positive purchasing process, 

conflicto solutions, advice and strategies used by her in her business. This information served 

to carry out the ralization of the focus group and confirmed the data colletion of the same in 

the surveys. The results obtained allowed to have a broader visión and to propose convincing 

strategies that help to achieve the pbjective of the proposal. 

Key Words: Innovation, experience, strategies,senses, ice cream, emotionals bonds, value. 
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INTRODUCCIÓN 

La heladería Roll & Roll es un emprendimiento realizado por dos estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, cuyo modelo de 

negocio se basa en hacer helados frente al cliente aplicando técnicas tailandesas, este tipo de 

heladerías se ha ido expandiendo poco a poco por el país dando inicio en Quito en el 2015 y 

llegando a Guayaquil en el 2017.  

Es un proyecto que innova totalmente el mercado de los helados desde su preparación 

hasta la decoración que se le aplica en su presentación final al cliente, sin contar que puede 

darle forma de taco e ir acompañado de Waffles y crepes en la cual se pueden poner 

productos tales como: galletas, frutas, cake, jaleas, chocolates y cereales, más bien todo con 

lo que una persona pueda imaginar.  

Los toppings que se ofrecen en estos singulares helados se dividen en frutas y dulces. Las 

frutas más consumidas tales como: banana, fresas, kiwi, manzana, uvas, durazno y mango. En 

cuanto a los dulces se ofrece: la deliciosa Nutella, chocolates Ferrero Rocher, Galak, wafer 

Manicho, Bonobom, chocolates Pacari, chocolates de La Universal, chicles, Hanuta, 

malvaviscos, jaleas de Milano. Además, se puede encontrar cereal de froots loops, nueces y 

granola para aquellos que no desean comer dulces, se pretende ofrecer alternativas para todos 

los gustos entre esto trabajando con marcas reconocidas en el mercado y de gran demanda 

por los consumidores.  

Hoy en día encontrar un lugar donde se pueda recibir una buena atención es de cierta 

manera difícil de conseguir, más aún cuando se quiere disfrutar con la familia a tomar un 

helado, se ha observado que algunas instalaciones tienen buena presentación, pero no un 

servicio satisfactorio al cliente, donde el mismo desee regresar. No se considera prioridad aún 
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al cliente a pesar de saber que sin ellos una empresa no existiría, el proceso de compra es tan 

común que no posee ningún valor añadido, es por esto que los negocios se ven tan iguales. 

La heladería “Roll & Roll” goza de aceptación del mercado donde se encuentra ubicada, 

asombrando a más de uno con su propuesta innovadora, sin embargo, sus propietarios creen 

que no es suficiente y que se debería explotar las emociones causadas en las personas que lo 

visitan, poder vincularse emocionalmente con el cliente es una opción que provee beneficios 

tanto para el emprendimiento y sus clientes, donde el proceso de compra no sea como el resto 

sino que ofrezca un valor añadido.    

Por el motivo anteriormente expuesto se procede a plantear una propuesta que contenga 

estrategias de marketing experiencial para presentarlo a la heladería “Roll & Roll”, teniendo 

una gran diferenciación en cuanto a servicio, producto y ambientación. Hacer de un proceso 

de compra común a una experiencia positiva, será todo un reto puesto que se enfoca en los 

detalles de la ambientación, ofrecer un servicio amable por parte de los dependientes y un 

producto de calidad donde el sabor, forma, decoración y aderezos sorprendan al cliente.  

En la cual se implementarán aromas que al cliente apenas ingresen al establecimiento les 

dará ganas de comerse un helado, además del buen servicio que se le brindará por la compra 

del producto dicho, el consumidor disfrutará no solo del helado si no de la ambientación e 

innovación creada para ellos mismo, en la cual siempre recordarán y querrán volver por la 

experiencia vivida en la heladería. 

El marketing experiencial que se propone a la heladería Roll & Roll no solo llegará atraer 

a más clientes si no que la hará crecer como un establecimiento reconocido por dar un 

excelente servicio y una gran experiencia al momento de la compra, innovando sus servicios 
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y productos para sorprender siempre al consumidor y diferenciarse de la competencia, siendo 

la primera opción de los compradores.  

Capítulo I. Se presenta el marco teórico, la cual está compuesto por múltiples teorías de 

los fundamentos de autores que comparten la compresión de temas que implican 

conocimientos importantes. 

Capítulo II. Se realiza el marco metodológico, con el fin de estipular cada uno de los 

procesos y técnicas que ayuda para la recopilación de información y obtener su determinada 

solución en la problemática. 

Capítulo III. La respuesta a la problemática encontrada, la cual es la creación de las 

estrategias de marketing experiencial para mejorar el desarrollo de la heladería. 

Capítulo IV. Presentación de la propuesta con sus respectivas actividades y costo 

beneficio del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema  

El helado a nivel mundial es muy conocido tanto así que posee distintas presentaciones 

en cada país según los gustos del cliente, la contrariedad surge en los consumidores cuando 

adquieren el producto sin darle alguna importancia a la marca, son muy pocos los negocios a 

nivel mundial que le dan un valor a la misma, por ejemplo Rollatto, 10Bellow ,Le Mime. 

Estos negocios hacen sentir especial al consumidor y  la diferencia de estas heladería es la 

experiencia que les hace vivir al cliente desde el momento que entra al local hasta que se 

retira del mismo. 

El helado es un producto que ha estado presente desde hace miles de años, sin embargo, 

se desconoce el origen del mismo, según “Juan Sebastián Ramírez, profesor de la escuela de 

Ingeniería de alimentos-Universidad del Valle, Colombia” en su artículo menciona que el 

helado ha estado presente desde antes de Jesucristo y se cree que los chinos fueron sus 

inventores. 

En Ecuador todo comenzó en 1896 cuando la emprendedora Rosalía Suárez, a quien se le 

atribuye inventar el helado elaborado en paila con diferentes frutas dándole un sabor único y 

natural, en el centro de Ibarra inició su primera heladería que hasta el momento sigue vigente. 

En el año 1953 el pionero Edmudo Kronfle decidió iniciar la producción de helados 

industrializados bajo el nombre de Pingüino a precios razonables a todos los estratos 

socioeconómicos y en el año 1996 Kronfle vendió la empresa a Unilever Andina del Ecuador. 
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En Ecuador ha venido evolucionando el sector heladero tanto así que se encuentra 

diferentes tipos de helados sean estos cremosos, de yogurt, nitrógeno, helados secos, de paila 

y recientemente en forma de rollos.   

1.2 Planteamiento del problema  

Actualmente en el país se ha estado dando un modelo de negocio diferente con técnicas 

extranjeras en el mercado heladero, existen pocos negocios que venden helados aplicando 

esta técnica de preparación dándole forma de rollos, estos están ubicados en distintos lugares 

como: Riobamba conocido como “Sweet & Roll”, en Quito se encuentra “Mayogi´s Roll” y 

Ambato tiene a “Juicy Roll”. Este modelo de negocio ha venido creciendo en poco tiempo 

debido a su innovación. 

Heladería Roll & Roll es un modelo de negocio totalmente nuevo con una técnica distinta 

para elaborar helados, se encuentra ubicado en la ciudadela Florida norte de la ciudad de 

Guayaquil,  ofrece a sus clientes helados fuera de lo común donde la imaginación es la 

principal herramienta para crear un delicioso helado, puesto que la heladería ofrece variedad 

de combinaciones de sabores, textura y colores con una forma distinta al helado tradicional 

que todos conocen como el típico cono o paletas.  

El helado con forma de rollo es elaborado sobre una plancha la cual se congela  y da la 

textura a la base de helado y puede ser combinada con galletas, frutas, chocolates, brownie o 

cualquier otro aderezo, al ser hecho frente al cliente brinda todo un espectáculo de 

preparación, los cuales quedan sorprendidos, la heladería cuenta con la aceptación de los 

clientes por la novedad del producto, por su inigualable sabor y por la comunicación que se 

realiza a través de las redes sociales.  
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Sin embargo, dicho negocio no se está explotando al máximo nivel de su potencial, el 

cual puede brindar experiencias distintas en cada compra probando sabores y colores 

diferentes, en un ambiente agradable. Este potencial no se explota debido a que se está 

mostrando al mercado como una heladería más, donde el helado tiene forma de rollo y no 

como tradicionalmente se lo conoce, por lo cual el cliente realiza el proceso común de 

compra.    

Aparecen también clientes nuevos movidos por la curiosidad, algunos de ellos regresan al 

cabo de un tiempo, siguiendo el mismo patrón de una simple transacción donde por un lado 

se vende un producto potencial y por el otro alguien lo compra. 

La posible causa del problema anteriormente planteado se da a que no existe un vínculo 

más allá de una mera transacción, donde no se aplica ninguna estrategia de marketing ni 

mucho menos una herramienta que permita analizar la experiencia que vive el cliente dentro 

del local, no existe una estrategia que permita generar una experiencia que relacione la 

heladería o marca con el cliente a través de las emociones. Durante la visita del cliente en el 

lugar no se pone en práctica colocar al cliente como el centro de atención y hacerle vivir un 

proceso de compra diferente al resto, donde al salir del local este quiera regresar y volver a 

vivir aquel momento. 

Las consecuencias de seguir operando de la manera que se está haciendo actualmente es 

que el cliente no descubra nada atractivo ni se vincule con la helaría y al cabo de un tiempo 

disminuya las visitas al lugar o bien decida no regresar, además de buscar o encontrar otra 

heladería que le ofrezca algo distinto o simplemente se incline por comprar un helado 

económico en la tienda de la esquina, sin embargo la consecuencia mayor es fracasar como 

emprendedores y ser parte de la lista de los negocios que han quebrados antes de los 5 años.      
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1.3. Sistematización del problema  

1.3.1. Planteamiento de la hipótesis en la investigación  

Las estrategias de marketing experiencial permitirán establecer vínculos emocionales con 

los clientes de la Heladería “Roll & Roll”.  

1.3.2. variables  

Variable independiente: Diseño de estrategias de marketing experiencial.  

Variable dependiente: Establecer vínculos emocionales. 

1.4. Objetivo general  

Diseñar estrategias de marketing experiencial para establecer vínculos emocionales con 

los clientes de la heladería “Roll & Roll”. 

1.5. Objetivos específicos  

a) Estudiar la teoría respecto a lo que provoca en las personas y los resultados que 

obtiene un negocio con la aplicación de estrategias de marketing experiencial. 

b) Conocer los atributos valorados y factores de decisión de compra de los clientes 

actuales mediante métodos de investigación. 

c) Proponer estrategias que permitan la creación de vínculos emocionales duraderos 

entre el cliente y la marca. 



8 

 

1.3.4 Justificación de la investigación  

Justificación práctica  

El presente proyecto se realiza debido a que la Heladería “Roll & Roll” precisa del 

diseño de estrategias de marketing experiencial, puesto que se está proyectando en el 

mercado como un negocio común donde se realiza una transacción sin crear ningún valor 

emocional en el cliente, considerando que se cuenta con un producto potencial e innovador 

que posee un proceso de elaboración que brinda diferentes experiencias en cuanto a sabores y 

colores. 

El proyecto se justifica práctico debido a que en el desarrollo del mismo ayudará a 

resolver un problema, proponiendo estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo, 

convirtiendo el proceso de compra de un cliente en toda una experiencia donde los sentidos 

tanto oír, ver, gustar y palpar, jueguen un papel importante y estos puedan ser los testigos de 

buena música, de observar la técnica con la cual elaboran su helado, percibir olores 

agradables dentro del local, degustar de las combinaciones de sabores que ofrece la heladería. 

Las estrategias ayudarán a establecer relaciones con el cliente mucho más sólidas donde 

el cliente recibe comunicación individualizada, una vivencia en primera persona creando un 

grato momento y a su vez un compromiso efectivo mayor y por ende aumento en las ventas, 

mejora la imagen de la marca y la difusión de la misma. 

 Para la correcta recolección de datos es menester la aplicación de técnicas que faciliten 

la investigación, es por esto que también se recomienda la utilización de la herramienta de 

focus group y de encuestas para llevar a cabo la obtención de datos necesarios para la 

propuesta de las estrategias. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes teóricos  

2.1.1 Marketing de experiencias. 

Se podría definir el marketing como una disciplina que busca aumentar las ventas de una 

empresa mediante el análisis previo al comportamiento de los consumidores. Habitualmente, 

las empresas han buscado la captación y retención de clientes mediante mejora del producto y 

la difusión de las características y beneficios que ofrece. Sin embargo, en los últimos años ha 

ganado peso el marketing experiencial, mismo que va un paso más allá y busca que cada 

compra se convierta en un momento singular. 

“El consumo de un servicio implica siempre una experiencia, ya que el consumidor se ve 

implicado en el desarrollo del mismo. Se da la llamada co-creación, en la que la satisfacción 

depende en gran medida de la implicación del cliente” (La Vanguardia Managment, 2015, 

pág. 15). 

El avance llega cuando las experiencias se extienden a la venta de productos, con la 

creación de sensaciones que impliquen los cinco sentidos ya que estos son los encargados de 

hacer vivir las emociones que el producto o marca genere en ellos, la emoción puede ser a 

través de un medio digital o bien en el punto de venta, por lo general en el punto de venta el 

cliente es el protagonista viviendo el momento que se desea transmitir. 

