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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del presente proyecto de investigación es diseñar  e implementar  un 

programa de mejoramiento para el canal de Frigos de HELADOSA en la ciudad de 

Guayaquil.  

Para desarrollar e implementar este programa tenemos por una parte a la Cía. 

Heladosa y por  otra parte a todos los colaboradores del Frigo es decir el 

microempresario y su fuerza de ventas quienes están en la búsqueda  de soluciones 

a sus problemas de, capacitación en administración en ventas, motivación, técnicas 

de ventas,  que permitan realizar una mejor gestión en su trabajo y mejorar su 

calidad de vida.  Para esto se realizará un plan piloto de mejoras en imagen y 

capacitación requerida para el dueño del frigo es decir el microempresario y su 

personal de ventas que son los vendedores de mochilas y triciclos, esto les servirá 

en su vida personal y laboral. 

El estudio consta de tres capítulos:  

 

 En el primer capítulo se plantea el problema y como principal objetivo indicamos 

que hay que “Capacitar al microempresario y su fuerza de ventas en conocimientos 

básicos de administración y técnicas de ventas”. 

 

En el segundo capítulo se analiza la situación actual de la empresa,  competencia, 

análisis externo, análisis actual del canal Frigos. 

 

Mediante encuestas realizadas a los vendedores de la calle pudimos darnos cuenta 

de las falencias de este canal y de la disposición que tienen para recibir 

capacitaciones que los ayuden a mejorar en su trabajo y  su calidad de vida. 

Realizamos una entrevista al dueño del mejor frigo en Guayaquil para saber su 

percepción frente al producto, la empresa y sus necesidades. 
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Luego de la tabulación,  resultados de encuestas y entrevista donde nos 

proporcionan datos muy interesantes y relevantes acerca de cómo podemos 

mejorar.   

En el capítulo tres decidimos partir del Marketing Mix para desarrollar la propuesta 

de solución mediante la implementación y ejecución de estrategias mas acciones 

dirigidas a fortalecer este canal de ventas. Realizar un plan de Mejoramiento en 

técnicas de administración y ventas. 

 

 

Este programa piloto para el principal frigo y sus vendedores deberá cumplir con los 

siguientes objetivos: 

 

 Desarrollar un “Programa piloto” seleccionando a uno de los principales 

microempresarios/mayorista de Helados Topsy que permita conocer: la 

realidad, expectativas, anhelos, de los vendedores de helados como parte del 

“Programa de Responsabilidad Social Empresarial” que luego de esta primera 

experiencia podrá extenderse a otros distribuidores. 

 Lograr la valoración de la iniciativa por parte del empresario y de su 

colaboración con su equipo de vendedores.  

 Fortalecer y cambiar la imagen de Topsy ante sus clientes, su 

microempresario y sus vendedores.  

 Capacitar al microempresario en mejoras de la gestión del negocio y de 

relaciones con sus clientes (en este caso sus vendedores)  

 Apoyar al vendedor ambulante con herramientas técnicas e integración a la 

sociedad. 

 Desarrollar eventos de integración y participación entre los vendedores. 

 

 Posterior a esto se realiza un análisis financiero para evaluar la rentabilidad y 

viabilidad del proyecto. 
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CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN. 

 

1.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN. 

 

Topsy, es una marca que desde hace 20 años aproximadamente está presente en el 

mercado ecuatoriano, elaborando su producto de forma artesanal hasta el año 1997, 

año en el que comienza a prepararse para competir a nivel industrial  sus 

instalaciones se encuentran ubicadas en el Km 10,5 vía a Daule. 

 

La compañía  tiene 3 canales de distribución: Tradicional, Moderno y Frigos. 

En el canal de Frigos actualmente existen inconvenientes que inciden directamente 

en el crecimiento en ventas, teniendo este un potencial de desarrollo importante. 

El presente trabajo se desarrollará en 3 capítulos. 

 

 En el primero se identificará el problema a solucionar se establecerán objetivos se 

plantearán las hipótesis de solución y se definirá la metodología de investigación a 

usar. 

En el capítulo II se efectuará un análisis de la situación actual de HELADOSA 

revisando sus perspectivas y la competencia.  Adicionalmente se comprobará la 

viabilidad de la hipótesis planteada a través de una investigación de mercado para la 

cual se harán encuestas y entrevistas. 

 

Finalmente, en el capítulo III se desarrollará la propuesta de solución la misma que 

se describirá paso a paso para su puesta en marcha. 
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1.2.- PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la ciudad de Guayaquil existe un gran número de personas en el sector informal 

que trabajan como dueños o administradores,  y  vendedores en el canal de Frigos o 

ventas al paso de helados que no logran mantener el negocio sostenible en el 

tiempo. Por diferentes situaciones, algunos por falta de formalidad, bajo nivel de 

educación, constancia, dedicación, falta de conocimientos básicos de administración 

o por no poder contar con una fuerza de ventas estable.  

 Siendo  esta labor una opción de trabajo digno, con poca inversión, independencia y 

rentabilidad. 

Los  “vendedores de la calle” personas de sectores sociales urbano marginales, de 

limitados recursos económicos, bajo nivel educativo y de numerosa familia, 

encuentran oportunidades laborales en el comercio de venta  ambulante ofreciendo 

diferentes productos entre ellos la venta de helados.  

 

El trabajo de los “vendedores de la calle” es poco valorado y reconocido, es un 

sector micro empresarial de personas excluidas socialmente, deben de trabajar 

todos los días del año soportando las inclemencias del tiempo, su economía es “al 

día” por ello deben de lograr alcanzar la ventas diarias adecuadas que les permita 

llevar el dinero necesario para sus familias. 

 

  

1.2.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

¿Será el desconocimiento básico de administración-ventas del microempresario 

destinado a la venta de helados  y su personal lo que impide el desarrollo del 

negocio. ? 
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1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 Capacitar al microempresario y su fuerza de ventas con herramientas 

técnicas y destrezas para el manejo de su negocio. 

 

1.3.2.-    OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Apoyar a los microempresarios con implementación necesaria para el 

desarrollo del negocio. 

 Identificar las falencias de conocimientos técnicos y administración. 

 Crear negocios más formales en el mercado. 

 

1.4.-JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Mediante el presente documento se intenta demostrar de una manera clara, precisa 

y objetiva que el proyecto de investigación es funcional, está dentro de las normas 

establecidas por la universidad y  tiene un impacto social. 

La grave situación económica que afronta el país permite que se planteen 

alternativas para generar fuentes de empleo.    Bajo este contexto  la creación de 

microempresas comercializadoras de helados Topsy en el canal Frigos de ventas al 

paso Guayaquil, ha permitido aportar al desarrollo del país generando fuentes 

trabajo. 

La esencia de esta investigación es dar a conocer que el tipo de mercado 

correspondiente al helado es de oligopolio, donde hay varios productores o 

vendedores que ofrecen un mismo bien "helados", y que enfrentan posicionamiento 

total del mercado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#OLIGOP


Diseño e implementación de un programa de mejoramiento para el canal de Frigos de HELADOSA en la ciudad de Guayaquil. 

 

Johan Beltrán Bastidas/Janeth Pazmiño Bravo – Universidad Laica Vicente Rocafuerte Página 14 
 

Se ha percibido que este canal no está desarrollando todo su potencial, por lo que 

se necesita realizar una investigación para conocer las razones por las cuales no 

está creciendo  como debería. 

 

Se hallará la forma de reunir a todos los vendedores del frigo de Guayaquil escogido 

y a través de un motivador y personal capacitado impartirles las herramientas 

técnicas y destrezas que necesitan, tratando de persuadirlos antes las diferentes 

excusas que tendrán para no asistir a las charlas que mejorarán su nivel de vida. 

Esta Investigación beneficiará también a los microempresarios quienes serán 

capacitados con los conocimientos básicos de administración y Ventas para mejorar 

su negocio. 

Al realizar estas actividades todo el personal que trabaja en este canal contará con 

las herramientas necesarias para incrementar las Ventas, además que se verá 

beneficiado con la presencia de la marca en las calles de la ciudad.  

 

1.5.- MARCO REFERENCIAL. 

1.5.1 MARCO TEÒRICO. 

Para poder desarrollar la fundamentación teórica del presente trabajo, se revisaran 

los diferentes tipos de canales de distribución como:  

Canal No. 1 

TRADICIONAL. 

 El canal, se ejecuta a través de distribuidores, los cuales tienen una categoría 

especial en términos de infraestructura y deben cumplir ciertos requisitos para llevar 

el producto al punto de venta y este al consumidor final a través de congeladores. 

Canal No 2. 

MODERNO. 
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  Este canal de distribución se concentra en autoservicios: Por ejemplo Mi 

comisariato, Supermaxi, Santa María etc. 

 

Canal No 3. 

FRIGOS O MAYORISTAS. 

El canal de mayoristas o venta al paso es un canal desarrollado para un 

microempresario que posea un local, recluta un grupo de vendedores de mochilas o 

triciclos y la compañía entrega en  comodato congeladores, triciclos  para almacenar 

el producto, más material POP ( uniformes , gorras, camisetas; etc.…). 

La fuerza de ventas recorre sectores de la ciudad como barrios de todos los estratos 

sociales, donde hay concentración masiva de personas, buses, ciudadelas, colegios, 

iglesias,  etc., es decir donde hay alto tráfico de personas. 

Se escogerá este canal de comercialización por su importancia y potencial de  

crecimiento, imagen y  penetración de mercado que esta genera al tener una fuerza 

de ventas móvil que da mayor visibilidad y posicionamiento al exponer 

continuamente la marca a través  de sus productos.   La compañía brinda la 

oportunidad de un negocio propio, rentable y de poca inversión. 

 

Para ejecutar este plan la compañía invertirá en implementación como uniformes, 

mochilas, pilas térmicas, hielo seco, triciclos. 

Las acciones o tácticas comerciales se sustentarán en aplicar conocimientos de: 

Marketing. 

Guillermo Bilancio 

Marketing.  La idea, el conocimiento y la acción. 
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POSICIONAMIENTO. 

El objetivo es plantear posicionamiento como la parte estratégica de la empresa. 

Si bien es confirmado con la demanda, el posicionamiento es un intento estratégico 

de la empresa para que sus marcas vivan en la mente del consumidor.   

Sin posicionamiento nada tiene significado y sin significado nada tiene valor. 

 

Philip Kotler 2000, plantea una definición sobre diferenciación: “Es el acto que 

acomete una empresa para diseñar un conjunto de diferencias significativas a fin de 

distinguir su oferta de las competencias”. 

Frente a esta definición Kotler sugiere alternativas de definición como métodos de 

posicionamiento. 

a) Diferenciación a través de productos. 

b) A través de servicios como entrega, instalación, etc. 

c) A través del personal, basada en el trato, en el comportamiento, en la 

confianza, en la responsabilidad. 

d) A través de la imagen, símbolos, ambientes, acontecimientos. 

 

El posicionamiento publicitario. 

Según Al Ries y Jack Trout 1982 el posicionamiento “comienza un producto, un bien, 

un servicio, institución e incluso una persona… Pero posicionamiento no es lo que 

se realiza con un  producto, posicionamiento es lo que se construye en la mente de 

las personas. Es decir se posiciona el producto en la mente de las personas. 

Esta propuesta es la más cercana a entender que el posicionamiento es una 

construcción en la mente del consumidor, es efectivamente un enfoque planteado 

desde la demanda. 

Esta propuesta está centrada en la comunicación tal vez lo que más se aproxima al 

extremo de la demanda pero, tal como lo afirman Al Ries y Trout no todo pasa por 

ese aspecto sino también juegan aspectos funcionales. 
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Entonces podemos decir que posicionar consiste en un proceso de construcción de 

un significante (satisfactor) que debe tener significado a partir de apropiarse de un 

conjunto de atributos esperados y valorados por la demanda. 

 

MARCA. 

Es a partir de las marcas que las empresas alcanzan la posibilidad de tener una 

diferencia e insustituible la marca exige una construcción para luego tener una 

valoración. 

 

Construir una marca es apelar a un proceso de comunicación. 

La marca es la identidad y para que exista identidad debe haber diferenciación. 

El capital simbólico de la empresa sigue siendo la marca. 

Construir una marca es apelar a un proceso de comunicación, sin comunicación no 

hay construcción.  Sin comunicación un significante no tendría posibilidad de tener 

significado. 

 

Una marca se constituye a partir de su identidad. Esa identidad le permite 

diferenciarse, representar una situación de consumo, sintetizar atributos. 

La identidad hace tangible una marca, la hace única, identificable, reconocible, 

diferente a otras. 

 

¿A quienes les hablan las marcas? 

 

Obviamente en primer lugar al consumidor, para transformar su diferencia en 

elección esto implica promover intentos para alcanzar objetivos: 

 

• Convertir al comprador ocasional en repetidor. 

• Aumentar el consumo del comprador leal. 

• Traer compradores de las marcas competitivas. 

 

El poder de la marca es el poder de la diferenciación. 
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Maximizar su valor es maximizar el valor de la empresa. 

 

COMPETITIVIDAD. 

 

La competitividad es un acto sistémico, es decir, un conjunto de partes que no 

pueden considerarse por separado. 

Competir entonces es una función donde participan: 

La evolución de los mercados. 

Las condiciones iniciales para competir por un futuro, es decir la estrategia, las 

habilidades de la empresa, sus cualidades, recursos y capacidades. 

 

De acuerdo a lo que plantea Alberto Levy (1983) la rivalidad por competir esta 

marcada por dos variables, la compatibilización y la dominancia. 

Estos dos conceptos definen quienes son los participantes y sus roles en el ámbito 

competitivo: el líder, el desafiante, el seguidor, el pseudolider, los me too y los 

rezagados. 

 

Administración de recursos humanos. 

Objetivos de la administración de recursos humanos. 

 

Administración de recursos humanos significa conquistar y mantener personas en la 

organización, que trabajen y den el máximo de sí mismas con una actitud positiva y 

favorable. Representa no sólo las cosas grandiosas, que provocan euforia y 

entusiasmo, sino también las pequeñas, que frustran e impacientan, o que alegran y 

satisfacen y que, sin embargo, llevan a las personas a querer permanecer en la 

organización. 

 

La Motivación Humana  

La motivación es uno de los factores internos que requiere una mayor atención. El 

concepto de motivación es difícil de definir; motivo es aquello que impulsa a una 

persona a actuar de determinada manera o, por lo menos, que origina una 

propensión hacia un comportamiento específico.  
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Ese impulso a actuar puede ser provocado por un estímulo externo o puede ser 

generado internamente en los procesos mentales del individuo. 

 

Philip Kotler: las P del Marketing : 

Producto 

Precio 

Promoción  

Plaza 

 

Los autores basarán su fundamentación teórica en lo dicho por: 

Guillermo Bilancio y Philip Kotler, y sus 4 p  del Marketing. 

 

1.5.2  MARCO CONCEPTUAL. 

 

Frigos.- Terminología empleada por la empresa al distribuidor  de venta al paso que 

posee un local dedicado al almacenamiento de helados para ser vendidos por medio 

de mochileros o tricicleros. 

Venta al paso.-  Definición de ventas al por menor en la calle, gestión que se realiza     

en el canal frigos. 

Microempresario.- Dueño del local que invierte en el negocio frigo. 

Distribución canal Tradicional.- Socio estratégico que comercializa helados a 

través de congeladores en el punto de venta. 

Distribución canal Moderno.- clientes corporativos o grandes cadenas de 

supermercados. 

 

1.6.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

1.6.1- HIPÓTESIS GENERAL. 
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 Mediante la capacitación de los microempresarios conjuntamente con el 

personal de ventas se lograrán negocios rentables y sustentables. 

 

1.6.2.- HIPÓTESIS PARTICULARES. 

 

 Si se contribuye con capacitación en el área comercial se obtendrá mayor 

fidelización. 

 Si se conoce las falencias del microempresario y su fuerza de ventas se podrá 

desarrollar un programa de capacitación. 

 Si se crea nuevos Frigos formales se podrá llevar un control de rendimientos. 

 

 1.6.3.- VARIABLES. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES X VARIABLES DEPENDIENTES   Y 

    

 X1  Capacitación de mayorista  

 y   fuerza de Ventas Y1   Negocio rentable 

 

        Mejorar calidad de vida 

     

    

X2   Contribuye al desarrollo del   

negocio  Y2   Mayor fidelización 

 

  

    

X3   Conocer falencias  Y3   Programa de capacitación 

    

   Y4   Disciplina 

X4   Negocios formales         Profesionalismo 

    

Elaborado por los autores 
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1.7.-  METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.7.1.- TIPO DE ESTUDIO Y DE DISEÑO. 

Según la finalidad de esta investigación, se establece que será de tipo aplicada y 

según su objetivo será descriptivo y explicativo, según su diseño será de corte no 

experimental, de campo y transversal, con una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

1.7.2.-   POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Este estudio tiene como finalidad definir el tipo de conocimientos que necesita el 

microempresario para él y su fuerza de ventas para lograr que el negocio de los 

frigos sea rentable y crezca con el tiempo. 

Previo a la realización de encuestas de mercado se seleccionará el tamaño de 

muestra adecuado que nos permita obtener estimaciones y criterios más cercanos a 

la realidad, partiendo de la población existente de vendedores ambulantes en la 

ciudad de Guayaquil,  el tamaño de muestra requerido para estimar este parámetro 

p, con un límite para el error de estimación B, basados en un muestreo aleatorio  

simple, que se determinará por la siguiente ecuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una población de 300 informales en venta de helados y luego de aplicada la 

fórmula se obtuvo una muestra de 72 encuestas a vendedores de la calle de 

helados. 

  

1.7.3.- FUENTES Y TÈCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

n
z2 p q N

(N 1) e2 z2p q
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1.7.3.1.-  MÈTODO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El método, constituye el camino que el investigador sigue para encontrar verdades 

científicas. En esta investigación se puede interpretar como método prácticamente a 

todo el accionar que se aplicará para conseguir de las fuentes de información todos 

los datos requeridos, con  la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos. 

 

1.7.3.1.1.-  MÉTODO TEÓRICO: 

 

Deductivo – Inductivo: Este método servirá  para evaluar los aspectos relacionados  

al conocimiento integral de administración y ventas y así establecer la incidencia que  

tienen estos tipos de negocios  en el impacto social. Su aplicación permitirá  

establecer las mejores  estrategias comerciales  que se deban aplicar en la 

campaña. 

 

Analítico - Sintético: Con el análisis de la información recolectada  permitirá llegar a 

la explicación de cuál es la causa de deserción de los vendedores y cierre del frigo 

por mala administración. 

 

El análisis consistente en la descripción pormenorizada de cada uno de los 

componentes de un todo, el mismo que jugará un papel importantísimo ya que 

ayuda al descubrimiento de cosas, hechos y elementos que a pesar de su existencia 

no son del conocimiento de la población, ni son apreciables a simple vista; permite 

pensar que detrás de las cosas visibles existen otras que forman parte de este 

conjunto y que necesitan conocerse para saber cuál es su relación con el problema 

que se investiga. 

 

1.7.3.1.2.- MÉTODO EMPÍRICO: 

Los métodos empíricos que se utilizará en la presente investigación se detallan a 

continuación. 
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1.7.3.2.-  TÉCNICAS DE LA OBSERVACIÓN: 

 

Desde siempre la observación ha constituido una de las formas más usuales de 

obtener información y de explicarse lo que ocurre en el medio, esta técnica permitirá 

registrar información en base de la percepción de la realidad del entorno y definir 

cuáles son las necesidades de las partes involucradas, como es el dueño y 

vendedor y obviamente el sector empresarial i involucrado, coadyuvando a 

jerarquizarlos de mejor manera. 

 

1.7.3.2.1.-  OBSERVACIÓN INDIRECTA: 

 

Este tipo de observación documental se realizará mediante la obtención de  

información a través de la lectura de libros de tipo informativo, reportes 

gubernamentales, estadísticas, etc. Mediante este tipo de observación, permite 

ponerse en contacto con hechos  del pasado. 

 

1.7.3.2.2.- LA TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 

 

La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que consiste en 

recoger información de lo que las personas: son, conocen, saben, tienen, opinan o 

sienten. 

A través de ella se recogerá la información, en forma escrita, por medio de un 

cuestionario aplicado a la muestra poblacional sobre aspectos relacionados al 

conocimiento de los productos, contabilidad básica, márgenes de utilidad, perfil del 

vendedor, causas de deserción, nivel de educación 

 

1.7.3.2.3.-  LA TÉCNICA DE LA LECTURA CIENTÍFICA: 

 

Es la técnica de investigación secundaria que permite recoger información de tipo 

bibliográfico, la que encontramos en abundancia, información que permitirá recopilar 

y fundamentar las ideas y teorías sobre el impacto que causa la falta de 
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conocimiento en aspectos fundamentales de contabilidad básica y técnicas de 

ventas. 

1.7.4.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

La información recopilada, para la presente investigación, será ordenada por 

separado, de tal manera, que pueda estar disponible para estructurar el documento.  

Respecto a la información estadística, ésta será filtrada hasta obtener las 

informaciones  pertinentes a la investigación la cual será presentada en forma de 

tablas y cuadros que permitirán enunciar comparaciones y porcentajes. 

 

De las entrevistas y observaciones que se efectúen,  se procederá  a recopilar todos 

los datos obtenidos y se elaborarán cuadros estadísticos que resuman y transformen 

los datos en información,  a través de tablas y gráficas que sirvan de base y 

contribuyan para un mejor entendimiento, para esto se utilizarán diferentes técnicas 

paramétricas y/o no paramétricas. 

 

 

1.8.-  RESULTADOS ESPERADOS. 

 

Este proyecto buscará contribuir al crecimiento y estabilidad del canal de frigos de 

HELADOSA. 

A corto plazo se espera conocer causas por las cuales los vendedores abandonan 

su trabajo y que necesitan para ser estables en sus labores, también identificar por 

qué los microempresarios cierran su negocio siendo este rentable. 

 

A mediano plazo se establecerán controles y capacitación para todo el personal con 

el fin de que se comprometan con la empresa y trabajar en equipo. 

 

Con estas medidas a largo plazo se logrará concientizar a todos los colaboradores 

de la importancia de realizar bien su trabajo para tener negocios sólidos, 

comprometidos y de esta manera contribuir al desarrollo económico e independiente 

de los microempresarios. 
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CAPITULO II 

 

ANÀLISIS SITUACIONAL, DIAGNÒSTICO Y PRESENTACIÒN DE RESULTADOS. 

 

2.1.- ANÀLISIS DE LA SITUACIÒN ACTUAL. 

 

2.1.1.- HISTORIA DEL HELADO. 

 

Una de las primeras referencias acerca de los helados se encuentra en la Biblia, 

donde se narra aparece que Isaac le daba Abraham leche de cabra mezclada con 

nieve. 

Posiblemente fueron los chinos, hace unos 3000 años los primeros en mezclar nieve 

con zumos de frutas para formar un postre; los romanos también utilizaron la nieve 

para “helar” las bebidas durante el verano. Se atribuye a Marco Polo el haber llevado 

de Pekín a Venecia, en el año 1292, una receta culinaria de la que formaba parte la 

leche congelada, lo que probablemente constituye el origen de los sorbetes 

En general el helado estaba reservado solamente a las clases altas de la sociedad, 

pero a comienzos de 1.851 Jacob Fussell estableció la primera máquina y Fábrica 

para helados y a partir de ese momento se han desarrollados grandes industrias con 

nuevos y mejores productos. 