El marketing de experiencia es la forma en la que las marcas logran una conexión 

positiva con sus clientes mediante una emoción creada donde el bienestar y el placer juegan 

un papel importante, numerosos estudios demuestran que las compañías que aplican este tipo 
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de marketing poseen seguidores, embajadores de marca que harían lo que fuera si su marca 

favorita se encuentra en apuros, esto es precisamente lo que se desea lograr, que prefieran tu 

producto frente al de los demás. 

El marketing experiencial se basa en la experiencia del consumidor, pues estas suponen 

la verdadera motivación y estimulo en la decisión de compra. Este tiene que aportar valor 

al cliente través de las experiencias que un producto o servicio ofrece. Esto a través de 

centrarse en generar una experiencia agradable desde la compra hasta, consumo y 

postconnsumo. (Experiential Marketing, 2015) 

De acuerdo con lo citado anteriormente el cliente desde que ingresa al sitio, desde allí ya 

se debe de generar la experiencia, durante y después del proceso de compra puesto que es 

imprescindible crear el ambiente idóneo para que el consumidor perciba y lograr un recuerdo 

agradable, y es que cada vez más empresas ya sea grandes y pequeñas quieren implantar una 

filosofía basada en la generación de recuerdos. Sin embargo, a la hora de la verdad, no saben 

muy bien por dónde empezar, ni qué metodología o protocolo seguir. 

Se debe analizar aquellos momentos críticos en los que el cliente interactúa con la marca, 

momentos en los que la compañía se juega el momento de la verdad, se podría tomar como 

ejemplo la compra de un reloj, en primer momento el cliente siente el deseo o necesidad de 

adquirir dicho producto, este es el momento que se pone de manifiesto si la marca ha hecho 

sus deberes de posicionamiento para que de esta manera el cliente tenga presente la marca de 

reloj que elegirá.  

Una vez generado el deseo el siguiente paso será el de elegir el lugar al cual donde se ira 

a comprar el reloj, una vez que el cliente llega al punto de venta, es imprescindible que, para 

empezar a vivir una experiencia memorable, el establecimiento sea apetecible de entrar pero 
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que al mismo tiempo provoque la sensación que allí no ingresa cualquiera para ello se 

requiere de ambientación del establecimiento. 

El primer contacto con el empleado es crucial puesto que no hay segundas oportunidades 

de causar una primera buena impresión, tres segundos son verdaderamente determinantes 

para que el cliente se lleve una buena o mala experiencia del establecimiento solo bastan 

segundos para que el cerebro analice la decoración, el olor, la iluminación, música y 

hospitalidad del empleado. 

Para decidir si lo que tú le ofreces, tu producto o tu servicio, es lo que está buscando, ya 

no se basa tanto en el anuncio que pueda ver en la televisión, leer en prensa o escuchar en 

radio, ni qué contar de otras maneras marketinianas más intrusivas (Escuela Marketing 

and Web, 2018) 

El marketing de experiencia es uno de los aspectos más utilizados por las grandes marcas 

dentro de las estrategias del marketing. Teniendo en cuenta la cantidad de estímulo a la que 

nos encontramos diariamente además de las grandes cantidades de información que a diario 

impactan al público, es extraño que pongan en marcha diferentes acciones que tengan una 

mayor recordación entre el pueblo y vínculos fuertes con la audiencia. 

Existen varios tipos de marketing experiencial como que el hizo la marca coca cola sobre 

las cadenas de favores, puso una maquina dispensadora y regalaba dinero en el cual quería 

que ese dinero lo compartieran con otros como paso en el primer caso con una chica que 

compro pañales y se lo regalaba a mujeres embarazadas que pedían caridad en la calle y así 

coca cola deja en sus mentes una experiencia única al cliente. 

Están muchas de las marcas que han realizado varios eventos de marketing experiencial 

como es la marca pictionary en la cual consistió en llegar a un target familiar con una 



12 

 

activación en el centro comercial de Canadá, la empresa Mattel creo una interesante y 

sorpréndete actividad en la cual las personas que transcurrían por allí podía interactuaban con 

un anuncio y los que respondían bien ganaban un interesante premio. 

2.1.2 Características del Marketing Experiencial.  

Marketing de experiencias tiene características distintas a otros tipos de marketing según 

(Escuela de Marketing and Web, 2017) las principales son:  

• La marca escucha y conoce al cliente, sabe qué le gusta, qué no le agrada, que le 

interesa. Por eso, puede crear un vínculo fuerte, profundo y duradero con él que va 

más allá del producto o del servicio. 

• La comunicación entre la audiencia y la marca, por lo tanto, es bidireccional. Hay un 

diálogo, una conversación que propicia la confianza. 

• Se atiende al comprador con entusiasmo y mimo. 

• La decisión de compra está influenciada por esa conexión emocional, sensorial, 

mental, relacional o de actuación. 

• El usuario dedica tiempo a la marca porque realmente le apetece, le gusta, se 

entretiene y disfruta con lo que ofrece.  

El marketing de experiencias es el resultado de los cambios que ha producido el mercado 

donde se ha pasado de vender productos/servicios a vender experiencias. Para conseguir una 

emoción en el cliente se debe:  

• Decir los beneficios que contribuye el producto.  

• Nunca decir sólo sus características. 

• Utilizar la empatía. 
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• Conectar al cliente con la marca. 

• Relaciones cercanas y personalizadas. 

Según (Bernd H. Schmitt, 2014) “Existen cinco tipos de marketing de experiencias del 

cliente que forman la base del marco del experiental marketing, los cuales son: sensaciones, 

sentimientos, pensamientos, actuaciones, relaciones” (p.6). 

Se describe brevemente los tipos de marketing que se encontraron en el libro del autor 

Bernd H. Schmitt donde se exponen cinco de los cuales se profundizará en el que esté acorde 

al trabajo de tesis que se pretende realizar. 

Sensaciones. 

Este tipo de marketing apela a los sentidos con el objetivo de crear experiencias 

sensoriales a través de la vista, tacto, el gusto, olfato y oído. Es utilizado para motivar a los 

clientes y añadir valor a los productos sin embargo este tipo de marketing requiere una 

comprensión de cómo lograr un impacto sensorial en los compradores, al tener que utilizar 

los cinco sentidos se requiere de un trabajo bien elaborado para llegar a ellos. 

Sentimientos. 

Se enfoca en las emociones y sentimientos más internos de los clientes, con el objetivo de 

crear experiencias afectivas que van desde estados de ánimo ligeramente positivos vinculados 

a una marca hasta fuertes emociones de alegría y orgullo que también lo puede crear la 

misma. Lo que se requiere para que este tipo de marketing funcione se debe tener una 

comprensión clara de qué estímulos pueden provocar emociones. 

 



14 

 

Pensamientos  

El marketing de pensamientos apela al intelecto con objeto de crear experiencias 

cognitivas que resuelvan problemas de manera que atraigan clientes creativamente. La 

atracción de los clientes se da por medio de la sorpresa, intriga y provocación. Las campañas 

para este tipo de marketing son comunes para los nuevos productos tecnológicos, aunque 

también se han usado para el diseño de productos, distribución minorista. 

Actuaciones. 

Se propone afectar a experiencias corporales, estilos de vida e interacciones. Este tipo de 

marketing enrique la vida de los clientes ampliando sus experiencias físicas, mostrándoles 

diferentes maneras de hacer las cosas. Frecuentemente los cambios en estilo de vida son de 

manera más motivadora, espontánea e inspiradora y es asociado a modelos dignos de imitar 

tales como estrellas de cine, deportistas famosos, novelistas. 

Relaciones  

Los aspectos que ofrecen este marketing son de sensaciones, pensamientos, actuaciones y 

sentimientos, se apelan al deseo de una mejora del individuo. 

2.1.3 Marketing Sensorial  

La utilización de estímulos sensoriales en las generaciones de atmosfera que apelan a los 

sentidos del consumidor, no ha de entenderse como una forma de manipulación del 

cliente, sino como todo lo contrario, un proceso de mejora de las actividades de 

marketing dirigido a generar mayor valor para el cliente dotándole del tipo de entorno 

que demanda, (Etal W. , 2006) 
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Es importante que los gestores sean conscientes de la importancia de la buena 

presentación del producto y de una gestión eficiente del espacio, se hace necesario encontrar 

nuevas fórmulas que permitan una mayor diferencia y que consigan que el comprador siga 

optando por la visita al punto de venta, siempre necesitan algo más o piden más. 

El marketing sensorial no es de dar más descuento o más publicidad, eso lo puede hacer 

cualquier empresa, el objetivo es lograr una vinculación fuerte con el consumidor intentando 

ir un poco más allá de lo normal reinando en el imperio de los 5 sentidos, despertando 

sensaciones y emociones en el público objetivo para que se pueda vender más y mejor. 

“El marketing sensorial y experiencial invita al cliente a vivir sensaciones diferentes y 

placenteras a partir de los productos y servicios. Generar experiencias respecto a la 

percepción, sentimientos, pensamientos, acción y relación” (Mencia de Garcillán López , 

2015). Al involucrar sentimientos y crear una relación con el cliente la compañía se asegura 

de tener personas que lo elegirán por encima de otra marca puesto que los une un lazo 

sentimental por todo en cuanto la empresa haya calado en el cliente.  

La persuasión es una herramienta de comunicación realmente útil para transformar 

creencias, ideas, actitudes y en muchos casos, comportamientos. Las técnicas de persuasión 

se dividen en dos grupos: las racionales y las emocionales. Las técnicas racionales es la 

lógica, retorica, argumentación, la evidencia y métodos científicos. Por otra parte, se tiene a 

las técnicas emocionales tales como la imaginación, la fe, publicidad, la seducción y la 

propaganda. 

En la comunicación persuasiva la información se debe transmitir a través de los cinco 

sentidos, es conocido que la publicidad tradicional hace uso solo de dos sentidos: el oído y la 

vista, sin embargo, se pretende comprobar que los demás sentidos contribuyen a facilitar la 
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comunicación persuasiva, con el sentido del olfato se puede almacenar recuerdos mucho más 

que con el hecho de solo ver y que con el pasar del tiempo se olvida. 

Hoy en día existe una saturación publicitaria magna, donde sea que una persona vaya 

existirá publicidad de cualquier índole, el marketing sensorial busca diferenciarse creando 

experiencias a través del gusto, oído, tacto, vista y olfato; asociándolo a un producto, puesto 

que lo que persigue convertir el proceso de compra en algo agradable y provocar un recuerdo 

positivo y perdurable en el consumidor. 

2.1.4 Percepción  

La percepción que crea una empresa hacia sus clientes influirá en el éxito que ésta quiere 

lograr puesto que hoy en día solo tener un buen producto no es suficiente, aquel producto que 

se desea mantener o introducir al mercado tiene que transmitir algo diferente de los demás, 

tiene que crear un recuerdo donde se incluya sentimientos o alguna emoción vivida en el 

proceso de adquisición del producto.  

(Alfaro, 2013) Afirma: 

Lo que está claro, es que ofrecer calidad ya no es suficiente para tener éxito. En un 

entorno cada vez más rápido y complejo es fundamental entender como las percepciones 

desencadenan emociones y sentimiento en las organizaciones y como éstos tienen efectos 

directos en los resultados obtenidos. (p.13) 

Es importante conocer las emociones que transmite una marca a sus clientes en el 

momento de la compra, no siempre la calidad basta en el mismo sino también los 

sentimientos que genere en ese momento al tener el contacto con él, los resultados son buenos 
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al momento que tienen efectos directo con el consumidor por el trabajo organizado que se 

proyectó para cumplir con las expectativas deseadas. 

Por lo tanto, en la actualidad las marcas no sólo se esmeran en captar la atención por 

medio de marketing comunicacional ahora centran sus esfuerzos en retener a un cliente a 

través del marketing experiencial, el cual coloca al cliente como el protagonista principal en 

el proceso de compra, cumpliendo sus deseos y superar sus expectativas adicionándole 

emociones que le provoquen querer regresar.  

2.1.5 Sentidos 

La sensación se refiere a experiencia inmediatas básicas, generadas por estímulos 

aislados simples y también se define en términos de la respuesta de los órganos sensoriales 

frente a un estímulo, (Gómez, 2015). Tradicionalmente han sido vinculadas a los cinco 

sentidos definidos por Aristóteles: vista, oído, olfato, gusto, y tacto. (Blanco, 2011). 

El sentido del olfato es difícil poseer una imagen mental de un aroma, por motivos que 

basta con oler una fragancia determinada para renacer un recuerdo complejo y lleno de 

emociones, el cual accede a crear vivencias plenas de sensaciones como respuesta a las 

percepciones estimuladas por el aroma en el cual las marcas buscan que el consumidor 

reaccione y la recuerde por su determinado aroma, tanto previo o durante la compra. 

El sentido del oído se relaciona directamente con la música que hace sentir un buen 

estado de ánimo y trae recuerdos a largo plazo como las emociones o sentimientos, 

dependiendo de estas que actúen diferente en diversos ambientes dependiendo del tipo de 

música que este sonando en ese instante. También es de resaltar que el sonido influye 

sobre la percepción del sabor y la frescura del alimento, según (Antón, 2016). 



18 

 

El sentido de la vista hace que en la mente tenga más impacto de lo normal por motivo 

que genera gran capacidad de recordación y la facilidad de persuadir, el cual en el marketing 

es uno de los más importantes para observar los avisos comerciales, empaques, páginas web, 

entre otros el cual se relaciona en la toma de decisiones al momento de la compra. 