Esta industria requiere de una infraestructura compleja para que los productos 

lleguen al consumidor en forma adecuada, es decir, HELADOS. 
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2.1.2.- HELADO - DEFINICIÓN. 

 

Es un alimento congelado que contiene azúcares, materias grasas, leche, aire, 

estabilizantes, saborizantes, colorantes y otros elementos opcionales. 

Debe considerarse como una excelente fuente de nutrientes de buena digestibilidad 

y fácil acceso, especialmente para el público infantil. Reflexione acerca de lo fácil 

que es darle leche a un niño transformado en un hermoso helado decorado. 

 

ASPECTOS NUTRICIONALES. 

Se puede decir que no existe ningún alimento que contribuya con tan alto valor 

nutritivo y en forma tan atractiva como los helados. 

Los helados están considerados como fuente de: 

 

 Proteínas de alto valor biológico. 

 Vitaminas 

 Energía calórica para el desarrollo de la vida. 

 Sales minerales diversas (Calcio, sodio, etc.)  

 

Por lo señalado se debe considerar a los helados no como una golosina sino como 

un postre exquisito y nutritivo. 

 

2.1.3.- PROCESO DE ELABORACIÓN DE HELADOS. 

 

Las materias primas a utilizar como: leche, azúcar, sabores, colores, etc. Son 

sometidos a un control de calidad para la aprobación y uso en los procesos de 

fabricación. 
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Nuestros helados contienen materias primas, nacionales e importadas; que darán un 

producto nutritivo, saludable y único en sabor y aroma. 

La elaboración de la mezcla base Topsy consta de las siguientes etapas: 

 

MEZCLADO 

 

En esta operación se persigue obtener una mezcla homogénea al combinar los 

diferentes ingredientes de la mezcla. Todos los componentes líquidos son colocados 

en un tanque de acero inoxidable iniciándose de inmediato la agitación y el 

calentamiento. 

 

Aquellos ingredientes en polvo (leche en polvo, cacao, azúcar, etc.) son agregados 

mientras el líquido es agitado y antes que la temperatura alcance 30 a 40oC. 

 

PASTEURIZACIÒN 

 

Consiste en someter la mezcla a calentamiento hasta una determinada temperatura 

y por un cierto tiempo (80oC/25sg.). El fin de la pasteurización es: 

 

 Destruir las bacterias patógenas. 

 Facilitar la disolución de los ingredientes y la mezcla de los mismos. 

 Activar los estabilizantes y emulsificantes. 

 Mejorar el sabor 

 Aumentar la capacidad de conservación 

 Producir unos helados más uniforme. 
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HOMOGENIZACIÓN 

 

Haciendo pasar la mezcla forzadamente a través de un orificio bajo condiciones de 

temperatura y presión determinada empleando una bomba se consigue lograr una 

suspensión uniforme de la grasa a través de la reducción de su tamaño, 

conociéndose a este proceso como homogenización. 

 

Las razones por las cuales una mezcla de helados debe de ser homogenizado son 

las siguientes: 

 

 Obtener un glóbulo graso de tamaño uniforme 

 Se logra mejor distribución entre las proteínas de la leche sobre los glóbulos 

de grasa. 

 Mejora la habilidad del batido. 

 Mejora la incorporación de aire. 

 Mejora el derretimiento. 

 Favorece textura más suave en el helado. 

 Acorta el período de maduración. 

 

MADURACIÒN 

 

Este proceso consiste en almacenar la mezcla a temperaturas de refrigeración 5oC 

por un tiempo mayor a 4 horas aproximadamente. 

Los cambios que ocurren durante este período son: 

 

 Las grasas se cristalizan 

 Las proteínas absorben agua 

 Aumenta la viscosidad 

 El cuerpo y textura del helado serán más suaves, más resistente al 

derretimiento y se podrá realizar mejor batido. 
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 En los tanques de maduración se adiciona normalmente sabores y colores.  

 

CONGELAMIENTO 

 

La función del proceso de congelación es naturalmente llevar a un estado sólido una 

porción del agua de la mezcla e incorporar aire a su estructura, lográndose la 

formación de pequeños cristales de hielo. 

 

Cuando el helado, parcialmente congelado, alcanza determinada consistencia es 

extraído del freezer, envasado y transportado rápidamente hacia el túnel de 

endurecimiento. 

 

En el caso de las paletas extruidas como: Topsyto, Baloncito, Topsy Choc, etc., 

estás son sometidas a un proceso de extrusión que se lleva a cabo con un molde 

extrusor y un túnel para congelamiento rápido.  

 

Es importante tener un congelamiento acelerado para lograr un helado suave, los 

cristales formados rápidamente son más pequeños que los formados por 

congelación lenta. 

 

OVERRUN 

 

El aumento de volumen es debido fundamentalmente al aire incorporado durante el 

congelamiento. La cantidad de aire a incluir depende de la composición de la 

mezcla, y se regula hasta proporcionar un adecuado cuerpo y textura  al producto 

final.  
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ENDURECIMIENTO. 

 

Una vez extraído el helado del congelador y colocado en su envase, debe ser 

llevado con rapidez a la cámara. 

 

A la salida del freezer, el helado tiene una temperatura de –5oC a -7oC y por ello 

debe endurecerse lo más rápido para evitar la cristalización y lograr textura 

agradable. 

Mientras más rápido se ejecute esta etapa del proceso de fabricación, es mejor para 

las características del producto. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

Una vez que el helado ha alcanzado su temperatura de conservación (-18oC a -

30oC) en la cámara de endurecimiento, esta debe mantenerse durante el 

almacenamiento para lo cual los equipos de congelación deben estar en buenas 

condiciones y programados para realizar sus descongelamientos en forma 

automática. 

 

Por ningún concepto se debe apagar los equipos de congelación, para minimizar de 

esta manera las oscilaciones de temperatura.  

El personal que aquí trabaja debe estar equipado correctamente: pantalón, chompa, 

botas térmicas, pasa montaña, buzo, guantes y medias de lana, para que así 

puedan realizar eficientemente su trabajo. 

 

Es muy importante seguir estrictamente cada recomendación referente al 

almacenamiento del producto ya que es un paso elemental en la presentación del 



Diseño e implementación de un programa de mejoramiento para el canal de Frigos de HELADOSA en la ciudad de Guayaquil 
 

Johan Beltrán Bastidas/Janeth Pazmiño Bravo – Universidad Laica Vicente Rocafuerte Página 31 
 

mismo y también en el bienestar de los cuidados del personal que trabaja en la 

cámara de frío.  

 

TRANSPORTE. 

 

Se debe mantener la cadena de frío durante el transporte para no alterar las 

características de calidad deseables en el helado, por lo tanto debemos considerar: 

 

 Los vehículos de distribución deben estar limpios con su sistema de 

mantenimiento de baja temperatura en buenas condiciones. 

 Los contenedores que se contraten para grandes despachos deben llegar al 

área de embarque a –20oC para luego proceder a cargar los helados.  

Los contenedores deben estar programados para alcanzar temperaturas de  

–25oC. 

 

 El embarque y descarga debe ser realizado en un tiempo máximo de 30 

minutos. 

 

 De preferencia los vehículos deben acoplarse al área de despacho (Pre-

cámara), al momento de su embarque y descarga. 

 

 Los contenedores deben salir de Heladosa, una vez cargados; cuando 

alcancen la temperatura de –20oC. Por ningún concepto se debe apagar el 

equipo congelador durante el viaje, sus deshielos deben ser programados 

automáticamente 

 

 Para monitorear la temperatura durante el transporte de los helados en los 

contenedores, se requiere que bodega comunique a producción o calidad, 

para colocar los registradores de temperatura en los vehículos. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE HELADOS DE CREMA Y VENTA 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

 

 

Recepción de Materia Prima 

Distribución de mezcla 
 Adición de sabor y Color 

Homogenización 

Pasteurización 

Mezcla de Ingredientes Elaboración Mezcla Base 

Enfriamiento y 

Maduración 

Llenado automático 

(Ice Pack) 

Extrusión 

-40 oC 

Llenado Manual* 

Almacenamiento 

Túnel 

Encartonado 

Adición de Chocolate 
Arroz Crocante 

Coberturas Adición de Maní 
Chocolate y chicle 

Adición de Mermelada 

Pasas, coco, chicle, 

Jalea. 

Congelación 
(Freezer) 

Transporte a distribuidora y Punto venta 
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2.1.4.- VARIEDADES DE HELADOS PRODUCIDOS EN HELADOSA S.A. 

 

HELADOS DE CREMA 

 

1. Helados envasados directa y manualmente en el Freezers. 

 

Tachos con 

aderezo 

Frutilla, Ron pasa, Coco, Mora, Oreo, Chicle, Sundae, Ron 

pasa . 

Tachos sin 

aderezo 

Chocolate, Vainilla, Vainilla - Manjar, Vainilla – Chocolate. 

* Litros Chocolate, Frutilla, Vainilla, Ron pasa, Coco, Manjar. 

Tortas Chocolate, Frutilla, Vainilla, Cariño. 

Mini Tortas Frutilla, Vainilla 

 

 

2. Helados envasados automáticamente después del Freezer 

 

Vasos Chocolate, Frutilla, Vainilla, Ron 

pasa 

Cono 

Flama 

 Vainilla – Chocolate 

Copa 

Bugy Gum 

Sabor a chicle 
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3. Helados Extruidos 

 

3.1. Helados con Cobertura chocolate 

Picoleta 

Maniboon 

Topsy choc 

Chiki oscuro. 

Majestik 

Dona * 

* Lleva otro ingrediente adicional: Colaciones 

 

3.2. Helados con cobertura de chocolate (blanco u oscuro con arroz 

Crocante) 

 

   Tipo Chocolate 

As Crocante  Negro 

As Crocante  Blanco 

 

3.3. Helados sin cobertura 

Baloncito 

Topsyto 

 

3.4. Helados con Galleta 

Galletopsy: Chocolate y frutilla 

Galletopsy: Vainilla. 
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3.5. Helado con cobertura de Agua 

Tú y Yo 

 

HELADOS DE AGUA 

 

1. Gemelos 

  Clonitos limón naranja. 

                  Clonitos Leche chocolate. 

 

PRODUCTO X LÌNEA Y CONSUMIDOR 

 

Detalle de cada producto a que línea pertenece y clasificación del consumidor que 

corresponde. 

 

LINEA IMPULSO  CONS. PRIMARIO CONS. SECUNDARIO 

   DE AGUA   

   

Paleta  Niños los demás 

Clonito Jóvenes-Adultos Niños 

Frutopsy Multitarget  

DE EXTRUSIÒN   

Tu y Yo Niños  

Baloncito Niños  

Topsyto Niños  

Picoleta  Multitarget  
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As Junior Multitarget  

Galletopsy Multitarget  

Dona  Niños los demás 

As Crocante Adultos  

As Crocante 

Big-Bar 

Bombón 

Adultos 

Jóvenes y adultos 

Jóvenes y adultos. 

 

 

   

LLENADO   

Vasito Niños  

Copa Multitarget  

Sundae Multitarget  

Vaso Multitarget  

Cono Flama Multitarget  

   

LLENADO HOGAR   

 Amas de casa Eventos 

Litros Amas de casa Eventos 

Tortas Amas de casa Eventos 

Minitorta Amas de casa Eventos 
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2.1.5.- MANTENIMIENTO DE CADENA DE FRÌO. 

 

El helado es un producto muy delicado de manipular y puede deteriorarse fácilmente 

si se rompe algún eslabón de la “Cadena de frío”: producción, almacenamiento, 

transporte, distribución o en el punto de venta. 

 

Es por ello que para mantener la más alta calidad física del helado: textura suave, 

cuerpo y forma apropiada; la temperatura en cada una de las etapas de la “Cadena 

de frío” se debe mantener lo más estable posible, esto es como máximo -18 oC. 