El sentido del gusto está limitado al ámbito gastronómico como en la selección de 

comidas y bebidas desde el punto de vista del marketing sensorial, es un sentido 

personalizado en el cual trabaja con las papilas especializadas de la lengua y las grandes 

marcas aprovechan para dar de gustaciones al consumidor y los puedan enamorar de su 

producto. 

El sentido del tacto ayuda al consumidor a sentir los materiales y las texturas del 

producto al momento de la compra, el cual ayuda a tener la primera percepción de la calidad 

del producto como la dureza, textura, peso y temperatura, al momento de combinan con los 

otros sentidos le ayuda al consumidor tomar la decisión de comprar o seguir buscando otro 

producto. 

2.1.6 Aromarketing  

“El marketing olfativo se basa en una ciencia moderna que utiliza aromas específicos con 

el fin de influir en los comportamientos del consumidor para aumentar los beneficios 

empresariales. Asimismo, se emplea en entornos laborales para incrementar la 

productividad y el rendimiento de los empleados, si en los países como Estados Unidos, 

Canadá o Japón es una técnica muy empleada “ (Iannini, 2015)”. 

Existen una gran saturación de medios publicitarios que se utilizan para promocionar una 

marca o servicio, ocasionando que los consumidores no procesen la información de una 

manera correcta debido al íntegro incremento de medios visuales y auditivos que están por el 
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marketing, los clientes tienen la necesidad de satisfacer sus necesidades no seleccionan un 

producto o servicio que tiene calidad. 

Los consumidores anhelan conseguir un producto o servicio que reúna todas las 

características y que en sus cualidades contengan una experiencia inolvidable, por motivos 

que pueden ser elegidos por el precio módico o por el buen servicio que se le brindo en la 

compra anterior, los clientes siempre son atraídos por los objetos diferenciados que se 

observan en la vitrina que tratar de estimular los sentidos del comprador. 

Muchos investigadores en el trascurso de los años han realizados estudios donde 

comprueban que dependiendo del aroma puede llegar a sentir diversas emociones, tristeza, 

alegría, apetito, entre otros., recordando que las personas pueden diferenciar más de diez mil 

aromas en el cual puede ser capaz de influir en el estado de ánimo o de la calidad de vida que 

el consumidor posee. 

2.1.7 Audiomarketing  

Las personas que están involucradas en el medio publicitario, saben muy bien que la 

publicidad no es una ciencia o un arte puro, es un área del conocimiento que se nutre de 

diferentes ciencias, disciplinas y arte. Definirlas de una manera única y especifica es muy 

complejo “Nada más arriesgado que el intento de definir, si nos atenemos a su sentido más 

tradicional. (Castaño, 2016) 

Las empresas hoy en día se han centrado en el marketing para capturar la atención de los 

consumidores y satisfacer los deseos de ellos para que esta manera puedan aumentar las 

ventas, su meta principal es investigar un estímulo emocional en los clientes mediante la 

música generando una experiencia única con el producto, además de generar una conexión 

directa con la marca. 
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El audio marketing también se basa es elegir la música para los distintos tipos de clientes, 

al no utilizar la música como una estrategia de ventas puede causar muchas deficiencia y 

problemas en la empresa, como puede pasar que el consumidor no se llegue a conectar con la 

marca o que los clientes no se sientan a gusto en el establecimiento. 

La importancia de crear un ambiente grato para el cliente es importante para que tengan 

una sensación de confort en el local, es importante utilizar el audio marketing como estrategia 

de estímulo inconsciente para ellos con el fin que la marca sea recordada con la estrategia de 

marketing que se le aplico al consumidor y la pueda recordar con facilidad en su primera 

opción de compra. 

Para las empresas el audio marketing es una función de negocios en el cual identifica las 

necesidades, gusto y deseos de los clientes con el fin de determinar el mercado meta para la 

distribución, su principal objetivo es transformar y crear de forma económica para la 

satisfacción del consumidor el cual conseguirá la atracción, fidelización y retención de los 

compradores. 

(Lindstrom, 2005) manifiesta que para que una organización llegue a transformar una 

marca o una prestación de servicio en una experiencia sensorial, se debe expresar el 

producto o servicio mediante una comunicación basada en la manipulación de los cinco 

sentidos, logrando lo solo un efecto emocional en el consumidor sino también llegando a 

fortalecerse la imagen de la marca. 

Aplicar el audio marketing en el producto logra que el consumidor se pueda vincular con 

la marca, también es uno de los elementos claves en el punto de venta para la creación de la 

imagen las cuales muchas de estas empresas usan la estrategia de marketing como los 
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supermercados, los restaurantes y las tiendas de ropa, las cuales estimula la actividad de 

compra. 

(Santa, 2008) indica que en el futuro la definición de un cliente hacia una marca se dará 

por medio de los cinco sentidos que posee cada persona, basándose en que los sentidos 

utilizados por el cliente con el tiempo se llegaran a conectar con la memoria y las 

emociones. Cada estimulo sensorial hacia los sentidos de los clientes lograra que en la 

mente del consumidor cada producto posea característica diferente. 

La importancia del audio marketing es necesaria para el consumidor por el motivo que 

estimula uno de los sentidos en el momento de la compra, también si vuelve a escuchar el 

sonido que conecto con el consumidor en otra parte volverá a recordar el momento exacto en 

donde lo escucho por primera vez con el fin de acordarse del producto que adquirió en ese 

momento. 

2.1.8 Marketing de experiencias de Starbucks 

Según (Marote, 2017), CEO de Hydra Digital: 

La calidad del producto que ofrece Starbucks es realmente buena y se catalogan como  

“El mejor café del mundo”, puesto que la autenticidad, la transparencia de sus procesos, 

su compromiso con la sostenibilidad y la artesanalidad del producto hacen que contribuyan a 

que los consumidores sean adeptos a Starbucks e imposible no amarlo. El ambiente que se 

crea en sus locales es además una experiencia única, especial en donde aspectos como la 

música o la decoración se cuidan hasta el mínimo detalle, despertar emociones a través de sus 

servicios es el principal objetivo de la marca para ellos a la hora de crear las campañas de 
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marketing no se piensa en lo que necesita lanzar la empresa sino en lo que le gustará al 

consumidor. 

La marca del “del mejor café del mundo” se destaca en la comunicación en redes 

sociales, puesto que ellos despliegan estrategias basadas en la sorpresa, la novedad y el 

impacto, esto ha llevado a ser una auténtica loverbrand, además la personalización está 

presente en la oferta de cada uno de los locales esta es una técnica de fidelización, al escribir 

el nombre de los consumidores en los vasos. Starbucks nunca antepone sus productos a las 

personas ya que el secreto del éxito está en la estrategia de marketing más antigua: la 

humanidad. Situar al cliente en el centro de atención que sea siempre lo más importante es la 

clave del éxito. 

Cuando se consigue aquella emoción en el cliente se obtiene relaciones firmes, 

credibilidad, confianza, compromiso voluntario y respuestas positivas. Creando todo lo 

mencionado anteriormente en los clientes la empresa tendrá embajadores de marca, tendrá 

seguidores y no simples clientes, para ello se requiere de estrategias muy bien elaboradas 

pensadas en y para el cliente.  

Un ejemplo de ello es un estudio realizado por  (Lenderman, 2015)  en Imaginariun, una 

juguetería donde invita a volver a sentirse como niños, un lugar distinto desde que 

ingresas te podrás topar con dos puertas una para adultos y otra pequeña sólo para niños, 

ofrecen productos y vivencias que sorprenden y no se olvidan.  

El aroma del sitio es otra estrategia que utiliza esta compañía, pues a quien le va a gustar 

en un sitio donde huele mal esta estrategia es conocida como aromarketing, en cuanto a los 

juguetes los padres no deben preocuparse si el niño coge un juguete puesto que estos los 

puedes manipular sin ninguna restricción sin miedo a ser regañado. Imaginariun promueve 
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valores brinda un asesoramiento personalizado de sus juguetes, además de contar con un club 

que posee muchas familias inscritas.  

Imaginarium se enfoca en hacer vivir a todos aquellos que la visiten se sientan como 

niños otras vez, que no se priven de tomar un juguete sin el temor de que le llamen la 

atención, se puede rescatar el hecho de ofrecer un lugar que incite a visitar tanto por su 

atención por parte de los empleados y por la ambientación del lugar todo lo mencionado 

juega un papel importante a la hora de ser elegido por el cliente en su próxima compra. 

Según (Marcos, 2008): Durante la brillante campaña de “marketing”, “el desafío Pepsi se 

comprobó que los bebedores de Coca preferían el sabor de Pepsi. Este triunfo al establecer la 

diferencia de coca cola por su sabor y los consumidores comenzaron a comprar cada vez más 

Pepsi, por su precio. 

(Martinez, 2013) afirma: Los mercados están evolucionando a un ritmo muy rápido. El 

mundo avanza cada vez más deprisa, es como la tierra girara a mayor velocidad, en el mundo 

del marketing nos encontramos con el mismo fenómeno y Coca cola gasta miles de millos 

por mantener su marca limpia para que los clientes siguán consumiendo y prefiriéndola de 

inmediato. 

En el desafió Pepsi se demostró que es importante la calidad del producto por motivo que 

los clientes diferenciaron las bebidas sin ver por motivo que dijeron que la gaseosa Pepsi es 

más sabrosa que su competencia, pero Coca cola es más conocida a nivel mundial por el 

excelente marketing que aplican al consumidor, aunque ellos perdieron el reto igual las 

personas tras pasar los años la sigan prefiriendo. 

La experiencia que ofrece Coca cola a los consumidores es los momentos que comparten 

felicidad al momento de abrir y consumir su bebida, el marketing aplicado en su marca es 
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muy fuerte por motivo que los consumidores pueden reconocer rápido el envase sin que tenga 

etiqueta o apenas ven su comercial o publicidad se conectan con la marca su color rojo esta 

tan posicionado que gracias a los comerciales de esta gaseosa papa Noel se lo conoce por su 

traje rojo y no verde como realmente fue en sus inicios. 

2.1.9. Estrategias utilizadas por Mc Donald´s 

Según (Jiang, 2002): Los clientes muchas veces toman decisiones sobre restaurantes con 

bases a diversos atributos, como localización, la cualidad de la comida, servicio, precio, 

experiencias anteriores de la marca. 

(Aaker, 1996) menciona: una marca puede tener una personalidad compleja, que varía en 

dimensiones, es el caso de Mc Donald´s que fue evaluada con elevado atributo en sinceridad 

y competencia. 

Mc Donald´s es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial la cual se destaca por 

la calidad de su comida, entre otras cualidades que tiene como el precio o el servicio que años 

tras años ha mejorado, por el motivo que los clientes se sientan cómodos, además a los 

consumidores se los escucha para mejorar toda la atención que se les brinda y no tenga que 

pensar en ir a la competencia. 

(Yi, 1990) afirma:  que la satisfacción del cliente en la percepción cognitiva del 

comprador puede ser adecuada o inadecuadamente recompensada por los sacrificios que él 

puede percibir, la definición de un resultado ante los sacrificios recibidos por medio de la 

experiencia del consumo. 

La experiencia que obtuvo Mc Donald´s está dando buenos resultados por el motivo que 

cada vez se expanden más franquicias para que los clientes puedan comer y disfrutar de todo 
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lo que brinda la marca, como, por ejemplo: buena ambientación de sus locales, buena higiene 

en los colaboradores y en sus activaciones las personas se sientan conectados con la marca. 

Actualmente se está la fiebre del mundial 2018, y el banco mundial de Rusia ha decidido 

utilizar el marketing de experiencias puesto que según (Merca 2.0, 2018) el mencionado 

banco ha emitido un billete de cien rublos conmemorativos a la justa deportiva, se destaca en 

el billete a un niño que sueña con emular la hazaña del legendario arquero soviético Lev 

Yashin, a quien ve volando en pos de un balón sustituyendo al mandatario de Rusia. 

En el reverso del billete se observa un balón de futbol que vuela en el espacio y que 

representa a la tierra, en el que se destaca el mapa de Rusia, y bajo el cual se encuentran los 

nombres de las once ciudades que fungen como sedes del Mundial. El marketing de 

experiencia tiene por objetivo generar un vínculo a largo plazo entre la marca y el cliente que 

tiene lugar antes, durante y en todas las interacciones posibles luego de comprar un producto 

y está dirigido en un gran porcentaje a los turistas que visitarán el país por el mundial 2018 

Sin duda será un gran recuerdo que tendrán los turistas tanto que seguramente se guardan 

el billete y no lo gastan para tenerlo como un recuerdo del mundial 2018 en aquel país, 

además de transmitir el mensaje que soñar eleva y de alguna manera te da animo a continuar 

trabajando por ello, ya que eso es lo que se puede apreciar del niño soñador de los billetes.  
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2.1.10. Customer Journey  

Customer Journey también conocido como experiencia del cliente es una herramienta que 

utilizan las empresas para conocer el valor percibido en la pre-venta, venta y post venta de un 

bien o servicio. Esta herramienta ayuda a conocer al detalle el camino que efectúa cada 

cliente, las sensaciones que le provoca hasta concretar la adquisición. 

Según (Ibañez, Pagola Pomec, Ruiz , Suárez Diz, & Tovar, 2014): 

Customer Journey representa las fases por las que pasa cada arquetipo de usuario al 

relacionarse con el producto o servicio que se está analizando. Para desarrollar esta 

herramienta se requiere pasar por fases, mapa de experiencia y puntos de contacto. El 

objetivo final es que la información pintada en el mapa de experiencia del cliente permita 

trabajar en la experiencia que se ha ofrecido, detectar los posibles errores o las 

diferencias entre la experiencia que se desea entregar y la realmente dada o incluso 

descubrir el mejor canal de comunicación con el cliente para cada momento.  

Según (Ibañez, Pagola Pomec, Ruiz , Suárez Diz, & Tovar, 2014): “Mapa de experiencia 

hay que conocer qué puede hacer el cliente antes, durante y después del uso del producto; su 

contexto de uso, sus posibles motivaciones, objetivos e incluso, si es posible, qué puede sentir 

en cada momento” (Pag.95). 

Se podría decir que esta herramienta muestra un diagrama donde se exhiben los pasos 

extremos a extremo que sigue el consumidor al relacionarse con la marca en el punto de 

venta, está claro que al contar con este esquema se puede medir la experiencia que vive el 

cliente por tanto los resultados obtenidos se pueden mejorar en caso de que lo requiera caso 

contrario lo mejor que ya se tiene se lo puede convertir en excelencia. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1. Estrategias 

Según (Halten, 1987): “Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos, la estrategia es el medio, la vía, es el 

cómo para la obtención de los objetivos de la organización”  

2.2.2. Sentimientos 

En cuanto la definición de los sentidos, uno de los investigadores más reconocidos sobre 

las emociones, (Richard, 1991), sugiere la teoría de incluir sentimiento en el marco de las 

emociones, ya que éstas se conciben en sentido muy amplio.  

2.2.3 Percepción 

Según (Vargas, 1994) confirma que en las últimas décadas el estudio de la percepción ha 

sido objeto de creciente interés dentro del campo de la antropología, sin embargo, este 

interés ha dado lugar a problemas conceptuales pues el término percepción ha llegado a 

ser empleado indiscriminadamente para designar a otros aspectos que también tiene que 

ver con el ámbito de la visión del mundo. 

2.2.4. Experiencia 

(Hegel, 2007), Informa en la modernidad la cuestión de la experiencia se plantea como 

cuestión gnoseológica, como problema de la teoría o critica del conocimiento, en 

concreto la experiencia indica la referencia del conocimiento, a partir de la cual tiene que 

elaborarse, a la que ha de adecuarse, responder y corresponder. 
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2.2.5. Marketing 

Indica (Kotler, 2015), el concepto de marketing s una filosofía de dirección de marketing 

según la cual el logro de las metas de la organización depende de la determinación de las 

necesidades y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos de forma 

más eficaz y eficiente que los competidores. 

2.2.6. Felicidad 

La felicidad no se reduce al bienestar afectivo de un organismo adaptado a su medio. El 

hombre debe reflexionar para construir su vida según unos valores, no puede desatender 

ni su libertad, ni su responsabilidad ante el compromiso voluntario de su acción. (Scielo, 

2007) 

2.2.7. Alegría 

La alegría es el estado de regocijo interior que nos hace sentir vivos y equilibrados: es 

una excitación que produce placer y felicidad, es un sentimiento grato que nos obliga a ver el 

lado risueño y gracioso de las cosas. (DesQbre- Psicologia y Formación, 2013) 

2.2.8. Necesidad 

Según (Philip, 2015) es un estado de carencia percibida, complementando esta definición, 

los mencionados autores señalan que las necesidades humanas, incluyen necesidades físicas 

básicas de alimentos, ropa, calor y seguridad. 

Las necesidades existen desde el inicio de los tiempos y la cual ha ido cubriéndose en 

gran medida, sin embargo, nacen nuevas necesidades o los mercadólogos hacen creer que el 
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consumidor necesita algo que quizás ni siquiera lo sea así, existimos en un mundo lleno de 

necesidades algunas de ellas más vitales que otras, pero siguen siendo igual de importante. 

2.3 MARCO CONTEXTUAL  

La heladería Roll & Roll inicia como una idea de negocio en septiembre del 2017 luego 

de ver un video en YouTube sobre el tipo de helados en rollos de origen tailandés, sabiendo 

en aquel momento que en Guayaquil no existía una heladería de ese tipo por lo tanto se toma 

aquella idea y se empieza a trabajar en ella, de manera que se busca toda la información 

posible acerca de la adquisición de las máquinas. 

Tras la investigación acerca de la adquisición de las maquinas, nos arrojó como resultado 

que no se fabrican en el país este tipo de artefacto por lo que se tenía que importar desde el 

otro continente, antes de adquirirlas se procedió a indagar sobre este modelo de negocio y al 

descubrir que ya se estaba iniciando en Quito, fue mucho más alentador ya que eso 

significaba que ya otras personas se habían lanzado a iniciarlo por lo tanto daba la pauta a 

que iba en crecimiento en  poco tiempo. 

El capital con el cual se pretendía iniciar era totalmente propio, ya que se contaba con 

ahorros para dar inicio al negocio puesto que era una idea de los socios que tenían de iniciar 

un emprendimiento, sin embargo, aún no se trabajaba en la idea ya que no aparecía una 

oportunidad. En otras palabras, ya se contaba con un espíritu emprendedor. 

Tras transcurrir varias semanas se contactó a un proveedor de máquinas de helados el 

cual las importaba en un lapso de tiempo de 2 meses, luego de realizar las debidas 

conversaciones se decidió pedir las máquinas y proceder a buscar un sitio donde iniciar, se 

optó por un centro comercial sin embargo la respuesta era estar en la lista de espera por lo 

tanto se estudió otros sectores de la ciudad donde se obtuvo un resultado satisfactorio. 
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Luego de buscar un punto de partida se concretó en que fuese en la ciudadela la florida 

norte, puesto que allí es donde se encuentra la heladería, en dicha ubicación se cuenta con tres 

colegios, parque y muchos transeúntes, es decir para iniciar como emprendedores en aquel 

lugar era una buena idea. 

Durante la espera de las máquinas se realizaba la investigación de qué tipo de utensilios 

utilizar, los aderezos que se iban a comprar, las combinaciones que se iban a ofrecer, los 

sabores de helados, entre otras cosas referente a la actividad diaria de la heladería. La 

publicidad a utilizar también formó parte de esta etapa puesto que se tenía que ajustar al 

presupuesto ya dado por parte de los socios. 

Una vez transcurridos los dos meses de espera y ya con máquinas en casa se procedió a 

comprar todo lo referente a frascos, dulces, utensilios a utilizar. El hecho de cotizar en 

diferentes sitios fue interesante puesto que se conocieron los precios más adecuados para la 

adquisición. Una vez comprado todos los materiales a utilizar se fijó un día para dar inicio a 

las actividades comerciales mismas que se dan hasta el presente.  
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CAPITULO III 

3. Diseño de la investigación   

3.1. Objetivos de la investigación  

3.1.1. Objetivo general  

Recopilar información mediante encuestas, entrevistas y focus group acerca de los 

atributos valorados y factores de decisión de compra por parte de los clientes de la heladería 

Roll & Roll.  

3.1.2. Objetivos específicos  

1. Conocer los atributos del producto y características valoradas por el cliente, además 

de que obtenga información que ayudara a la mejora de la heladería mediante focus 

group, con un aproximado de 10 personas utilizando preguntas abiertas. 

2. Elaborar una encuesta mediante un listado de preguntas claras y cerradas, las mismas 

expondrán los factores de decisión de compra de los clientes. 

3. Elaborar entrevistas a expertos acerca de la aplicación de estrategias de marketing 

experiencial en sus respectivas empresas, la misma contará con un listado de 

preguntas abiertas para mejor comprensión. 

3.2. Metodología de la investigación  

La presente investigación se llevará a cabo utilizando investigación exploratoria puesto 

que se adapta en función a lo que se va a investigar. Se realizará una investigación cualitativa 

la cual será realizada mediante entrevista misma que estará dirigida a expertos y conocedores 

del tema marketing de experiencias, además se efectuará investigación cuantitativa la cual se 
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desarrollará través de encuesta, considerando como herramienta un listado de preguntas 

dirigida a los clientes de la heladería Roll&Roll. 

3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación  

Para obtener los resultados esperados se apoyará la presente investigación en el empleo 

de uso de encuestas, focus group y entrevistas. 

3.3.1. Entrevista  

Esta técnica será ejecutara a expertos en el tema, los cuales están inmersos en cuanto la 

aplicación de marketing de experiencias en sus respectivas empresas, con el fin de entender el 

comportamiento que adopta el cliente y los beneficios que obtiene la marca en la ejecución de 

la misma. 

3.3.2. Encuesta  

Esta técnica será aplicada de manera personal por el motivo que será confirmado que las 

personas encuestadas serán de rango de edades desde 15 hasta 65 años los mismo que se 

sitúan en el sector de la Florida Norte, la cual es nuestro grupo objetivo. Se realizará un 

listado de preguntas con respuestas cerradas, con el fin de proceder a tabular y lograr los 

resultados esperados 

3.3.3. Focus group 

A través de diálogo abierto se conocerá las razones por las cuales los clientes consumen 

los helados en rollo, además se obtendrá información de aquellos detalles que habrá que 

modificar e implementar, dicha información será obtenida por los mismos consumidores que 

comprenden entre edades de 17 a 50 años. 
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3.4. Población y muestra 

La presente investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil en el sector de la 

ciudadela Florida norte en la heladería Roll & Roll, encuesta realizada a los clientes de la 

misma, la cual cuenta con un aproximado de 600 personas que lo visitan al mes. Las edades 

comprendidas de las personas son desde 17 a 50 años y de clase media C. 

Fórmula para calcular la muestra. 

 

Donde: 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.05) 

q= Probabilidad de fracaso (0.05) 

N= Total de la población  

Desarrollando: 

Z=1.96 

e= 0.05 

p= 0.50 
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q= 0.50 

N= 600  

n=      1.962 x 0.50 x 0.50 x600 

         (0.50)2 (599)+1.962 (0.25) 

3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

3.5.1. Entrevistas investigativas  

Entrevista: Irene Torres, Master en Marketing Global, Propietaria de Smokin Barrels en 

Food Garden.  

Temática de entrevista. 

• Importancia de aplicar marketing de experiencia. 

• Influencia de los sentidos en el proceso de compra. 

• Gestionar insatisfacción del cliente en algún punto del proceso de compra. 

 

 

 

 

 

 

= 
234 

encuestas. 
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Cuestionario 

1. ¿Qué es para usted el marketing de experiencias? 

Es importante el momento de la verdad que el cliente vive con tu marca, servicio y 

recursos humanos, todos nuestros asesores los que trabajamos aquí todo el tiempo la gente se 

acercan y pregunta que puede comer y en que consiste. Siempre nos preocupamos de cada 

detalle para que los clientes y lleven algo positivo con la marca eso es lo que pienso que es 

importante en marketing experiencial, siempre la primera impresión cuenta, siempre todo va 

de la mano. 

2. ¿Cuál cree usted que es la importancia de aplicar marketing experiencial en los 

clientes? 

Para mi es la parte más importante si no existe  un marketing experiencial, un marketing 

donde yo le pueda dar algo positivo al cliente definitivamente no va a funcionar el negocio, 

puedes tener un buen producto pero si no le das un experiencia para que la gente te tenga en 

el top of mind cuando recuerde que quiere comer costillas va a recordar a la marca “smokin 

barrels” definitivamente no va a tener otra oportunidad, esta es la primera oportunidad que si 

no cumpliste con sus expectativas el cliente no va a regresar más y eso no es lo conveniente 

para un negocio  

3. ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta para ofrecer una buena experiencia al 

cliente? 

Para mí son 3 cosas importantes en un negocio para que el cliente viva una buena 

experiencia primero la relación que tienes con tus proveedores, porque si no tiene la 

disponibilidad del producto obviamente no va a poder entregar una experiencia positiva al 
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cliente porque va a venir va a preguntar por un producto y tú vas a decir “no, no tengo”. Pero 

eso va en relación con los proveedores, 

El segundo es el factor humano, el recurso humano que tu tiene siempre tiene que estar 

pendiente del servicio que le estas dando a tu cliente esto es super importante. 

Por último, es la parte de la calidad tiene mucho que ver con eso porque el cliente como 

digo siempre tiene expectativas, si tu no se la cumples en la calidad, producto y servicio no 

va a ser un éxito nunca y la permanencia, perseverancia de saber que tienes que mantenerte y 

todo eso en el tiempo para que obviamente el cliente siempre se encuentre satisfecho con tu 

servicio para mí son las 3 cosas más importante 

En el desarrollo de la experiencia de compra ¿Cuál cree usted que son los sentidos 

que más influencia tienen en dicho proceso y por qué?  

Para mí los más importante son la vista, el olfato y tercero no tan importante el tacto 

sobre todo en este negocio porque he visto muchísimo que la gente, compra y viene otro 

cliente y ve el producto y dice “¡oh ¡yo quiero eso “y eso es muy importante. 

El olfato mucha gente pasa y huele las costillas, las carnes, el olor les incentiva a 

comprar. 

El tacto al momento de la degustación, si le gusta el producto lo va a referir a otra 

persona provocando un efectivo marketing de boca a boca  
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4. ¿Cómo se gestiona una crisis cuando el cliente no está satisfecho con algún punto 

de la experiencia de compra? 

Lo primero es siempre escuchar es super importante, primero tiene que saber que le está 

pasando, luego de eso tiene que entender cuál es su molestia, tercero inmediatamente resarcir 

su error porque en un negocio siempre va a tener errores. Ejemplo 

Llego una familia la cual hizo su pedido y la chica nunca envió a sistema para que 

preparen el pedido y se solucionó rápido y se le regalo una sangría al cliente para que no se 

enojara y sienta que el negocio le pide disculpa por la demora, el cliente no se esperó esa 

sorpresa y se fueron felices. 