Las razones principales por las que se debe mantener el helado a temperatura 

constante son: 

 

 Evitar la cristalización. 

 Evitar el encogimiento. 

 Evitar la pérdida de la forma. 

 Evitar el deterioro en cuanto a sabor y calidad microbiológica. 

 

 

2.1.6.- CANAL FRIGOS. 

El canal frigos representa aproximadamente el 12% de las ventas realizadas por 

Heladosa S.A. 

 Este canal se encarga de distribuir los productos a microempresarios denominados 

frigos a un precio competitivo y tiene una rotación constante. 

Por esto se destina a un Supervisor de ventas que es el encargado de visitarlos  y 

proporcionarles lo que necesitan de parte de la fábrica como es, material POP, 

mochilas, uniformes etc. toma el pedido que necesita,  el mismo que es despachado 

al día siguiente. 
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Con este canal se trabaja pago de contado. 

El microempresario abre su local temprano en la mañana para recibir a sus 

vendedores de mochilas y triciclos, ellos cargan el producto el mismo que es 

entregado a consignación por el dueño del frigo. 

La ruta empieza alrededor de las 9 a.m. si es necesario ellos regresarán al local a 

cargar más producto hasta el fin de la jornada que generalmente es a las 18.00 p.m., 

donde se realiza la liquidación de venta y en caso de que exista producto no vendido   

la devolución del mismo, la ganancia del vendedor es diaria y va en función de la 

venta. 

Venta de helados ambulante es una práctica que se realiza en ciertas ciudades y es 

muy rentable. 

 En días de calor los mochileros y  triciclos con caja conservadora de frío para venta 

de helados en la calle genera compra de helados por impulso, las personas que 

terminan de almorzar en su casa no tenían ni remotamente pensado comer helado, 

pero sienten la bocina o el silbato del heladero y piensan... -¡Demasiado calor, que 

bien me vendría un helado! 

Así es como trabaja este sistema, el precio del helado es ligeramente superior al de 

la heladería por lo que se obtiene una interesante ganancia. 

 

2.1.7.-  DISTRIBUCIÒN DE LOS RECURSOS. 

Los materiales que ofrece la empresa para su promoción son: 

• Camisetas 

• Gorras 

• Buzos 

• Mochilas 

• Canguros 
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• Triciclos 

• Parasoles 

• Afiches para triciclos 

Estos materiales ayudan al supervisor a aumentar el volumen de sus ventas y 

mejorar la imagen de la marca ya que los frigos sienten mayor motivación al 

momento de ofrecer sus productos al consumidor final. 

Durante la semana, los microempresarios se comunican directamente con su 

respectivo supervisor de ventas para solicitar los materiales y productos que 

necesitan. El supervisor de ventas recepta todos estos pedidos y semanalmente 

realiza una solicitud a la empresa y luego pasa a distribuir los materiales entres sus 

clientes. 

 

2.1.8.- CARACTERÌSTICAS DEL VENDEDOR AMBULANTE. 

Un vendedor ambulante es aquella persona que se desplaza de un lugar a otro y no 

tiene un lugar determinado para comercializar sus bienes.  

Mas que ello, un vendedor ambulante en la ciudad de Guayaquil, es aquella persona 

que se desplaza de un lugar a otro vendiendo lo que pueda vender, los vendedores 

ambulantes no solo son aquellos que se sitúan en el centro a vender imitaciones de 

muñecos, o libretas, o cd`s piratas, los vendedores ambulantes son también aquellas 

personas que venden en los buses chicles, caramelos, helados y mucho más. 

El comercio informal urbano callejero es ejercido principalmente por inmigrantes 

campesinos o emigrantes de pueblos y pequeñas ciudades que buscaron en las 

grandes ciudades mayores oportunidades de empleo y mejora de su nivel de vida.  

No obstante, la realidad que encuentran al llegar a la ciudad es otra, pues las pocas 

oportunidades de empleo a su alcance están relacionadas con oficios que exigen 

pocas o ninguna calificación y experiencia, y que son mal remunerados, situación  
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que les induce a emprender actividades de “rebusque” con el ánimo de incrementar 

sus ingresos y, posteriormente, constituirlos como su principal fuente de 

sostenimiento. 

La tradición de familia en el desempeño de actividades informales, comerciales o 

callejeras, en particular, así como la modernización de las empresas públicas y 

privadas y sus consecuentes despidos masivos; los bajos salarios pagados a la 

mano de obra poco calificada que no cubren los costos de vida familiar y una relativa 

facilidad de entrada y salida de la actividad e independencia que proporciona la 

constituye como el modo más viable de inserción laboral. 

Las personas que se dedican a estas labores tienen un nivel de educación  básico, 

no poseen casa propia, generalmente invaden terrenos para vivir o en su defecto 

alquilan algún lugar para establecerse, muchos son solteros y otros se mantienen en 

unión libre. 

Un gran número de hombres solteros son menores de edad y de esta manera 

contribuyen a su casa ya que lo que sus padres hacen no abastece para los gastos 

básicos. 

Es curioso como la mayoría de las personas se “asombran” y repudian la violencia. 

Sin embargo, descalifican a una persona que intenta sobrevivir de una manera 

honrada como lo es un vendedor ambulante. 

 

2.1.9.-  VENTA AL PASO DE HELADOS. 

 

 La costumbre de comerse un helado en el bus crece sobre todo en estas fechas de 

mucho calor. El surtido paletero ofrece una gama de coloridas alternativas para 

refrescar la jornada con poca plata. Pero detrás de un rubro popularmente conocido, 

se esconde un vital sacrificio por llevar a su boca un delicioso helado. 

 Nuestro país es un pequeño consumidor de helados en Latinoamérica, y cada 

ecuatoriano degusta 1.5 litros al año aproximadamente, lo que es poco en 
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comparación a otros como chile que consumen 6 litros al año aproximado, por lo que 

tenemos un potencial crecimiento por desarrollar. 

 

Gracias a nuestras bondades climáticas las ventas son estables para los vendedores 

ambulantes, en época de verano tenemos Escuelas y Colegios y en el invierno nos 

movemos a la playa, manteniéndose durante todo el año las rutas en las calles y en 

los buses.  

 

Sin trabajo y con tres hijos, Luis decidió en diciembre pasado seguir a su amigo y 

vecino Pablo, quien hace cinco años trabaja como heladero.  

Su colega,  César Sarmiento, usa una gorra azul, y la piel curtida por el calor del sol 

esconde sus tibios ojos verdes. Trabaja vendiendo helados desde hace ocho años y 

recuerda con añoranza los buses grandes. "Los recorridos antes eran mucho mejor, 

uno se subía y se bajaba de los buses a cada rato ahora en la metro prohíben el 

ingreso", dice. 

 

Sarmiento relata lo duro de su trabajo cuenta que en las calles se dan muchas 

peleas por el territorio. "Si llega un heladero nuevo, lo echamos. Tiene que entender 

no más que acá uno tiene su clientela que lo conoce a uno. He visto hasta puñete y 

patada, porque llegan nuevos que entran y salen del negocio, entonces llegan a 

meterse a cualquier parte y si uno los echa se ponen molestos". 

 

Pablo García  está esperando el turno de la luz roja sentado en una banca de 

paradero que atraviesa la Av. Quito. Su territorio lo comparte con Luis, su amigo y 

vecino. Cuando los autos se detienen, Pablo carga su mochila forrada con el logo 

Topsy. "Está malo hoy día", dice detrás de sus lentes negros, y se sienta 

nuevamente este vendedor de helados. Heladero. Comerciante ambulante. 

 

Placer callejero 

Dentro del mercado, los heladeros ambulantes tienen que ingeniárselas para 

subsistir y crearse su propia economía. El rubro de los helados convoca a  
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trepadores de buses que suben y bajan de los escalones, o se entremezclan entre 

los autos cuando se detienen en medio del tráfico. Es uno de los trabajos 

característicos del folclorismo callejero guayaquileño, y su presencia refrescante  

abunda en la ciudad. 

Los helados más vendidos históricamente son los de crema. 

 

Hielo seco 

Luis, el compañero de Pablo, ha perdido un helado. No logró venderlo antes de que 

comenzara a deshacerse dentro de la caja de cartón, y se lo regala a un niño. "De 

repente no alcanzo a venderlos todos y si uno se me derrite me lo como yo o se lo 

doy a algún chico".  

 

Mientras su amigo Pablo vende al ritmo de las luces del semáforo, el se sube a los 

buses. Cada quince helados, vuelve a abastecerse con la misma cantidad en la 

distribuidora. 

 

Los heladeros usan el hielo seco. En la distribuidora lo consiguen, un kilo de esta 

barra blanca cuesta $ 0.60. Se deja al fondo de la caja y su humeante frialdad sirve 

para mantener 100 helados congelados aproximadamente toda una tarde. "Los que 

cuidan a sus clientes mantienen duritos sus helados, independientemente de cuánto 

les cueste", argumenta el dueño del negocio.  

 

2.2.- ANÀLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÒN, TENDENCIA Y PERSPECTIVA DE 

TOPSY. 

 

2.2.1.- BREVE RESEÑA DE HELADOSA S.A 

 

HELADOSA S.A  es una empresa del Grupo Alarcón,  junto a otras más de de la 

industria láctea  TONI, y de los plásticos (PLASTICOS ECUATORIANO). 
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Topsy es una marca que desde hace 20 años está presente en el mercado 

ecuatoriano, elaborando su producto de forma artesanal hasta el año 1997, año en 

el cual comienza a prepararse para competir a nivel industrial.  

 

La empresa adquiere tecnología de punta, lo último y mejor de la industria italiana, la 

más reconocida y afamada por su tradición heladera y logros técnicos en la 

fabricación de helados. 

 

A esta adquisición se suman la contratación de un selecto personal de ejecutivos y 

mandos medios para que diseñen los objetivos y la filosofía de la empresa bajo los 

modernos conceptos del mercadeo. 

 

Es así como a partir de este momento HELADOSA S.A. con su marca de helados 

Topsy se ha consolidado en la industria, siendo una empresa 100% ecuatoriana.  

 

Esto lo ha conseguido gracias a su constante innovación en lo que respecta a 

productos nuevos, caracterizándose por manufacturar helados de diferentes formas, 

de gran sabor y de precios justos. 

 

El principal valor agregado de los helados Topsy es su delicioso sabor y calidad; que 

se logran gracias a la materia prima proporcionada por Industrias lácteas Toni, 

según blind test realizados, es el mejor para el consumidor. 

 

Otra característica diferenciadora que tienen nuestros productos son sus distintas y 

originales formas como por ejemplo de balón de fútbol (Baloncito), de corazón (Tu y 

yo), de oso (Topsyto) y de dona (Dona) que cautivan la imaginación y son el deleite 

de niños y adolescentes especialmente. 

 

Estas diferentes formas se logran gracias a la alta tecnología que posee HELADOSA 

S.A. siendo una de las dos únicas compañías en el Ecuador que pueden extruir el 

helado para poder fabricar diferentes figuras. 
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MISIÒN 

HELADOSA S.A. es un grupo humano de la industria alimenticia, productora y 

comercialización de helados, principalmente en los elaborados con crema de leche, 

garantizando su calidad y seguridad alimentaria, que ofrecen a sus clientes variedad 

en sus presentaciones y sabores. A través de distribuidores y canales 

especializados con experiencia en su conocimiento de la industria. 

 

VISIÒN 

Ser una Organización líder en el mercado de productos congelados (HELADOS) 

Seremos reconocidos por consumidores y clientes como una empresa de gran 

crecimiento, referentes de calidad, sabor, innovación y precio en el mercado 

ecuatoriano, comprometida en el desarrollo del país, generando fuentes de trabajo. 

 

Valores. 

 

Todos los colaboradores de HELADOSA S. A. Desarrollan sus actividades como 

honestidad, integridad y transparencia, contribuyendo de manera activa y voluntaria 

al mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar nuestra 

situación competitiva y valorativa. 
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 SERVICIO 

 ÈTICA 

 HONESTIDAD. 