5. ¿Cuándo es el momento se puede utilizar marketing de experiencias como 

herramienta para la compañía?  

Para mí es todo es tiempo, no hay un momento especifico que puedes decir: “Hoy 

trabajaré en marketing experiencial”, ya que todo el tiempo se está viviendo, no hay momento 

en que tú puedes detener una experiencia, cada momento es una oportunidad para ti, para que 

el cliente pueda vivir algo contigo. 

6. ¿Cuáles considera usted que son los beneficios que se obtiene en un negocio al 

implementar marketing de experiencias?  

Los beneficios de ofrecer una experiencia distinta al resto, de que el cliente se lleve un 

buen recuerdo del lugar que visitó es realmente excelente para el negocio y no solo 

económico sino también como prestigio ante quienes aún no te conocen pero que aquellos 

clientes que han visitado tu local pueden dar buenas referencias del mismo. Aparte se pueden 

crear clientes fieles que te prefieran cuando piensen en un producto del que tu ofreces, 
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también obtienes embajadores de marca. Es muy positivo todo lo que puedes lograr 

utilizando marketing de experiencias con tus clientes.  

7. ¿El marketing de experiencia también se lo puede aplicar a los colaboradores? 

¿Por qué? 

Si de ley yo tengo que hacer que mi gente ame a la marca y obvio que el factor humano 

es un tema sensible que cuando un colaborador no se siente bien contigo como jefe o líder, va 

atacar a tu empresa o también no atenderá bien a los clientes y no le pondrá empeño, además 

si se le pide un favor de quedarse una hora más por motivos de muchos clientes u otros 

factores, si en verdad ama a la marca el colaborador con gusto te ayudara , el marketing 

experiencial a los colaboradores es cuando le das un buen trato , incentivos y le das sus días 

libres que se merece para que descanse y pueda dar el 100% en su trabajo. 

8. Podría dar un consejo a aquellos emprendedores que están iniciando sus 

negocios en cuanto a utilizar marketing de experiencias. 

La primera recomendación siempre es tener un contacto directo con el cliente, como 

dueños, como emprendedores. No se puede dejar de tener contacto con él, quizás ya después 

será más complicado porque tu empresa crece y hay que ocuparse también de otras cosas y el 

tiempo no te da para ocuparte al 100 por ciento de cliente. Los primeros meses son vitales 

para los emprendedores para que puedan tener una relación, conversar con el cliente, 

entender que quiere, que necesita, como su recurso humano lo está tratando para poder tomar 

acciones de emergencia, porque nada es perfecto, al inicio tienes mil y un errores. Pero si vas 

entendiendo que es lo que el cliente no le gusta; precio, calidad, servicio etc. Lo peor puede 

ser que nadie te lo comunique es decir los colaboradores y no sabes cómo actuar ante una 

baja en las ventas.  
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9.  ¿Usted alguna vez ha vivido alguna experiencia con alguna marca? ¿Nos podría 

contar las emociones que esta le generó? 

Siempre alague a la marca Victoria´s secrect por la forma de atener a las mujeres que, a 

los hombres, pero usualmente más a las mujeres cuando compran ropa interior a veces no 

sabemos cómo comprar para estar cómodas, cuando yo llegue a Victoria´s Secrect estaba 

buscado ropa interior. Una chica se me acerca y me dice que le parece si para que yo sepa que 

es lo que busco, nosotras les tomamos las medidas de su cuerpo y que era totalmente gratis, 

yo acepte y me llevaron al camerino, me tomaron mis medidas y me llevaron al almacén, 

enseñándome varios tipos de prendas diciéndome que esta ropa me quedaría buen bien por 

los rollitos que tengo y no se me notaria, la atención de ellos me gusto porque te atienden 

hasta lo último. 

3.5.1.1. Análisis de la entrevista 

La entrevista realizada a Irene Torres ha aportado información importante ya que ella es 

dueña de un negocio en Food Garden ubicado en vía Samborondón, donde aplican marketing 

de experiencias. Al realizar la mencionada entrevista permite confirmar información que se 

encontró anteriormente en el capítulo anterior, esto permite ver desde una perspectiva 

profesional para poder elaborar una propuesta contundente y acertada, utilizando estrategias 

ya puestas en práctica por empresas exitosas en el mundo.  

El aporte realizado por la entrevistada concuerda con lo que se menciona en el libro 

Experiential Marketing de Bernd Schmitt, la aplicación de marketing de experiencias en el 

proceso de ventas es crucial para la fidelización de clientes, además se está viviendo una 

revolución de modelos de marketing tradicional, una revolución que promete cambiará la faz 
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del marketing puesto que este trae consigo características y ventajas acogedoras tanto para el 

cliente como para quien lo aplique. 

Saber manejar una crisis cuando un cliente se encuentre insatisfecho es imprescindible tal 

como lo menciona Irene Torres se debe corregir de inmediato antes de que aquel cliente se lo 

cuente a su círculo de amigos y la marca quede muy mal delante de ellos, por tanto, ella 

recomienda resarcir dicho problema lo más antes posible, quizás ofreciendo un adicional 

dependiendo cual haya sido la insatisfacción  

Irene Torres recomienda trabajar exitosamente los cinco sentidos para la realización de 

marketing de experiencias además de generar emociones en el cliente y al hablar de 

emociones no solo como los que anuncia la cerveza Heineken ya que son campañas magnas, 

el mejor ejemplo es Starbucks, quien aplica dicho marketing y se los hace sentir a sus clientes 

y estos atraen muchos más.   
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3.5.2. Focus Group 

Fecha: 23 – junio - 2018 

Integrantes: 7 personas del grupo objetivo. 

Edad, Nombre, ocupación. 

Respuestas: 

• Hombre: 1  

Edad: 20 

Ocupación: estudiante. 

• Mujeres: 6 

Edad: 25, 26, 40, 18, 16, 32 

Ocupación: Dependientes todas. 

1. ¿Qué características te gusta del helado en rollo?  

• No contiene tanta azúcar  

• No es empalagoso  

• Los tipos de Toppings 

• La forma de rollito. 

• El sabor es diferente al resto.   

2. ¿Con que Toppings te gusta combinar el helado, frutas o dulces? Mencione por 

lo menos uno.  

Frutas: 3 

Dulces: 4 

Opciones: Roclets, Sprinkles de colores, nuez, chicles, Nutella, malvaviscos. 
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3. ¿Qué otros toppings le gustaría que se ofrecieran? 

• Snikers, chicles ácidos  

• Kit Kat, grageas de chocolate  

• Chocolate kínder  

• Wiki, mango 

• Cereal, uvas verdes 

• Jalea ácida  

4. Que te agrada de la heladería  

• La atención amable me agrada de este lugar. 

• Me gusta la ambientación, es tranquilo. 

• Me gusta los helados y su forma. 

• Me gusta que no hay gente aglomerada y puedo comer tranquilo. 

• Esta cerca de mi casa y su atención. 

• Me gusta la música que ponen eso me alegra el día. 

5. ¿Cuáles son los momentos que te gusta consumir heleados? 

• Me gusta comer helado por la noche con mis amigas. 

• Después de la cena, con mi familia. 

• En cualquier momento cuando me apetece. 

• Me gusta comer helado por las tardes. 

• Me gusta por la noche. 

• Cuando me encuentro con amigas, por lo general por la noche. 

6. ¿Puede recordar el nombre de la heladería? 

• Si, se llama Roll Roll 
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• Eeehehh se llama…se llama…Rock & Roll  

• Se llama Rollo y Rollo en español  

• Roll & Roll  

• Si, Roll  

• Roll & Roll 

7. ¿Suponiendo que el eslogan es mi helado, mi gusto que arreglos le harías a esa 

frase? Porqué. 

• Está un poco simple, quizás le agregaría algo más. No sé, podría ser: mi helado 

favorito. 

• Pues a mí me gusta, no le haría cambios. 

• Pienso que es simple y que es fácil recordar. 

• Para mi transmite un mensaje sencillo, es mi gusto comer este tipo de helados. 

8. ¿Qué base de helado les gusta más? Porqué. 

• Fresa yogurt: 4 

• Chocolate: 1 

• Vainilla: 1 

8. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron la primera vez que entraron a la 

heladería? Porqué. 

• La primera vez me atrajo el color ya que el rojo atrae la mirada y cuando entre me 

pareció un lugar limpio. 

• Estaba bonito, no muy lleno. Solo un poco pequeño. 

• Pues pensé que eran caros los helados, pero una vez que entré la verdad son 

accesibles. 
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• Pues tenía curiosidad de saber los helados que ofrecían, entonces entre y me 

sorprendí porque pensé que ese tipo de helado no lo hacían acá en la ciudad. 

• Me dije es un lugar limpio con buena atención, ya tengo un lugar para comer 

helados cerca de mmi casa. 

• Pensé es agradable y también su aroma a vainilla canela que tienen puesto, eso 

me recuerda mi hogar. 

9. ¿Les agrada el tipo de música que ofrecemos? Porqué. 

Si: 6 

No: 0 

• A mí me gusta la música que alegra por eso que pongan lo que está sonando 

actualmente es vital para alegrar la noche. 

• Me agrada la música.  

• Pues a mí me gustaría que pusieran salsa. 

• Me gusta la música en ingles así que me gusta la música que ponen. 

• Me gusta, aunque también pueden poner algo de Deep House, seria genial. 

10. ¿Si de heladerías hablamos que marcas recuerdan? Porqué. 

• Pues yo recuerdo a Tutto Fredo ya que yo comía allí pero luego ya no porque 

siempre era lo mismo y lo mismo entonces me aburrí, las personas nos encantan 

que nos impresionen con cosas nuevas. 

• Yo recuerdo a Greenberry, mis hijas y yo solíamos comer allí, pero se demoran 

demasiado en atender y eso que son helados rápidos de hacer su atención es mala. 

• Yo solía ir a Nice lab son helados de nitrógeno es super cool, me gusta bastante, 

pero está muy lejos para ir. 
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• Yo iba a turkey de vez en cuando porque no hay más heladerías cercanas pero sus 

helados son un poco simples, pero bueno será porque a mí me encanta el 

chocolate los dulces y para nosotros no está dirigida esa heladería. 

• Yo iba a Tutto Fredo porque estaba cerca de mi casa y cuando me cambié de 

domicilio los conocí. 

• Green Frost porque a mi ex novia le gusta.  

3.5.2.1. Análisis del Focus Group. 

En el focus group realizado se pudo recabar información relevante respecto a los gustos y 

preferencias de los clientes de la heladería Roll & Roll, donde se tuvo resultados interesantes, 

entre la información se conoció las características que más les gustan a los clientes tales 

como que el helado no es empalagoso, la forma que tiene helado, entre otras características 

mencionadas por los miembros del focus group.  

Se conoció los toppings que le gustaría que hubiera en el menú, esto ayuda a fortalecer la 

carta de combinaciones y poder ofrecer los que los clientes desean, es verdaderamente 

importante escuchar al cliente y atender su pedido ya que esto abre camino a innovar 

constantemente. Además de conocer los toppings que más le gustan actualmente de la 

heladería entre ellos se conoció que es Nutella uno de los favoritos y todo lo que tiene que ver 

con chocolates y frutas. 

Los momentos que más le gustan consumir helados a las personas por lo general es de 

noche después de la cena puesto que lo toman como un delicioso postre, e ir acompañado de 

la persona que más quieres es el complemento perfecto para comer un helado. Este resultado 

ayuda a enfocar a como enfocarse en cuanto a la publicidad porque ya se conoce que a las 

personas les gusta compartir momentos con quienes más aman. 
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3.5.3. Encuesta. 

1. Edad  

Tabla 1: Edad 

Edad 

 
Nota: Obtenido de la investigación 

 

 
Figura 1:Edad  

Obtenido de: investigación 

Análisis:  

Para la encuesta se seleccionaron rangos de 17 a 20 años, 21 a 25 años, 26 a 30 años, 31 a 

35 años, 36 a 40 años,41 a 45 años y de 46 a 50 años, como se puede observar en las edades 

de 21 a 25 hay un porcentaje de 21% y seguido de 31 a 35 años tiene 18%, eso quiere decir 

que el mercado meta va estar entre los hombres y mujeres de las edades mencionadas de la 

ciudad de Guayaquil de clase económica C.  

Edad Numero Porcentaje

17 a 20 37 16%

21 a25 48 21%

26 a 30 40 17%

31 a 35 41 18%

36 a 40 29 12%

41 a45 23 10%

46 a 50 16 7%

Total 234 100%
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2. Genero 

Tabla 2: Genero 

Genero 

 
Nota: Obtenido de la investigación 

 

 
Figura 2: Genero 

Obtenido de: investigación 

 

Análisis  

De las 234 personas encuestadas de la zona norte de Guayaquil el 53% son mujeres que 

entran a la heladería Roll & Roll, y el 47% son hombres, esto quiere decir que está casi 

equiparada este mercado entre hombre y mujeres ya que solo la diferencia es del 3% en ambos 

casos. 

 

Género Numero Porcentaje

Masculino 109 47%

Femenino 125 53%

Total 234 100%
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3. ¿Con qué frecuencia consume usted helado? 