 RESPETO. 

 COMPROMISO. 

 TRABAJO EN EQUIPO. 

 CALIDAD TOTAL. 

 CREATIVIDAD – INNOVACIÒN. 

 

POLÌTICAS DE CALIDAD. 

 

Mantener un alto nivel de satisfacción de nuestros clientes por la calidad de nuestros 

productos y servicios. 

Utilizar siempre las mejores materias primas. 

 

 

Realizar estrictos procesos de limpieza e higiene y elaboración  con personal 

altamente competente en pos de la mejora continua. 

 

Capacitar constantemente al personal, dándoles apoyo y participación en el proceso 

de toma de decisiones, a efecto de lograr el máximo compromiso de calidad. 

Contribuir con la comunidad y el medio ambiente. 

 

OBJETIVOS CORPORATIVOS. 

 

Llegar a todo el territorio nacional  con nuestros productos a través de los diferentes 

canales de distribución. 

Consolidar a la compañía en ofrecer un producto diferenciador, de altísima calidad y 

a precios justos. 

Capitalizar al máximo la estrategia de absorción y fusión con otras empresas de la 

industria del Helado. (TRENDY – ESKIMO). 
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2.2.2.- ANÀLISIS FODA 

 

¿Qué es el Foda? 

Es un instrumento que permite a una institución, detectar su situación organizacional 

interna y externa ante la posibilidad de planificar estratégicamente su accionar a 

corto mediano o largo plazo. 

Con el siguiente análisis situacional Heladosa, va identificar las fortalezas y 

debilidades  de la empresa así como las oportunidades y amenazas que le afectan 

dentro de su mercado objetivo de frigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORTALEZAS 

Son las potencialidades materiales o humanas con que cuenta Heladosa, son de 

vital importancia para el funcionamiento y desarrollo. 

 

 Trayectoria en el mercado: 20 años 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 



Diseño e implementación de un programa de mejoramiento para el canal de Frigos de HELADOSA en la ciudad de Guayaquil 
 

Johan Beltrán Bastidas/Janeth Pazmiño Bravo – Universidad Laica Vicente Rocafuerte Página 48 
 

 Buena relación con el cliente. 

 Stock de mercaderías disponibles. 

 Precios accesibles a los consumidores. 

 Diversificación del portafolio de productos. 

 

La empresa cuenta con una infraestructura física, solida y confiable. 

El estar pendiente de los productos en stock nos permite llevar un control eficiente, 

pues así estamos preparados al  tener mercadería al día y satisfacer oportunamente 

las necesidades del consumidor. 

 

OPORTUNIDADES 

Son las posibilidades de desarrollo que tiene la empresa. 

 Captar mayor participación  del mercado. 

 Ofrecer servicios adicionales como asesorías directas con el personal de 

ventas. 

 Con los recursos de la empresa, existe la posibilidad de aumentar nuevos 

productos para satisfacer necesidades específicas del mercado. 

 

Heladosa, se caracteriza por distribuir productos a nivel nacional, lo que significa 

aumentar su participación en mercado. 

En la actualidad ninguna empresa fabricante de helados se preocupa por capacitar 

al vendedor de la calle sobre producto o desarrollo de habilidades. 

 

DEBILIDADES 

Son todas aquellas deficiencias materiales o humanas con que cuenta una 

organización. 
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 Retraso en la entrega de pedidos. 

 Poca actividad dirigida al trade. 

 Poca publicidad en relación a la de nuestros competidores. 

 Falta de un servicio técnico. 

 

La poca publicidad con la que cuenta la empresa, implica no ser muy reconocida en 

el mercado guayaquileño, tampoco cuenta nuevos equipos necesarios para dar un 

cambio en la imagen como sería nuevos congeladores, triciclos, mochilas, etc. 

 

AMENAZAS. 

Son las situaciones negativas que atentan contra el desarrollo de una organización. 

 La competencia está manejando sus productos con mayor campaña de 

comunicación.  

 Entrada de nuevo competidor. 

 Inestabilidad económica y política. 

 El clima. 

 

La competencia se está manejando con nuevos productos y con publicidad en 

vallas, material pop, comerciales en TV, anuncios en revistas, radios lo que fija en la 

mente del consumidor la marca, y por otro lado los mochileros encuentran en la 

competencia productos  que les dejan un mayor margen de rentabilidad para ellos. 

La inestabilidad económica y política, es un factor que no está bajo nuestro control, 

pero que influye mucho en la empresa, por lo que se debe estar actualizado de 

todos los acontecimientos. 

El clima es un factor que influye mucho en la rotación del producto sobre todo en 

inviernos como el actual que desestabiliza no solo nuestras ventas sino que se 

paraliza a nivel general el comercio. 
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2.2.3.- POSICIÒN ACTUAL DE TOPSY. 

 

El posicionamiento que queremos dar es que Topsy es el helado moderno, divertido, 

original y para la gente actual, ya sean niños, adolescentes o adultos, ya que se 

tiene un mix de productos para cada uno de estos segmentos. 

Se estima que Topsy está ocupando un segundo en el mercado nacional al lado de 

Pingüino. 

“Topsy es el helado moderno, original”, Topsy es original, jovial, moderno, activo, 

vivaz, futurista, alegre y divertido. 

 

2.3.- ANÀLISIS EXTERNO. 

2.3.1.- CONSUMO PER CÀPITA DE HELADO. 

 

Muchos  ven el helado como una golosina que engorda y no como postre; en el 

Ecuador el consumo per cápita al año es de 1,5 litros, en cambio en Chile consumen 

6  litros, según un  estudio.   1 

 

 

 

                                                           
1
 Fuente: The Lastest Scoop Elab.RJ/ Diseño Editorial HOY 

http://www.hoy.com.ec/wp-content/uploads/2010/11/nuevas.jpg
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Los 1,5 litros aproximados de helado que consume el ecuatoriano por año "congela" 

el negocio de este segmento en el país, mismo que en la actualidad es movido por  

empresas industriales, que enfocan sus diversas estrategias en fomentar o 

incrementar el consumo de helados en el país. 

 

 

2.3.2.- DESOCUPACIÒN ACTUAL EN EL PAÌS. 

 

Estos datos sumados a una tasa de desocupación TOTAL del 7 % que tiene nuestro 

país según fuentes del INEC. 

Una Sub ocupación total del 50 %. 

Ocupación no clasificada 1.8% al 2011 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Fuente INEC 
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La fuente de información como es la firma Ipsa Gruop nos revela que el PEA  

Guayaquil es de 1.114.178. De los cuales 489.477 pertenecen al sector informal 

entre hombres y mujeres. 3 

 

 

 

 G U A Y A Q U I L 

 TOTAL Hombres Mujeres 

PEA 1.114.178 635.281 478.897 

Ocupados 984.031 579.225 404.806 

Sector formal 414.557 274.260 140.297 

Sector informal 489.477 283.883 205.594 

No clasificados por 
sectores 

22.015 14.655 7.360 

Servicio domestico 57.981 6.427 51.555 

Desocupados 130.147 56.056 74.091 

                                                                                                 Fuente INEC   

 

 

 

2.3.3.- DIFERENTES MARCAS COMPITEN EN EL PAÌS. 

 

El mercado de helados mueve cada vez más dinero  y nuevos jugadores entran a 

competir. 

 

El mercado ecuatoriano de Helados factura alrededor de  250 millones de unidades 

por lo que  tiene potencial enorme de crecimiento. 

En cuanto al liderazgo; Pingüino (Unilever) participa con 54% del mercado. 

 Topsy (Heladosa) participa con 30% del mercado y con un 16% otras empresas 

 

                                                           
3
 Fuente Isap Group - INEC 
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Fuente: Estudio de mercado realizado por Heladosa. MK Trend  

 

Entre las empresas nacionales dedicadas a la producción de helados tenemos: 

 

 

 Unilever-Pingüino 

En Ecuador, a finales de la década de los 40, Edmundo Kronfle Abbud importó 

desde Europa el nombre y la idea de producir helados Pingüino en el mercado y fue 

la marca pionera en implementar los conocidos "heladeros" o "carretilleros". 

En octubre de 1996, Unilever compró esta compañía y su indiscutible crecimiento en 

el país sirvió para lanzar nuevos productos,  que impulsaron el desarrollo del país. 

Pingüino de Unilever que desarrollan productos para la línea hogar, con diferentes 

sabores, calidad y presentación, estos son los litros (recetas caseras), además tiene 

nuevos productos para el nicho infantil. 

 

 Solidemca-Gino’s 

En el año 2004 el señor Gimo Kronfle crea la marca Ginos, siguiendo los pasos de 

su padre en la elaboración de helados, elabora productos dirigidos a un segmento 

socio económico bajo con precios muy económicos su principal plaza es Guayaquil. 

 

 

 

54% 30% 

6% 
3% 

7% 

Mercado total en unidades 
 

unilever

heladosa

fabrilac

solidenca

otros
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 Fabrilacteos-JR. 

Es una  empresa que está ubicada en Quito, tiene como base la zona centro y norte 

de la Sierra. 

 

 

 Otras 

También existen marcas artesanales como Zanzíbar, Sovrana, que solo producen 

productos en presentación de 10 litros.  

 

Existen aproximadamente 80 Heladerías como NIce cream, tuto freedo, sorbeto, 

fragola etc, que compiten en el segmento de productos artesanales que, en 

conjunto, producirían alrededor de 296 millones de unidades aproximadamente. 

 

 

 Heladosa Topsy 

Con su marca Topsy ha realizado absorción y fusión con marcas como TRENDY Y 

ESKIMO  respectivamente, de esta manera ha tenido un crecimiento importante, 

logrando situarse en la segunda marca con mayor participación en la cuota de 

negocio, siendo esta en productos para el nicho infantil con las diferente formas de 

helados que puede fabricar sumando un parque importante de congeladores y 

ampliando su participación en el canal moderno con nuevos litros GOLD y 

desarrollando productos innovadores como el Bombón , cono FLAMA, etc.   

 

La compañía HELADOSA,  dentro de sus canales de comercialización, cree poder 

incrementar y mejorar el canal de venta al paso en Guayaquil, viendo un potencial  

de negocio, crear microempresarios, independientes con una actividad rentable, 

digna y que la vez genera otras fuentes de empleo, podemos contribuir al desarrollo 

conjunto entre la empresa privada (Organización y generar una fuente de trabajo, 

con una actividad digna y rentable). 
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2.4.- DIAGNÒSTICO Y PRESENTACIÒN DE RESULTADOS. 

Se realizó una entrevista al microempresarios de Topsy más representativo en 

participación de ventas utilizando una guía de preguntas, obteniendo como 

respuestas: 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A MICROEMPRESARIO TOPSY. 

 

1.-  Puede usted contarnos su experiencia en el negocio de los Helados. 

La experiencia ha sido buena a pesar que el trabajo ha sido muy duro para poder 

consolidar a los vendedores con muchos altibajos, trabajando duro para mantenerlos 

y motivarlos en lo mas que se pueda. Tratarlos como familia, con firmeza y carácter. 

 

2.- ¿Qué expectativas tiene del negocio? 

Las expectativas son grandes debido a que esta es la única fuente de ingreso para 

subsistir y contar con el apoyo de la compañía, ya que con un buen producto y 

material de implementación podemos seguir trabajando. 

 

3.- ¿Qué piensa de la marca TOPSY? 

Pienso que es una marca que ha venido trabajando en introducir sus productos 

desde hace 3 años y ha logrado posicionarse un poco más en el consumidor y por lo 

tanto tener aceptación de los consumidores, con productos diferentes a los de la 

competencia. 

 

4.- ¿Qué piensa de la competencia? 