Tabla 3 Frecuencia de consumo de helado 

Frecuencia de consumo de helado 

 
Nota: Obtenido de la investigación 

 

 
Figura 3: Frecuencia de consumo de helado 

Obtenido de: investigación 

Análisis  

Los clientes tienen una frecuencia de 1 a 3 semanas a consumir helado en el local, es 

decir el 53% de los consumidores encuestados consumen seguido dicho producto, después le 

sigue el 23% que son de 1 vez cada 15 días que consumen helado.  

 

 ¿Con qué frecuencia consume 

usted helado?
Numero Porcentaje

1-3 veces a la semana 124 53%

4-7 veces a la semana 17 7%

1 vez cada 15 días 63 27%

1 vez al mes 21 9%

1 vez cada 3 meses 9 4%

Total 234 100%



49 

 

4. ¿Con quién frecuentemente está acompañando al momento de comer helados? 

Tabla 4 Acompañamiento a comer Helado 

Acompañamiento a comer Helado 

 
Nota: Obtenido de la investigación 

 

 
Figura 4: Acompañamiento a comer Helado 

Obtenido de: investigación 

Análisis 

En las encuestas dio como resultado que más vienen a consumir helado con la familia 

teniendo un resultado del 44%, siguiéndole el 32 % que son amigos la cual todos ellos 

disfrutan más con sus conocidos más cercanos para poder conversar o pasar un buen rato 

comiendo en la heladería Roll & Roll.  

 ¿Con quién frecuentemente 

está acompañando al momento 

de comer helados? 

Numero Porcentaje

Amigos 76 32%

Familia 104 44%

Pareja 48 21%

Colegas 1 0%

solo 5 2%

Total 234 100%
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5. ¿Cómo califica usted las características que lo motivan a consumir helados 

tailandeses? (Recordando que 1 es nada importante y 5 muy importante) 

Tabla 5 Motivación a consumir helados 

Motivación a consumir helados 

 
Nota: Obtenido de la investigación 

 

 
Figura 5: Motivación a consumir helados 

Obtenido de: investigación 

Análisis 

Para poder determinar cuál de todas las características motivan para consumir un helado 

se escogió como punto principal la innovación a los clientes les parece que es muy 

importante al momento de consumir un helado llegando el 82% de la población encuestada y 

el 13 % también les parece importante la innovación en el producto mencionado. 

En la clasificación de la característica también se destaca el sabor, a los consumidores al 

momento de ir a comer un helado siempre recuerda el local donde tengan el mejor sabor 

Características del helado Total

Sabor 0 0% 0 0% 5 2% 36 15% 193 82% 234

Cantidad 0 0% 5 2% 15 6% 93 40% 121 52% 234

Textura 1 0% 34 15% 54 23% 89 38% 56 24% 234

Decoración 0 0% 2 1% 21 9% 37 16% 174 74% 234

Precio 23 10% 45 19% 113 48% 38 16% 15 6% 234

Variedad de Toppings 0 0% 2 1% 6 3% 67 29% 159 68% 234

Innovación 0 0% 0 0% 10 4% 31 13% 193 82% 234

Indiferente Importante Muy importante

¿Cómo califica usted las características que lo motivan a consumir helados tailandeses? (Recordando que 1 es nada importante 

y 5 muy importante)

Nada 

importante
Poco importante
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siendo para ellos el 82% muy importantes y le sigue el 15 % de los consumidores que dicen 

que el sabor es muy importante al momento de la compra. 

La decoración de las características del helado es un 74 % muy importante para los 

consumidores por motivos de la temática que les causa alegría o curiosidad a ellos al 

momento de comprar un helado y el 16 % también les parece importante la decoración del 

mismo, porque en un mes compran un helado y el siguiente mes ofrece un sabor nuevo con 

otras decoraciones y eso les parece interesante. 

El tamaño del helado es muy importante para los clientes el 52 % de los encuestado ve la 

cantidad del helado entre más grande mejor para ellos, además que el 40 % también cree que 

es importante al momento de la decisión de la compra. 

La textura es una de las características del helado con un 38 % de importancia y un 24% 

muy importante para los encuestados y por último se tiene el precio con un 48 % de 

importancia y un 19 % poco importante por motivo que si el helado se ve bien hecho ellos no 

dudaran en pagar el precio que tiene dicho producto. 
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6. ¿Qué característica de la heladería le gusta?, Identifique cada característica 

puntuando 1 la cantidad más baja y 5 la más alta. 

Tabla 6 Característica de la heladería 

Característica de la heladería 

 
Nota: Obtenido de la investigación 

 

 
Figura 6: Característica de la heladería 

Obtenido de: investigación 

Análisis 

El servicio al cliente quedo como primer lugar siendo muy alta para los consumidores 

con un 72% y 23% alta al momento de la atención que se le brinda a cada uno de los clientes, 

eso quiere decir que por el buen servicio brindado ellos se sientan cómodos al momento de la 

compra. 

En segundo lugar, quedo la preparación del producto con un 50% muy alta y un 44% alta, 

por motivos que les entretiene ver como es el proceso del helado desde que entra a la 

maquina hasta que sale en rollitos y lo pueden disfrutar. 

Características de la heladería Total

Servicio al cliente 0 0% 0 0% 12 5% 54 23% 168 72% 234

Ambientación del local 1 0% 3 1% 31 13% 104 44% 95 41% 234

Preparación del producto 3 1% 1 0% 10 4% 103 44% 117 50% 234

Ubicación del local 7 3% 36 15% 59 25% 84 36% 48 21% 234

Tiempo de entrega del producto
13 6% 20 9% 63 27% 71 30% 67 29% 234

¿Qué característica de la heladería le gusta?,  Identifique cada característica puntuando 1 la cantidad más baja y 5 la más alta.

Muy baja baja indiferente alta muy alta
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7. ¿Qué sabor de base de helado le gustaría que se implemente en la heladería Roll & 

Roll? Puede escoger más de una opción. 

Tabla 7 Sabor de base de helado le gustaría que se implemente 

Sabor de base de helado le gustaría que se implemente 

 
Nota: Obtenido de la investigación 

 

 
Figura 7: Sabor de base de helado le gustaría que se implemente 

Obtenido de: investigación 

Análisis 

Los encuestado proclamaron que le gustaría probar la base de chocolate con un 28 % de 

aceptación y un 20% quiere probar la base de yogurt de mora la cual estas dos bases son las 

más pedidas por los encuestado y en la que puede variar los Toppings que se pueden 

combinar en ellas. 

¿Qué sabor de base de helado le gustaría que  se 

implemente en la heladería Roll & Roll? Puede escoger 

más de una opción.

Numero Porcentaje

Yogurt de durazno 27 12%

Yogurt de mora 46 20%

Yogurt de guanábana 18 8%

Yogurt natural 33 14%

Vainilla 42 18%

Chocolate 65 28%

Otros 3 1%

Total 234 100%
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8. ¿Qué aroma le gustaría percibir cuando usted ingrese a la heladería Roll & Roll? 

Tabla 8 Aroma le gustaría percibir 

Aroma le gustaría percibir 

 
Nota: Obtenido de la investigación 

 

 
Figura 8: Aroma le gustaría percibir 

Obtenido de: investigación 

Análisis 

El aroma es muy importante en un local y en las encuestas dijeron que el 42 % prefiere 

un aroma de vainilla y el 32 % un aroma a chocolate, por motivos que les produce la 

sensación de dulzura y calidez. 

 

 

¿Qué aroma le gustaría percibir cuando usted ingrese a la 

heladería Roll & Roll?
Numero Porcentaje

Vainilla 99 42%

Canela 24 10%

Chocolate 75 32%

Coco 20 9%

Chicle                      16 7%

Otros 0 0%

Total 234 100%
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9. ¿Está de acuerdo que cambien los toppings y base de helado cada cierto tiempo? En 

caso que su respuesta sea “No” avance a la siguiente pregunta. Si está de acuerdo 

elija el tiempo que usted crea idóneo. 

Tabla 9 Cambio de los toppings y base de helado cada cierto tiempo 

Cambio de los toppings y base de helado cada cierto tiempo 

 
Nota: Obtenido de la investigación 

 

 
Figura 9: Cambio de los toppings y base de helado cada cierto tiempo 

Obtenido de: investigación 

Análisis 

Según las encuestas realizadas los clientes le gustarían que cada mes se cambie los 

Toppings con un 48% de aceptación, además que el 38 % también pide cada 3 meses por 

motivos que ya tiene un helado establecido al momento de la compra, pero para no aburrirse 

del mismo saber si les gustaría nuevas combinaciones. 

¿Está de acuerdo que cambien los toppings y base de 

helado cada cierto tiempo? 
Numero Porcentaje

Cada semana 16 7%

Cada 15 días 11 5%

Cada mes 113 48%

Cada 3 meses 89 38%

Cada 6 meses 5 2%

Total 234 100%
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10. ¿Califique la emoción que le genera el hecho de vivir la experiencia de preparar su 

propio helado desde hacer los rollos hasta decorarlos con los toppings de su 

preferencia? 

Tabla 10  La emoción que le genera la experiencia de preparar su propio helado 

La emoción que le genera la experiencia de preparar su propio helado 

 
Nota: Obtenido de la investigación 

 

 
Figura 10: La emoción que le genera la experiencia de preparar su propio helado 

Obtenido de: investigación 

Análisis 

Los clientes les parecen muy emocionante teniendo un 54% y un 27 % importante al 

momento de no solo comprar el helado sino también poderlo preparar viviendo una 

experiencia única haciendo su helado en rollos y más aun decorándolo a su estilo y gusto, que 

siempre recordaran al momento de ver la marca Roll & Roll que les permitió elaborar su 

propio helado. 

Nada emocionante
Poco 

emocionante 
Emocionante 

Algo 

emocionante 

Muy 

emocionante 
Total

0 1 43 64 126 234

0% 0% 18% 27% 54% 100%

¿Califique la emoción que le genera el hecho de vivir la experiencia de preparar su propio 

helado desde hacer los rollos hasta decorarlos con los toppings de su preferencia? 
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11. De las siguientes opciones que se podrían aplicar en la heladería Roll & Roll ¿Qué 

tan importante usted las considera?, Siendo 1 nada importante, hasta 5 muy 

importante 

Tabla 11 Qué tan importante usted las considera Roll & Roll 

Qué tan importante usted las considera Roll & Roll 

 
Nota: Obtenido de la investigación 

 

 

 

 
Figura 11: Qué tan importante usted las considera Roll & Roll 

Obtenido de: investigación 

 

 

 

Innovar productos 

constantemente 
0 0% 0 0% 7 3% 89 38% 138 59%

Mantenerse con los 

productos existentes sin 

cambio alguno.

132 56% 60 26% 34 15% 5 2% 3 1%

Decoración temática acorde 

a fechas relevantes 
1 0% 2 1% 21 9% 67 29% 143 61%

Promociones frecuentes 11 5% 24 10% 40 17% 79 34% 13 6%

Nada Poco importante

De las siguientes opciones que se podrían aplicar en la heladería Roll & Roll  ¿Qué tan importante usted las 

considera?, Siendo 1 nada importante, hasta 5 muy importante

Indiferente Importante Muy importante
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Análisis 

La opción más importante que consideraron los encuestadores para poder aplicarse en la 

heladería Roll & Roll fue la decoración de la temática con acorde a fechas relevantes siendo 

muy importante con un 61% y también un 29% de importancia en la cual les gustaría que 

siempre la decoración del lugar los sorprende con las fechas relevantes del año. 

En segundo lugar, tenemos la innovación de productos siendo muy importante con un 

59% y 38% de importante la cual se da a entender que no quieren lo tradicional si no algo 

novedoso para probar y disfrutar  
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12. ¿En qué aspecto debe la heladería Roll & Roll innovar constantemente?, Puntuando 

1 la cantidad nada importante y 5 muy importante. 

Tabla 12 La heladería Roll & Roll debe innovar constantemente 

La heladería Roll & Roll debe innovar constantemente 

 
Nota: Obtenido de la investigación 

 

Figura 12: La heladería Roll & Roll debe innovar constantemente 

Obtenido de: investigación 

Análisis 

La heladería Roll & Roll tiene que innovar constantemente en la presentación de los 

helados como, por ejemplo: helados en tacos o en masa de crepes teniendo un 67 % muy 

importante y un 29% de importancia en la cual los encuestados dieron a saber que les gustaría 

probar las nuevas innovaciones. También les encantaría que se innove en la decoración del 

local sorprendiéndolos y no ser fríos como otros locales que son muy comunes teniendo en 

las encuestas un 63% muy importante y un 28 % importancia dando a entender que si les 

gustaría variedades de decoración en el transcurso del año. 

Total

Innovar  nuevos toppings y 1 0% 5 2% 13 6% 76 32% 139 59% 234

Innovar helados en 0 0% 3 1% 7 3% 67 29% 157 67% 234

Innovar decoración del local 1 0% 6 3% 14 6% 65 28% 148 63% 234

Innovar publicidad 4 2% 23 10% 56 24% 53 23% 98 42% 234

Nada Poco importante Indiferente Importante Muy importante

¿En qué aspecto debe la heladería Roll & Roll innovar constantemente?,Puntuando 1 la cantidad nada importante y 5 muy 

importante.
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3.5.4. Análisis de la encuesta. 

La investigación en el sector Florida norte de la ciudad de Guayaquil dio como resultado 

que los clientes desde 17 hasta 50 años de edad años de edad que frecuentan la heladería Roll 

& Roll, además que la mayoría son clientes de género femenino y que le gustan venir y 

disfrutar del servicio con su familia o amigos, también dieron a entender que la mayoría una 

vez por semana es común que consuman helado en cualquier local establecido.  

Los clientes la mayoría de las veces frecuentan en las heladerías con sus familias, amigos 

y solos con el afán de distraerse y satisfacer sus deseos de comer helado, la motivación del 

consumidor para comer un helado es el sabor, cantidad y por último la variedad de toppings 

son muy importantes para que los compradores vengan y disfruten del producto en la 

heladería Roll & Roll 

La buena atención que se le brinda al cliente es muy importante al momento de la 

decisión de la compra y en las encuestas realizadas se supo que la preparación del producto es 

unos de los factores primordiales que les interesa a los compradores, también destacaron que 

les gustaría probar la base de chocolate y mora para la preparación de su helado para que 

puedan variar el sabor cada vez que compran en la heladería. 

El aromarketing es muy importante la cual destacaron que a los consumidores les 

gustaría desde el momento de entrar a la heladería Roll & Roll poder percibir un aroma a 

vainilla que les recuerde el sabor del helado y mencionaron que les gustaría tener una nueva 

experiencia en la cual consiste de poder preparar su propio helado con todos los toppings que 

cada mes se va a variar en la heladería mencionada. 

Por último, a los compradores les gustaría que cada vez que entren a la heladería Roll & 

Roll se los sorprenda con decoraciones de temáticas acorde a la fecha, además de siempre 
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estar innovando los productos dando diferentes presentaciones como los helados en tacos de 

helados, se concluye que a los clientes de esta heladería la prefieren por su innovación en el 

producto y a aquello se le hará énfasis en la propuesta.  
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Capítulo IV 

4. Propuesta  

4.1 Titulo 

Diseño de estrategias de marketing de experiencias para la heladería “Roll & Roll”.  

4.2 Justificación  

El presente proyecto ha recopilado información relevante acerca de los gustos y lo que 

esperan que le pueda ofrecer la heladería “Roll & Roll” a los consumidores, se pretende 

entregar un diseño de estrategias de marketing de experiencias al negocio anteriormente 

mencionado para establecer relaciones duraderas donde se involucren los sentimientos, 

emociones, creando recuerdos duraderos en los clientes. 

Utilizar estas estrategias permitirá tener clientes que te prefieran al momento que deseen 

consumir helados, atraer más clientes atreves de los ya existentes mediante el marketing de 

boca a boca, por ende, incrementa la fluencia de más personas y el negocio obtendrá 

beneficios económicos. Cuando un cliente vive una experiencia positiva, no la podrá olvidar 

fácilmente y eso es lo que se pretende alcanzar. 

Finalmente se pretende destacar la importancia de esta propuesta como algo innovador 

alejándose de lo tradicional en el mundo de la mercadotecnia puesto que en Ecuador aún no 

se aplica al 100% este tipo de marketing donde cliente sea el centro de atención y no el 

producto en sí, brindándole toda la importancia posible y haciéndole vivir momentos 

agradables dentro de la instalación. 
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4.3 Objetivo general  

Proponer estrategias que permitan la creación de vínculos emocionales duraderos entre el 

cliente y la marca.  

4.4 Objetivos específicos  

• Atraer clientes nuevos a través del “boca a boca” que hacen las personas que 

frecuentan la heladería y han vivido una experiencia positiva. 

• Brindar nuevas experiencias que recuerde el cliente y lo vincule a la marca.  

• Conservar los clientes frecuentes de la heladería Roll & Roll, sorprendiéndolos en 

cada visita. 

4.5 Fundamentación de la propuesta 

La presente propuesta se fundamenta en estrategias definidas a cubrir una problemática 

tratada en el capítulo uno, debido a esto se debe mencionar que hace unos años la compra 

servía para satisfacer la demanda sin embargo al día de hoy esta simple transacción ha ido 

cambiando puesto que los clientes buscan que aquella compra les genere algo más, algo 

donde haya algún tipo de emoción es por esto que ciertas marcas brindan un valor agregado 

enfocado a generar emociones positivas en los clientes, creando atracción hacia el producto y 

rápidamente interiorizan los mensajes enviados.  

El punto de venta es el lugar indicado para poner en marchas las estrategias desarrolladas 

puesto que actúa justo en el momento de decisión de compra, cuando el cliente se encuentra 

predispuesto a recibirlas. El decorado, atención del personal, los olores, colores, y la música 

en que encuentra en el ambiente juegan un papel determinante para la decisión de compra y 

reincidencia de la misma.  
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Para el diseño de un espacio se deben considerar varios elementos. La estética es 

relevante como aspectos funcionales, la exposición de los productos, la ubicación de las 

maquinas, ubicación de las mesas y demás enseres que se encuentren a la vista del cliente. Al 

ser los helados un producto comprado por impulso, es decir, pasa una persona por la calle vio 

en una vitrina un delicioso helado le apeteció y compro, también suele suceder que las 

personas ven a otros comer y les dio el mismo antojo. Es simple lo hacen por impulso, 

entonces se debe denotar diseños atractivos a la vista y ofrecer una ambientación agradable al 

cliente.  

La metodología puesta en práctica en el presente proyecto es la investigación cuantitativa 

y cualitativa utilizando técnicas de recolección llevadas a cabo con la herramienta de 

encuestas, focus group y entrevista a expertos, mismos que corroboran la información 

anteriormente vertida por artículos científicos, estudios realizados por universidades y por 

autores de libros. Dentro de la realización del focus group a un número determinado de 

clientes de la heladería Roll & Roll de los cuales se obtuvo información relevante en cuanto 

al diseño del local en la cual sugieren añadir decoración al mismo, sugirieron realizar sorteos, 

el hecho de poder hacer ellos mismo un helado los emociona.  

Como propuesta se pretende realizar un cronograma con duración anual el cual contendrá 

campañas personalizadas mensuales en donde se ejecutarán cada una de las estrategias 

realizadas bajo parámetros de los resultados de las investigaciones ejecutadas. Cada estrategia 

estará enfocada en convertir al cliente como el centro de atención, el protagonista del 

establecimiento y no el producto como comúnmente lo hacen puesto que el objetivo es hacer 

vivir experiencias positivas y de aquello obtener clientes que te elijan frente a la competencia 

generando valor al proceso de compra.  
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4.6. Propuesta 

La propuesta de valor es la innovación y la experiencia que el cliente vive dentro de la 

heladería, donde se pueda sorprender cada vez que la visite. Bajo estos parámetros de 

innovación y experiencia se desprenden actividades que la cumplen la propuesta, cada cierto 

tiempo se pretende innovar tanto productos como en la decoración del espacio además de esto 

de contar con una atención al cliente eficaz.  

El resultado de la investigación realizada apunta a una propuesta de valor enfocada a la 

innovación, puesto que a los clientes de la heladería Roll & Roll así la están viendo ahora y 

pretenden que se siga manteniendo de esa manera en donde su principal atributo sea la 

innovación constante en bases de helado, en toppings, decoración acorde a las fechas 

relevantes del año.  

Debido a esto la propuesta será basada en la innovación el cual se llevará a cabo bajo 

actividades que se ejecutarán durante un lapso de tiempo de un año. Para ello la propuesta se 

enfoca en tres pilares fundamentales que fueron obtenidos por los resultados de la 

investigación realizada, aquellos pilares son: Diseño del local, producto y servicio.   

Tabla 13: Innovación y Experiencia 

Innovación y Experiencia 

 
Nota: Obtenido de la investigación 

Diseño del local Producto Servicio

Ambientación Base de helado 

Divertido Toppings

Colorido Toppings frutas y dulces 
Moderna atención al 

cliente.

Moderno
Sabores preferidos estables y un sabor 

nuevo cada dos meses.
Shows

INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

Sorprender al cliente 

frecuentemente.
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4.6.1 Innovación y experiencia. 

Es la propuesta que se ofrece a la heladería Roll&Roll puesto que cuenta con un producto 

diferente en el mercado de los helados, la innovación se refiere a modificar elementos ya 

existentes con el fin de mejorarlo o renovarlos, presentar una nueva propuesta de consumir 

helados en un lugar agradable que transmita una emoción y sus productos sean de calidad y el 

servicio para referirlo a los demás.  

4.6.2 Diseño de local    

La investigación ha arrojado como resultado que el diseño de la ambientación de la 

heladería deberá ser moderna, colorida y divertida, características que harán que los clientes 

se sientan cómodos, puesto que cada detalle en el estilo transmitirá alguna emoción o 

apreciación del lugar que están visitando. 

Moderno 

El estilo moderno transmite innovación y elegancia sutil, para ello se eligió como parte 

de la decoración una vitrina maderada con un detalle en el mismo de color rojo, para las sillas 

y mesas se combinó con uno de los colores principales es decir rojo puesto que es un color 

atractivo a la vista de las personas. Una de las paredes será decorada con un vinil impreso de 

jalea de fresa destilándose por la pared en combinación con el blanco para que transmitan 

limpieza y pureza, en cuanto a los detalles que acompañaran a esta pared serán la de cuadros 

cuyo interior contenga imágenes de los productos que se ofrecen en dicho lugar. 

Divertido  

En cuanto a un estilo divertido hace referencia a la manera de que se prepara el helado 

puesto que es entretenida y encanta a niños y adultos al ver mezclar su galleta o fruta favorita 
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para luego ser convertido en un delicioso helado enrollado. Además de observar en la pared 

un estilo animado de los helados, dibujos de muchas marcas conocidas como la Nutella, oreo, 

gomitas, chocolate, jaleas, grageas y con palabras como: vive, sueña, ama. Frases que te 

motivan y causan una emoción en las personas con el fin de que sientan en un lugar agradable 

y disfruten de su helado. 

Colorido  

Hace referencia a los tonos utilizados para el diseño de las paredes puesto que a los 

clientes mencionan que los colores atraen miradas y hasta pueden cambiar un estado de 

ánimo por ello ir a un lugar de tonos fríos como si se estuviera siguiendo una línea común 

donde no es chispeante pues mencionan que lo hacen parte de disfrutar su compra y 

presumirlo en las redes sociales, entonces se dio como resultado que la nueva decoración 

animara a los nuevos y actuales consumidores que siguen viniendo por la ambientación y las 

nuevas experiencias que se llevan en la heladería Roll & Roll. 

 

4.6.3 Producto 

El segundo pilar fundamental es el producto, este debe ser de calidad e innovador tal 

como Roll&Roll lo presenta a sus clientes, una forma diferente de comer helado preparado al 

instante puesto que es parte de la diferenciación con el resto de helados que se encuentran en 

el mercado y que están preparados con un tiempo determinado. La base de helado en rollo 

que se ofrecen en la heladería por lo general se da en dos sabores: chocolate y fresa yogurt, 

son sabores establecidos por los clientes, puesto que son los favoritos. 
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Figura 13: Productos Roll & Roll  

Obtenido de: investigación 

La estrategia de este pilar consiste en mantener los dos sabores favoritos, sin embargo, se 

presentará cada dos meses un sabor nuevo, es decir, se ofrecerán 3 sabores de base de helado 

esto con el fin que los clientes puedan disfrutar una base de helado diferente cada cierto 

tiempo, los sabores que se han extraído de la investigación son: mora, durazno, guanábana, 

vainilla, yogurt natural, y mango. Entonces con todos estos sabores se puede ofrecer durante 

todo un año ofreciendo siempre un sabor diferente en las visitas de los clientes. 

La estrategia para los toppings se divide en dos: dulces y frutas, dulces enfocada a 

chocolates, gomitas, malvaviscos, galletas y cereal en tanto a frutas se encuentran las más 

pedidas por los clientes como: fresas, banana, durazno, wiki, uvas, mango, melón y mora. La 

estrategia consiste en mantenerse en aquella línea de frutas y dulces y cada mes ingresar un 

producto nuevo como frutos secos tales como almendras y nueces e ir innovando los tipos de 

chocolates como los amargos, dulces, blancos, negros y de frutas tales como la marca líder en 

el país como Pacari, además de granola, coco rallado, pasas. 
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4.6.4 Servicio  

El tercer pilar fundamental de la propuesta se enfoca en el servicio, aunque pocas 

empresas le dan importancia, frecuentemente es en lo que más fallan a la hora de ser 

calificada por el cliente. Es por esto que Roll&Roll enfocará su esfuerzo por brindar un 

servicio de primera escuchando siempre al cliente puesto que en aquellas palabras si son 

adecuadamente escuchadas está la clave del éxito. 

Se ofrecerá un servicio personalizado donde se ayude al cliente explicándole la manera 

en la que se prepara el helado puesto que al ser un producto nuevo las personas desconocen el 

proceso de preparación y para esto se da una explicación detallada de la misma, agregando 

amabilidad al servicio donde el cliente tenga ganas de regresar que cuando se le pregunte por 

Roll&Roll pueda decir que su atención por parte de los dependientes es realmente buena.  

Adicional al servicio de excelencia se pretende sorprender al cliente con show con 

espátulas al elaborar el helado en fechas importantes como el día del niño contar con chicas 

vestidas de niñas para distraer a los homenajeados, decoración temática acorde a fechas 

relevantes del año tales como: San Valentín, día de la madre, día del padre, fiestas de 

Guayaquil, Halloween y navidad.  
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4.7 Cronograma de actividades    

Tabla 14: Actividades de la Propuesta 

Actividades de la Propuesta 

 
Nota: Obtenido de la investigación 
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4.7.1 Diseño de estrategias  

Re decoración interna   

La re-decoración del espacio consiste en cambiar las sillas y mesas por unas más 

cómodas y acorde al establecimiento, las paredes tendrán un diseño colorido y divertido 

donde se podrá observar rollos de helado, frutas y toppings.  