Creo que la marca ginos que era líder en este canal ha venido disminuyendo por 

diferentes temas como calidad, precio, servicio etc.… 



Diseño e implementación de un programa de mejoramiento para el canal de Frigos de HELADOSA en la ciudad de Guayaquil 
 

Johan Beltrán Bastidas/Janeth Pazmiño Bravo – Universidad Laica Vicente Rocafuerte Página 56 
 

5.- ¿Le gustaría recibir capacitación de parte de la empresa? 

Si me gustaría para poder manejar mi negocio de una mejor forma, tener contento al 

vendedor que a veces me resulta complicado y así crear más fidelidad hacia 

nosotros. 

 

6.- ¿Qué temas le gustaría recibir en estas capacitaciones? 

Me gustarían temas de cómo manejar al personal. Como manejar la administración 

del negocio para saber cuánto invierto y cuanto gano de una manera más formal. 

 

7.- ¿Qué opina usted del nivel de servicio que ofrecemos? 

El nivel es bueno aunque a veces demoran un poco en la entrega del producto, por 

estar en otras rutas o envían producto cambiado en la factura. 

 

ENCUESTA. 

 

 

Elaborado por los autores 

0% 

4% 

4% 

34% 

58% 

GRAFICO No. 1 
¿Por cuànto tiempo ha trabajado como vendedor de 

helados ? 

0-6 meses

7 meses a 1 año

1 a 3 años

3 a 5 años

más de 5 años
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Conclusión: 

En esta primera pregunta nos damos cuenta que el 92% de las personas que 

trabajan en la venta al paso de helados tienen más de 3 años en el negocio, lo que 

nos da a entender que encuentran algo atractivo en el producto, pero lo que nos 

interesa es que trabajen con la marca Topsy,  que proporciona un producto de 

altísima calidad, margen de utilidad y tienen en la venta de helado una actividad 

sostenible económicamente. 

 

 

 

Elaborado por los autores 

Conclusión: 

 

Esto nos indica que tenemos el mayor porcentaje de personas con una preparación  

básica, donde podríamos trabajar para complementar sus conocimientos y así 

mejorar su auto estima y nivel de vida.  

Encontramos una excelente oportunidad de mejora en esta actividad independiente 

y así desarrollar destrezas y capacidades en vendedores con un potencial de 

desarrollo interesante en las ventas. 

17% 

11% 

21% 

44% 

7% 

GRAFICO No. 2 
¿Què nivel de educaciòn tiene usted? 

 

Primaria

Primaria Incompleta

Secundaria

Secundaria Incompleta

Ninguna
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Elaborado por los autores 

Conclusión: 

Esta pregunta nos revela que los todos los encuestados son multi marca, pero 

notamos que se ha ganado preferencia por parte de los vendedores. La misión de la 

compañía es convertirlos en vendedores con fidelidad marca, mediante la 

capacitación y apoyo que les proporcionara la compañía, crear compromiso, sentir a 

la empresa como suya y crear productos innovadores y rentables para ellos. 

 

 

Elaborado por los autores 

38% 

24% 

19% 

19% 

GRAFICO No. 3 
¿Con què marcas de helado ha trabajado ? 

 

Topsy

Gino's

Pingüino

Otras

11% 

11% 

29% 

49% 

GRAFICO No. 4 
¿Cuàntos años aproximadamente tiene el 

triciclo que utiliza? 

1 a 3 años

3 a 5 años

5 a 10 años

Más de 10 años
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Conclusión: 

 

El 78% de los triciclos no han sido renovados desde hace mínimo 5 años, esto nos 

deja ver que hay un parque antiguo y obsoleto. 

La compañía invertirá en triciclos nuevos para renovar el parque actual de triciclos, 

junto a los uniformes y demás implementos necesarios y reconocidos por los 

vendedores. 

 

 

 

Elaborado por los autores 

 

Conclusión: 

 

Estas mochilas tienen una vida útil entre 30 y 90 días antes de ser renovadas para 

mantener la venta, por lo que nos damos cuenta que se está cumpliendo, siendo 

esto muy importante ya que está sería parte de la imagen de la empresa y también 

influye en la decisión de compra. 

 

 

37% 

63% 

0% 0% 

GRAFICO No. 5 
¿Con què frecuencia cambia ud de mochila-hielera ? 

1 vez al mes

Cada 3 meses

Cada 6 meses

1 vez al año
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Este canal de imagen por excelencia, debemos trabajar en la implementación y 

control de los mismos. 

 

A parte de ser renovada debe tener un mantenimiento por parte del vendedor de la 

calle en cuanto a la limpieza de la misma, ya que contiene el producto que piensa 

servirse el consumidor. 

 

 

 

 

Elaborado por los autores 

 

Conclusión: 

 

El 69% de los encuestados venden diariamente de 35 a 40 dólares diarios, lo que es 

bueno si se logra que trabajen 6 días a la semana para que sus ganancias sean 

constantes y atractivas para sustentar su economía. 

Esta cantidad es bien percibida por ciertos vendedores, lo importante es crear una 

táctica comercial de premiar por meritos entre ellos los días trabajados y probarles 

de esa manera que pueden tener un ingreso digno acorde a sus necesidades. 

 

6% 

11% 

14% 

29% 

40% 

GRAFICO No. 6 
¿Cuàl es aproximadamente su monto de venta 

diaria? 

$ 20

$ 25

$ 30

$ 35
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Elaborado por los autores 

Conclusión: 

 

El 62% de los vendedores eligen la marca que les dé un mejor precio o margen de 

utilidad, importante para analizar los márgenes de nuestro producto para captar el 

mayor número de vendedores, el 38 restantes le importa la calidad, lo importante es 

evidenciar que somos la mejor alternativa costo beneficio del mercado. 

 

 

Elaborado por los autores. 

 

62% 

0% 

0% 

38% 

GRAFICO No. 7 
¿Què lo motiva a usted a vender una determinada 

marca de helados ? 

Precio/margen

Variedad de productos

Incentivos

Calidad

4% 1% 

38% 

57% 

0% 

GRAFICO No. 8 
¿Què tipo de incentivos le gustarìa recibir de la 

marca de helados que usted vende? 
 

Económico

Producto

Electrodomésticos

Comidas

Otros
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Conclusión: 

El 57% de los encuestados gustan de premios de electrodomésticos al llegar a 

cumplir sus metas, lo que nos da la pauta para planificar un  plan de incentivos. 

Este resultado nos permite elaborar un plan de incentivos para la fuerza de ventas, 

cuando ya sabemos que tipo de premios ellos necesitan. 

 

 

Elaborado por los autores. 

 

Conclusión: 

 

El 65% de los vendedores perciben a Topsy como un producto excelente, es decir 

que les gusta trabajar con el mismo, lo importantes trabajar en la fidelizacion, 

mediante un plan de incentivos y manteniendo la calidad de nuestros productos de 

tal manera que el consumidor lo acepte siempre. 

 

65% 

33% 

2% 0% 

GRAFICO No. 9 
¿Còmo percibe usted los helados Topsy? 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Pésimo
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Elaborado por los autores 

Conclusión: 

Nos damos cuenta que los productos favoritos de los consumidores son los helados 

de crema, como tú y yo, bombón, empastado etc… Como foco de atención debemos 

concentrarnos en estos productos diferenciadores, y resaltar los mejores y  mayores 

atributos de los mismos. 

 

 

Elaborado por los autores 

 

13% 

19% 

21% 
16% 

8% 

10% 

3% 
8% 

1% 1% 

GRAFICO No. 10 
¿Cuàles son los productos de Topsy que usted màs 

vende?  

Conito

Bombón

Tu y Yo

Empastado

Baloncito

Sánduche

Frutopsy

38% 

45% 

6% 11% 

GRAFICO No. 11 
¿ Que productos de la competencia le gustarìa que 

Topsy tuviera? 

Magnum de Pingüino

Casero de Pingüino

Corneto de Pingüino

Gigante de Pingüino
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Conclusión: 

Los vendedores de triciclos prefieren productos de una línea Premium, que tenga un 

valor mayor para de esta manera tener una mejor rentabilidad y estar acorde a los 

productos que ofrece la competencia. 

Este análisis nos permite evidenciar la falta de producto con un valor percibido más 

alto para el consumidor. 

 

 

Elaborado por los autores 

 

Conclusión: 

 

El 53% de los encuestados trabaja las 8 horas reglamentarias. 

Pero esto debe ser controlado y supervisado ya que se ha comprobado que los 

vendedores ambulantes no son constantes en su trabajo y esto hace que sientan 

que no ganan lo suficiente y desertan de su labor. 

 

53% 

22% 

25% 

GRAFICO No.12 
¿Cuàntas horas trabaja al dìa? 

8 horas

Más de 8 horas

Menos de 8 horas
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Elaborado por los autores 

 

Conclusión: 

El 82% de los encuestados trabaja todos los días pero deben ser controlados ya que 

si se cumple este parámetro el beneficio es mutuo en la relación vendedor – 

microempresario – fabrica.  

 

 

Elaborado por los autores 

82% 

0% 
15% 

3% 

GRAFICO No. 13 
¿Cuàntos dìas trabaja a la semana? 

Todos los días

Fin de semana

Lunes a Viernes

Otros

3% 

97% 

GRAFICO No. 14 
¿Recibe usted capacitaciòn antes de vender 

los productos? 

Si

No
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Conclusión: 

El 97% de los encuestados no recibe una capacitación antes de vender los 

productos, lo que nos indica donde podríamos tener la oportunidad de capacitarlos 

técnicamente y en la parte emocional desarrollar  sus diferentes habilidades y 

mejorar sus destrezas, aumentar su autoestima e integrarlos a la familia Topsy. 

 

 

 

Elaborado por los autores 

 

Conclusión: 

 

En este canal sienten la necesidad de recibir una capacitación y de esta manera 

sentirse parte de la empresa y que esto los beneficie al momento de vender los 

productos. Por ello cualquier actividad de la compañía puede ganar expectativa 

positiva 

 

100% 

0% 

GRAFICO No. 15 
¿Estarìa usted dispuesto a invertir tiempo en capacitarse 

en diferentes temas que lo ayudarìan a mejorar sus 
ventas? 

Si No
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Elaborado por los autores 

Conclusión: 

El mayor porcentaje indica recibir un buen trato por parte del dueño del frigo, lo que 

habría que evaluar ya que pueden calificar como buen trato la falta de control que 

hay hacia ellos y eso los perjudica al bajar los rendimientos. 

El buen trato debe ser percibido como un buen control y apoyo por parte del 

microempresario, cumplimiento con producto, entrega del implemento  y de las 

promociones. 

 

TÈCNICA CUALITATIVA. 

INVESTIGACIÒN CUALITATIVA. 

 

A través de esta investigación se logra extraer variables no cuantificables, referentes 

a las necesidades del administrador del Frigo quien es el nexo entre la empresa y 

los vendedores. 

Según lo mencionado anteriormente, se establecieron algunos parámetros, los 

cuáles son definidos a continuación: 

 

92% 

8% 

0% 0% 

GRAFICO No. 16 
¿Còmo es el trato que le da el dueño del frigo? 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Pésimo
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El microempresario dueño del negocio está dispuesto a colaborar con la empresa ya 

que le interesa crecer en su negocio y acepta que para esto deben existir cambios, 

capacitaciones que le ayuden a conocer las formas correctas de administrar el 

mismo. 

 

2.4.-  CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÒN. 

A través de la investigación y por medio de la entrevista y la encuesta realizada a los 

2 participantes de este canal de frigos, como son el microempresario y el vendedor 

ambulante logramos conocer las falencias y fortalezas de este canal, lo que dio la 

pauta de trabajar en las oportunidades que nos brindan para hacer de este canal de 

excelencia de imagen y ofrecer un mejor servicio a nuestro cliente en la calle que se 

puede llevar la mejor experiencia al consumir un refrescante helado en el clima 

húmedo y caluroso de nuestra ciudad. 