 
Figura 14: Re-diseño Roll & Roll 

Obtenido de: investigación 

Adicional a la decoración se implementará un mostrador maderada donde se observe los 

productos y precios tal como se muestra en la imagen. 
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Figura 15: Mostradores de productos y precios 

Obtenido de: investigación 

 

 

Dulce San Valentín  

Decoración temática relacionado al día de “San Valentín”. Se tomarán mini fotos 

instantáneas las cuales serán entregadas a las parejas o familias que visiten el local, al reverso 

de la foto reflejará el logo y una frase que hará recordar la marca y el momento vivido junto a 

las personas amadas.   

 
Figura 16: Mini foto  Roll & Roll 

Obtenido de: investigación 
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Show con espátulas y mujerRoll 

Antes de iniciar a hacer el helado en la plancha se da un show de malabares con las 

espátulas con esto se capta la atención de los presentes mientras ven como preparan su 

helado. El día 8 de marzo por celebrarse a la mujer se las sorprenderá felicitándolas y 

obsequiándoles bolsitas de bombones.  

 
Figura 17: Preparación de Helados Roll & Roll 

Obtenido de: Roll & Roll 

 

 
Figura 18: Bolsa de Papel para llevar y Obsequios 

Obtenido de: Roll & Roll 
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De aniversario ¡No te enrolles, comételo!  

Por aniversario los clientes que visiten la heladería podrán hacer su propio helado 

colocando los toppings que deseen, viviendo la experiencia de poder aplicar el arte tailandés 

al preparar su helado. Los momentos captados en fotos serán expuestos en redes como 

anuncios pagados. Se invitará un influencer en el día festivo para que dé a conocer la 

heladería. 

 
Figura 19: Clientes de viviendo la experiencia Roll&Roll 

Obtenido de: investigación 

¡Mamma Mia!  

Decoración temática relacionado al día de la madre, se propondrá dos semanas antes a los 

clientes que se animen a darle una sorpresa a sus madres, el cual consiste en enviar una foto 

de sus madres, la misma será impresa y puesta sobre el helado que se servirá día celebrado. 

Adicional se obsequiará un postre de fresas con chocolate.  
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Figura 20: Helado Roll&Roll en el Dia de la Madre 

Obtenido de: investigación 

 ¡Super Papá! ¡Super niño! 

El día del niño se colocará un espacio para caritas pintadas para lo cual se contará con 

una persona encargada de pintar a los niños. En cuanto al día padre se tomará fotos previas a 

padres e hijos se hará un video emotivo el cual se expuesto el día del padre y será publicado 

en redes sociales y en la pantalla que se encuentra en la heladería. 

 

 
Figura 21: Dia del Amor y la Amistad en Roll&Roll 

Obtenido de: investigación 
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Figura 22: Caritas pintadas en Roll&Roll 

Obtenido de: investigación 

Colores de mi Guayaquil. 

Decoración temática por fiestas de Guayaquil, además expondrán dulces de los colores 

de la bandera de la ciudad, es decir, celeste y blanco. Esto aplica para malvaviscos, gomitas, 

chocolate, bombones, base de helado, galletas, jaleas, entre otros. 

 
Figura 23: Dulces Roll & Roll 

Obtenido de: investigación 
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Retos Roll&Roll  

Los clientes que compren cualquier helado pueden participar en los retos Roll&Roll 

donde explotan globos los cuales contienen retos y cupones de consumo de helados. 

 

Te reto a comerte un MegaRoll  

Consiste en realizar un reto de comer un mega helado en un lapso de tiempo de 10 

minutos, en caso de ganar no paga el helado, pero si no concluye el reto a tiempo el cliente 

pagará el precio del mismo.  

 
Figura 24: Helado MegaRoll, en el reto Roll&Roll 

Obtenido de: investigación 

Un cupón como premio tiene un helado choco oreo y como reto para adquirir el 

helado tiene que hacer un video de 1 minuto reportando que está en Roll&Roll y 

subirlo a sus redes sociales una vez realizado el reto se le entrega el premio

Como premio un helado clásico, el reto es sencillo que consiste en tomarse una 

selfie etiquetarnos en redes sociales y a tres amigos con los cuales visitaría la 

próxima vez el establecimiento.
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Fidelidad que inspira. 

 
Figura 25: Inspirando Felicidad en Roll&Roll 

Obtenido de: investigación 

Aquellos clientes fieles serán recompensados con una sorpresa por parte de la heladería 

Roll&Roll. La recompensa consiste en un poster que contenga una foto de ellos que se hayan 

tomado en la heladería. 

Decoración temática fantasmal 

 
Figura 26: Decoracion Tematica del Halloween en Roll&Roll 

Obtenido de: investigación 
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La decoración será relacionada a Halloween además de la base de helado será de color 

negro y los toppings de ese día serán de color naranja y negro, más de uno se sorprenderá de 

los colores utilizados ese día. 

 
Figura 27: Helado especial para Halloween en Roll&Roll 

Obtenido de: investigación 

Mural de recuerdos  

Decoración temática navideña. Espacio dedicado a los clientes que visitaron la heladería 

Roll&Roll en todo el año, serán publicadas las fotos en un espacio del local para que todo 

aquel que ingrese pueda observarlas, esta estrategia influye en la emoción que pueda sentir el 

cliente al ver un momento en familia o con la persona amada captada en una fotografía. 

 
Figura 28: Mural Roll&Rol 

Obtenido de: investigación 
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4.8 Presupuesto de la propuesta  

Tabla 15 Presupuesto Roll & Roll 

Presupuesto Roll & Rol 

 
Nota: Obtenido de la investigación 
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4.9 Costo beneficio  

Tabla 16: Costos Mensuales 

Costos Mensuales 

 
Nota: Obtenido de la investigación 

 

Tabla 17 Costos Totales 

Costos Totales 

 
Nota: Obtenido de la investigación 
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La inversión de la propuesta “Innovación y experiencia” tiene un precio de $1.125,00, 

cuya propuesta se pretende aplicar en el año 2019 y se extenderá por un lapso de tiempo de 

12 meses, cuya utilidad de aplicar las estrategias de marketing tendrá un aproximado de $960 

además de obtener una ganancia monetaria se obtienen clientes con los cuales se ha creado un 

vínculo emocional con todas las actividades llevadas a cabo para ellos.  

Se obtienen los flujos de caja de ingresos y egresos, mediante fórmulas en Excel se 

obtiene el costo beneficio de la propuesta el cual arrojó como resultado que por cada dólar 

que se invierta se obtendrá $3.09 de retorno, por lo tanto, es viable llevar a cabo las 

estrategias propuestas a la Heladería Roll & Roll.  
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5. Conclusiones 

Este estudio dio como resultado que las personas siempre buscan los mejores productos 

en cuanto a calidad se refiere y una excelente atentación brindada por los colaboradores, pero 

sobre todo degustar innovadores productos, el mercado de los helados es muy solicitado para 

todo tipo de personas de cualquier edad, sexo o condiciones económicas con la finalidad de 

complacer todos sus antojos. 

La incursión en la preparación de los helados tailandeses no ha sido explotada en su 

totalidad, en la cual no se lo ha considerado como un negocio rentable donde los 

inversionistas no deseen exponer su capital, más que todo el marketing experiencial no es 

muy conocido por muchas personas, pero en la heladería Roll & Roll se implementara dicha 

experiencia para todos los consumidores que no solo deseen un helado, si no un gran servicio. 

En la heladería Roll & Roll se implementarán estrategias de marketing experiencial las 

cuales harán recordar al consumidor una gran experiencia que no la podrá olvidar fácilmente, 

la heladería mencionada no desea que los clientes solo tengan una simple transacción en el 

local si no que compren una experiencia y que valga la pena el dinero gastado en dicho 

establecimiento. 

La propuesta final de esta investigación es crear un cronograma de marketing 

experiencial para la heladería Roll & Roll con la finalidad de diferenciarse de los demás en la 

cual no solo le incrementaran las ventas, se quiere explotar al máximo todos los recursos que 

tiene la heladería para los compradores que deseen gastar su dinero en el establecimiento sin 

ver los precios. 
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6. Recomendaciones 

Se recomienda que esta nueva alternativa empresarial sea puesta en marcha, por el 

motivo que es novedosa y factible para la heladería Roll & Roll, puesto que hasta ahora se 

conocer que una heladería en el país ponga en práctica el marketing de experiencia dentro de 

sus estrategias, por el contrario los clientes ven este tipo de servicio como otro más al cual va 

se acerca y paga como una transacción común, y lo que se pretende es que el cliente pueda 

vivir una nueva experiencia en cada momento de la compra. 

Se recomienda que las nuevas actividades sean bien realizadas por un tiempo 

determinando y que estén innovando de manera constante las estrategias para que los 

consumidores se sorprendan y disfruten del servicio que le brinda la heladería Roll & Roll, 

con la finalidad que los compradores recuerden la heladería y sea su primera opción de 

compra cuando quieran comer un helado. 

Las estrategias de marketing experiencial parra la heladería Roll & Roll se deben 

implementar lo más rápido posible, por el motivo que en Ecuador no se usan mucho estas 

estrategias y poco a poco se encuentra en crecimiento, los costos no son tan elevados y da 

cavidad para poderlo implementar para obtener diferenciación con las competencias que no 

dan buen servicio. 

Se recomienda que la heladería Roll & Roll siga implementando estrategias de marketing 

experiencial para que los consumidores tengan una gran experiencia cada vez que entren a la 

heladería dicha, con el fin de generar más valor a la marca y altas participaciones en el 

mercado, siendo una de las heladerías con buena atención al cliente y atractivos servicios 

brindados. 
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8. Anexos/ Apéndices  

8.1. Formato de Encuestas 

 

Todas las preguntas son obligatorias

1 Edad 

2 Género Masculino Femenino

3 ¿Con qué frecuencia consume usted helado?

4

Indiferente Importante Muy importante

5

Nada importante Importante Muy importante

6 ¿Qué característica de la heladería le gusta?, identifique cada característica puntuando 1 la cantidad más baja y 5 la más alta.

Nada importante Importante Muy importante

7 ¿Qué sabor de base de helado le gustaría que se implemente en la heladería Roll & Roll? Puede escoger más de una opción.

Explique:

8 ¿Qué aroma le gustaría percibir cuando usted ingrese a la heladería Roll & Roll?

Vainilla

Canela Otro:

Chocolate

Coco

Chicle

9

Cada mes

10

Nada importante Importante Muy importante

11

Nada importante Importante Muy importante

¿Con quién frecuentemente está acompañando al momento de comer helados? Puntué en orden de importancia cada uno de los ítems siendo 1 nada relevante y 5 más relevante

¿Cómo califica usted las características que lo motivan a consumir helados tailandeses? (Recordando que 1 es nada importante y 5 muy importante)

Encuesta dirigida a clientes entre los 17 y 50 años de edad que ingresan a la heladería Roll & Roll de la ciudadela Florida Norte en la ciudad de Guayaquil.

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Administrativas 

Promociones frecuentes

Poco importante Indiferente

Innovar productos 

constantemente

Mantenerse con los productos 

existentes sin cambio alguno.

Decoración temática acorde a 

fechas relevantes

De las siguientes opciones que se podrían aplicar en la heladería Roll & Roll ¿Qué tan importante usted las considera? Siendo 1 nada importante, hasta 5 muy importante

Cada 3 meses Cada 6 meses

Poco importante Indiferente

¿Califique la emoción que le genera el hecho de vivir la experiencia de preparar su propio helado desde hacer los rollos hasta decorarlos con los toppings de su preferencia?

Otros

Cada semana Cada 15 días

¿Está de acuerdo que cambien los toppings y base de helado cada cierto tiempo? En caso que su respuesta sea “No” avance a la siguiente pregunta. Si está de acuerdo elija el 

tiempo que usted crea idóneo.

Yogurt de durazno

Yogurt de mora

Yogurt de guanábana

Yogurt natural

Vainilla

Chocolate

Amigos

Familia

Pareja

Colegas

solo

Poco importante IndiferenteCaracterísticas de la heladería

Servicio al cliente

Ambientación del local

Preparación del producto

Ubicación del local

Tiempo de entrega del 

producto

Precio

Variedad de Toppings

Innovación

Poco importante IndiferenteCaracterísticas del helado

Sabor

Cantidad

Textura

Decoración

1-3 veces a la semana

4-7 veces a la semana

1 vez cada 15 días 

1 vez al mes

1 vez cada 3 meses

Nada importante Poco importante
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12

Nada importante Importante Muy importante

¿En qué aspecto debe la heladería Roll & Roll innovar constantemente? puntuando 1 la cantidad nada importante y 5 muy importante.

Innovar  nuevos toppings y 

sabores de helados  

Innovar helados en 

presentaciones diferentes (taco de 

Innovar decoración del local

Innovar publicidad

Poco importante Indiferente
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8.2. Fotografías de clientes. 
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8.3. Fotografías Heladería Roll & Roll  
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8.4. Fotografías Focus Group 
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8.5. Fotografías de entrevista  
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8.6. Helados Roll & Roll 
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8.7. Propietarios Heladería Roll&Roll 
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7.8. Validación de instrumentos de la investigación.  

 