 

A través de esta investigación logramos identificar  las necesidades de este canal, 

ya que son personas dispuestas a trabajar sufriendo las inclemencias del clima, pero 

necesitan de una instrucción, capacitación, orientación y motivación para realizar  un 

trabajo con excelencia, necesitan del apoyo de la empresa con algo más que 

proveerles un producto. 

Son personas que necesitan la oportunidad y el voto de confianza para poder llevar 

el sustento a sus hogares con una actividad que puedan realizar considerando que 

son personas con un nivel de educación bajo. 

La inversión que pueda hacer la empresa para activar este negocio será de 

provecho para todos y la marca será expuesta de manera positiva en las calles 

logrando la preferencia ante la competencia, todo esto será viable mediante el 

mejoramiento integral del negocio. 

Esta inversión será recuperada a corto plazo por medio del incremento en las ventas 

ya que el cliente estará  tentado a consumir nuestra marca. 
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CAPITULO III 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÒN DE UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PARA 

EL CANAL DE FRIGOS DE HELADOSA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Luego de realizada la investigación de Marketing y comprobada la viabilidad de la 

hipótesis planteada en el capítulo I, los autores proponen: 

“Diseño e implementación de un programa de mejoramiento para el canal de Frigos 

de Heladosa en la ciudad de Guayaquil”. 

 

3.1.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 Desarrollar un “Programa piloto” seleccionando a uno de los principales 

mayoristas/ distribuidores de la cadena de frigos de Helados Topsy que 

permita conocer: la realidad, expectativas, anhelos, de los vendedores de 

helados como parte del “Programa de Responsabilidad Social Empresarial” 

que luego de esta primera experiencia podrá extenderse a otros 

distribuidores. 

 Lograr la valoración de la iniciativa por parte del microempresario y de su 

colaboración con su equipo de vendedores.  

 Fortalecer y cambiar la imagen de Topsy ante sus clientes, su 

microempresario y sus vendedores.  

 Capacitar al microempresario en mejoras de la gestión del negocio y de 

relaciones con sus clientes (en este caso sus vendedores)  

 Apoyar al vendedor ambulante con herramientas técnicas e integración a la 

sociedad. 

El desarrollo de la propuesta será mediante una aplicación práctica de Marketing Mix 

y sus estrategias que nos permitan cumplir con los objetivos trazados en este 

capítulo. 
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3.2.- MARKETING MIX. 

3.2.1.-PRODUCTO. 

Topsy ofrece productos de excelente calidad, variedad, formas diferenciadoras, 

diseños exclusivos, gracias a la tecnología de punta, maquinaria italiana, y nuestra 

materia prima de altísima calidad. 

 Nos encontramos realizando constante innovación según las necesidades del 

mercado. 

De ahí, la relevancia de que se evalúe constantemente el cómo reaccionan los 

consumidores ante el desarrollo, ofrecimiento de nuevas líneas de productos y cómo 

la competencia utiliza sus estrategias a fin de garantizarle éxito en su esfuerzo de 

conquista mercados, en el uso efectivo del marketing mix a fin de establecer un plan 

estratégico de mercados en donde las estrategias a seguir permitan alcanzar los 

objetivos establecidos. 

Nuestro enfoque en la estrategia de producto se dará en mercados actuales, con un 

cambio radical en diseños de empaque, nueva línea de productos etc. 

Somos una marca joven, dinámica, y muy versátil, dirigida a grandes y chicos, por 

eso contamos en nuestro portafolio con más de 30 diferentes tipos de helados. 

Topsy ofrece productos de calidad, innovadores y de alta rentabilidad. 

Helados Topsy está fabricado con el proceso MIX 3L, que combina en porcentajes 

perfectos: Leche fresca, crema de leche y leche en polvo, garantizando así el sabor, 

la consistencia y la cremosidad que buscas. 

Sobre los empaques,  se diseñaron según el segmento al que están dirigidos los 

productos. “En los empaques de helados infantiles se usaron colores vivos. Los 

colores asociados con el público adulto fueron más sobrios”. 

Dedicados a satisfacer las exigencias de nuestros consumidores, ofrecemos tres 

amplias líneas de productos dirigidas al canal de impulso, hogar e institucional.  

(Peletería , tachos, tortas y litros). 
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 PALETERÌA. 

 

Alfajor.- Es una galleta de vainilla rellena con un delicioso helado de manjar. 

As crocante.- Es un helado empastado de crema con cobertura de chocolate blanco 

o negro y bañado en arroz crocante. 

Baloncito.- Es un helado de crema de vainilla y de chocolate, con forma y diseño e 

balón, y es precisamente en su forma por lo que se diferencia ya que al igual que el 

Tu y Yo, no existe un helado de forma similar en el mercado. 

Big bar.- Es una barra de helado de vainilla con manjar, maní y cobertura de 

chocolate.  

Bombón.-  Es un delicioso helado de vainilla con cobertura de chocolate, 

transformado en 10 delicados bocaditos.  

Clonito.- Es un helado de agua de doble sabor en dos presentaciones: limón – 

naranja y leche – chocolate. 

Cono Flama.- Es un helado de cono, diferenciado porque en el mismo encontramos 

crema de vainilla con una deliciosa cobertura de chocolate, además de tener un 

diseño único que no tiene la competencia. 

Dona.- Es un helado de crema de vainilla francesa de color amarillo, cubierto de 

chocolate y bolitas de colores, de forma redonda, con una paleta ancha y dura. Se  

diferencia de los helados de la competencia en que su forma en lugar de ser 

cuadrado como los helados tradicionales (empastado, mágnum), es redonda; 

además, la crema de vainilla es amarilla mientras que la de la competencia es color 

blanca; tiene una paleta ancha y bolitas de colores. 

Galletopsy.- Es un helado del tipo sánduche, pero se diferencia de la competencia, 

en que dentro del mismo helado se encuentra crema de vainilla y chocolate, 

mientras que en el sánduche de Pingüino sólo se encuentra relleno de vainilla;  
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Además tiene una galleta dura, seca y crocante, en comparación a la galleta del 

sánduche de Pingüino que es húmeda y blanda. 

Majestik.- Helado majestuoso. Deliciosa paleta de crema de vainilla empastada con 

el más fino de los chocolates. 

Maní boom.- Delicioso helado de chocolate con cobertura de choco maní. 

Picoleta.- Es un helado del tipo empastado, pero se diferencia por su forma 

triangular y porque en su contenido encontramos crema de vainilla y crema de frutilla 

al mismo tiempo. 

Topsyto.- Es un helado en forma de osito panda, elaborado en base a crema de 

vainilla y chocolate. Su diseño abarca la totalidad del oso, mientras que los de la 

competencia solo abarcan la cabeza del oso. 

Tu y Yo.- Es quizás el helado más diferenciado de Topsy. Está elaborado con crema 

de frutilla, cubierto de una capa helada en base a agua de sabor de frutilla y con 

forma de corazón.  No existe producto similar elaborado por la competencia. 

Frutopsy.- Es un helado de agua sabor a fresa y naranja. 

 

 VASOS / COPAS. 

 

Vasito Topsy.- Es un vasito de 100 cm3 en tradicionales variedades de sabor: 

vainilla, chocolate, ron pasas y frutilla. 

Sundae.- Es un vaso de 160 cm3 que contiene un cremoso helado de vainilla con 

jalea de mora. 

Bugy gum.- Divertido cono plástico con helado bicolor sabor a chicle y en el fondo 

una bola de chicle.  



Diseño e implementación de un programa de mejoramiento para el canal de Frigos de HELADOSA en la ciudad de Guayaquil 
 

Johan Beltrán Bastidas/Janeth Pazmiño Bravo – Universidad Laica Vicente Rocafuerte Página 73 
 

 

 

 LITROS. 

 

Litros clásicos.- Los clásicos y deliciosos sabores de siempre en la presentación 

ideal para disfrutar en familia y compartir en toda ocasión. Sus sabores Ron pasa, 

Vainilla, Frutilla y Chocolate. 

Topsy Gold.- Deliciosa experiencia en helado en sabores de triple chocolate, manjar 

& almendras y cerezas a la crema. 

Litros Premium.- Nuestra nueva línea Premium te permite disfrutar de sabores 

combinados con los mejores aderezos, dando un toque especial a tus helados. Los 

sabores son coco, crema y galletas, vainilla – mora. 
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 TACHOS. 

 

Los tachos en presentación de 10 litros son ideales para heladerías, restaurantes, o 

reuniones. Disfruta de la gran variedad de sabores de Topsy tiene para ti. Los tachos 

vienen en sabores de 

Chocolate    Ron pasas 

Frutilla     Vainilla 

Coco     Sundae Mora 

Manjar     Chicle 

Crema & galletas   Mora 

 

 TORTAS. 

 

Torta Cariño.- Regala Amor, regala Cariño, regala una torta helada “Cariño” de 

Topsy. Para que puedas compartir una experiencia deliciosa e inolvidable con tu 

seres queridos, como es una torta helada en forma de corazón, con doble sabor de 

vainilla y chocolate, Con una combinación de exquisitas de cerezas y una capa 

cubierta de empastado de chocolate. 

 

Torta Imperial.- En cualquier ocasión “Disfruta la vida de la manera más dulce,” es 

una torta de vainilla con una decoración de manjar y maní.  

 

Torta Passione.- “Un placer para compartir,” es una torta de chocolate con una 

cobertura de gelatina del mismo sabor y con un decorado de crema chantilly, 

grageas de chocolate y frutillas naturales. 
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 PRODUCTOS FOCO CANAL FRIGOS. 
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3.2.2.- PRECIOS. 

Es muy importante  contar con una POLITICA DE PRECIOS que garantice la 

rentabilidad de nuestro negocio en el mediano y largo plazo, siempre manejando una 

diferencia COMPETITIVA, manteniendo la calidad TOPSY. 

 

SER LA MEJOR ALTERNATIVA COSTO/BENEFICIO 

 

La estrategia de precios a aplicar es la de penetración rápida.  

 Según Kotler, Armstrong, consiste en fijar un precio inicial bajo y gran inversión en 

Promoción para conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, 

para atraer rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir una gran 

cuota de mercado.  

El elevado volumen de ventas reduce los costos de producción y se puede obtener 

mayor rentabilidad a la compañía.  

 

La estrategia de precios de penetración rápida tiene como principales objetivos: 

Penetrar de inmediato en el mercado masivo, generar un volumen sustancial de 

ventas, lograr una gran participación en el mercado meta, desalentar a otras 

empresas de introducir productos competidores  y atraer nuevos clientes o clientes 

adicionales que son sensibles al precio. 

 

Esta estrategia de precios es conveniente en las siguientes condiciones: 1) El 

tamaño del mercado es amplio y la demanda es elástica al precio, 2) los costes de 

fabricación y de distribución se pueden disminuir a medida que aumenta el volumen 

de ventas  ya existe una feroz competencia en el mercado por ese producto o se 

espera que se presente poco después de que se introduzca el producto. 

La mayoría de los compradores son sensibles al precio. 
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Los precios para el canal de frigos se fijan con análisis de precios y ofertas de la 

demanda de la competencia. 

 

3.2.3.-PROMOCIÒN. 

En resumen, la mezcla de promoción es la combinación de ciertas herramientas 

como la publicidad, venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas, 

marketing directo, merchandising y publicidad blanca, para lograr metas específicas 

en favor de la empresa u organización. 

A continuación, se detallan las principales herramientas de la mezcla de 

promoción junto a una breve explicación. 

 

PUBLICIDAD 

Mediante la publicidad lograremos persuadir a los   potenciales clientes con un 

mensaje comercial para que tomen una decisión de compra del producto  que ofrece 

la empresa que son los helados. 

Se ha planteado entonces lo siguientes pasos para nuestra publicidad. 

 

OBJETIVOS PUBLICITARIOS 

Lo que queremos lograr a través de nuestra publicidad es: 

 Dar a conocer nuestra marca y posicionarla. 

 Persuadir a los consumidores hacia la compra de nuestro producto. 

 Resaltar los principales beneficios del producto. 

 Dar a conocer nuestro portafolio de productos. 

 Introducir nuevos productos. 
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 MERCADO OBJETIVO 

Una vez establecidos nuestros objetivos publicitarios, procedemos a  identificar el 

mercado objetivo, es decir, el público específico a quién será dirigida la publicidad. 

La publicidad está dirigida a todos los integrantes de la familia, desde el más 

pequeño hasta el más grande. 

 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

Una vez que se ha determinado y analizado el público objetivo, se define los medios 

o canales que se usara para enviar el mensaje publicitario ha dicho público. 

Los medios o canales publicitarios estarán conformados por: Televisión, diarios, 

revistas especializadas, nuestro portal de internet, correo electrónico, participación 

en ferias  etc. 

 

MENSAJE PUBLICITARIO 

Una vez definidos los medios publicitarios que se utilizaran, se redacta el mensaje 

que se enviara a través de dichos medios, al público objetivo. 

En el mensaje señalaremos las principales características del producto y servicio, en 

donde se destacará las características que presenten un mayor beneficio al público, 

que permitan asociar el producto con dicho mensaje y que permitan captar a los 

consumidores que busquen exclusivamente dichas características. 

El mensaje publicitario está compuesto de un lenguaje claro, divertido y fácil de 

entender. El mismo capta la atención del consumidor, es un mensaje veraz, no 

ofreceremos algo que nuestros productos no posean o algo que no se pueda 

cumplir, pues de suceder ello, se daría una muy mala imagen. 
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NUEVA IMAGEN. 

Topsy propone cambiar  su imagen y se presenta como la única marca de helados 

con la combinación perfecta de sus helados con el MIX 3L. 

Son más de 30 diferentes tipos de helados en una amplia gama de presentación. 

 Helados Topsy propone el relanzamiento de su marca que invita a cambiar la cara 

para saborear la vida. 

 

 

 

 

 

 

 “Topsy son los únicos helados comercializados en el país fabricados con más leche, 

son 3 tipos de leche.  

A esta mezcla la llamamos el MIX 3L, que combina en porcentajes perfectos lo mejor 

de las leches: Leche fresca, Crema de leche y leche en polvo descremada que se 

mezclan en un proceso especial, garantizando así el sabor,  la consistencia y la 

cremosidad que nuestros consumidores buscan en un helado”,  
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El helado es un rico y nutritivo alimento, de ahí que Helados Topsy contienen una 

fuente importante de calcio, proteínas, vitaminas y minerales que aportan energía y 

nutrientes a personas de todas las edades. “Hoy en día el helado puede ser una 

merienda adecuada, o incluso parte de una comida o una cena, así como un 

tentempié. En definitiva, comer helado es un placer que puede practicarse en 

cualquier ocasión”. 

 

Helados Topsy está presente en el mercado nacional desde hace 25 años. Tiene 

más de 30 diferentes tipos de helados en sus presentaciones en peletería, vasos, 

copas, bombones, barras, litros, tortas, entre otros. 

 

“Nuestro principal objetivo con el relanzamiento de la marca, es garantizar una 

recordación efectiva de TOPSY como la única marca de helados en el país que tiene 

3 veces más leche, y a partir de ello, por supuesto,  explotar la cartera actual de 

productos y desarrollar nuevas líneas adaptadas a las preferencias de los 

consumidores locales”. 
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LOGO. 

 

Se analizaron alrededor de 30 logos hasta llegar al actual. El concepto de la nueva 

imagen es cremosidad. “La forma de la tipografía orgánica redondeada y los 

elementos gráficos que dan la sensación de volumen, representan y comunican 

cremosidad”. 

 

Se utilizó el color vino tinto para el logo, porque los estudios señalaron que los 

consumidores no se sentían identificados con el color fucsia. “Ese color era asociado 

únicamente con el público femenino”. Sin embargo, al elegir el vino tinto, se mantuvo 

en la familia cromática del magenta, relacionada con el sector de los alimentos. 
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Topsy es la marca de helados que posee entre su gama productos con diferentes 

formas, lo que es llamativo para nuestro mercado objetivo. 
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EXCELENCIA EN EJECUCIÒN DE IMAGEN 

 

a.- Es muy importante la visibilidad de nuestra marca en los vendedores. 

b.- Prioritaria inversión en equipos para frigos. 
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Antes      Después 

 

 

EXCELENCIA EN EJECUCIÒN 

AFICHES INDIVIDUALES DE PARED 
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 VENTA PERSONAL. 

Es la presentación directa del producto que los representantes de la compañía en 

estos casos los vendedores de la calle harán a un comprador potencial. Tiene lugar 

cara a cara. Y la instrumentaremos de la siguiente forma: 

 Los vendedores de la calle recorrerán diferentes sectores de la ciudad 

ofreciendo el producto de manera correcta ya que tendrán el conocimiento 

necesario sobre producto y herramientas técnicas que desarrollarán mayor 

seguridad en ellos.  

 

 Tendrán material de apoyo como son uniformes, mochilas o triciclos. 

 

 Se desenvolverán con calidad de expresión, comportamiento, manejo de 

objeciones, etc. 
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 Se desarrollara actividades de seguimiento hasta lograr  fidelizar al cliente  

para que sea Topsy la primera opción y no  la competencia. 

 

 Control para el vendedor de la calle en cuanto a especulación de precios. 

 

 Habrá un programa de incentivos por metas cumplidas. 

 

 Se desarrollará un programa de capacitación para el vendedor y para el 

microempresario. 

 

PROMOCIÓN DE VENTAS 

Las expectativas comerciales exigentes y creciente de manera constante, las 

empresas buscan la manera más idónea para incrementar sus ventas de manera 

rápida, tendrá la solución en sus manos a la hora de tomar una decisión 

determinante para la empresa por las disminución en la demanda de sus productos, 

las empresas ven caer sus ventas paulatinamente y necesitan incrementar los 

ingresos netos porcentuales de manera urgente. 

 

La promoción de venta es una herramienta de la mezcla de promoción que se 

emplea para apoyar a la publicidad y a la venta personal, de tal manera que la 

mezcla comunicacional resulte mucho más efectiva. Es decir que mientras la 

publicidad y la venta personal otorgan las razones por las que se debe comprar 

nuestro producto o servicio. 

Por todo ello es imprescindible que  las personas involucradas en las diferentes 

actividades del marketing conozcan en qué consisten las promociones de ventas, las 

características que los distinguen, su audiencia meta, los objetivos que persiguen y 

las herramientas que se puedan emplear. 
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Definimos los siguientes objetivos de la promoción de ventas: 

o Estimular las ventas de los servicios establecidos. 

o Atraer nuevos mercados. 

o Dar a conocer los cambios en los productos existentes. 

o Aumentar las ventas en las épocas críticas. 

o Incrementar el número y tamaño de los pedidos. 

Las promociones de venta son las siguientes: 

 

Promoción para todos los Frigos 

En el siguiente trimestre los siguientes productos: 

 Bombón 

 Big - bar 

 Alfajor 

 Dona 

 Tachos 

Contarán con la promoción de 12 + 1 es decir que tendrán cajas de 13 unidades. 

Descuento por cantidad de producto. 

 

Plan de incentivos para fuerza de ventas de microempresarios 

Mecánica: Participan los Frigos de triciclos y mochilas. 

Se premiaran por los siguientes méritos: 

 Días trabajados 

 Montos de ventas diarias 
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Se premiaran a los 3 primeros lugares que cumplan con los 2 parámetros anteriores 

Premios: cocinas, licuadoras, ventiladores, etc.… 

 

RELACIONES PÚBLICAS. 

Significa más que Marketing y publicidad, pues promueve la convivencia  humana  

con procesos comunicacionales éticos, legales y coherente. En los últimos años las 

relaciones públicas han experimentado un crecimiento notable en todo el mundo. 

Pocas son las empresas que no han recurrido a esta herramienta para incrementar 

sus ventas, establecer nuevas y buenas relaciones o fomentar la fidelidad de sus  

Clientes y accionistas, en consecuencia Heladosa trabajará muy de cerca con los 

vendedores ambulantes personas de escasos recursos con el fin de mejorar su 

calidad de vida a través de un trabajo digno.   

 

3.2.7.- MARKETING DIRECTO. 

El marketing directo es la comunicación a través de determinados medios que 

introduce la posibilidad de suscitar una reacción por lo cual el marketing directo tiene 

dos objetivos: Ganar clientes y fomentar la fidelidad de los mismos. 

 Por lo tanto, el objetivo de la empresa es ganar  la fidelidad de los clientes, estará 

dirigida a que repitan la compra o a mantener la adquisición permanente de nuestro 

producto. 

Los mercados se encuentran en continuo movimiento, la empresa se ve obligada a 

adaptarse a  las nuevas circunstancias, motivadas por ejemplo por nuevos 

competidores o por nuevos productos.  

Como consecuencia de este factor nuestra empresa reacciona en el campo de la 

comunicación y como nos hemos dado cuenta que debemos presentar una nueva  
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Cara de nuestro producto, refrescar la marca y cambiar desde adentro nuestra 

imagen por lo que se dará fuerza en trabajar en el canal de frigos con el dueño o 

microempresario como con su personal de ventas quienes son la primera imagen 

ante nuestros posibles clientes. 

AMBVDDDDDUL 

3.2.4.- PLAZA. 

La propiedad de un producto debe transferirse de alguna manera del individuo u 

organización que lo elaboró al consumidor que lo necesita. Los bienes deben 

además ser transportados físicamente de donde se producen a donde se necesitan. 

Normalmente las entidades denominadas intermediarios realizan las funciones de, 

distribución y venta final. 

Intermediarios 

Es una empresa lucrativa que da servicios relacionados directamente con la venta 

y/o compra de un producto, al fluir éste del fabricante al consumidor. El intermediario 

posee el producto en algún momento o contribuye activamente a la transferencia de 

la propiedad. 

Diseño del canal de distribución frigos: 

1. Especificar la función del microempresario. 

• Administrar adecuadamente el negocio (cumplir con presupuestos) 

• Mantener en condiciones óptimas el producto de acuerdo a la cadena 

de frio. 

• Tener un stock constante de productos. 

2. Seleccionar el tipo de canal. 

• El canal es de mayorista o frigos. 

3. Determinar la intensidad de la distribución. 
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• El producto de llegar al mayor número de personas posibles. 

4. Seleccionar a miembros específicos del canal. 

• Vendedores ambulantes. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL CANAL DE FRIGOS. 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

 

 

 

Elaborado por los autores 

 

 

Elaboración del pedido 

Limpieza de triciclos y 
mochilas 

Recepción del pedido en las bodegas del frigo 

Despacho 

Lotización y facturación 

Pago  de la factura 

Liquidación de la venta del día. 

Despacho de producto a 

todos los vendedores 
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3.3.- PERSONAS 

Cuando hablamos de la P de personas, nos referimos a que una empresa también 

cuenta con personal que atiende a nuestro consumidor, esto afecta en muchas 

empresas ya que un error que cometen es olvidar esta parte del negocio dejándolo a 

segundo término, pero básicamente los clientes siempre se verán afectados por el 

buen o mal servicio que reciban de su empresa. 

Es por esto que vemos la necesidad de crear un programa de mejoramiento para el 

canal de frigos tanto para el microempresario y para el vendedor ambulante, el 

mismo que detallamos a continuación. 

 

3.3.1.-PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN “VENTAS, MOTIVACIÓN Y 

DESARROLLO PERSONAL” 

 

Antes del Programa 

Se realizará un diagnóstico para conocer cuáles son las áreas que necesitan ser 

reforzadas para luego poder aplicar un programa específico. 

Previa a la realización del programa, curso, o seminario, se realizará una reunión 

entre la empresa y el facilitador elegido, a fin de ajustar los contenidos a las 

necesidades estratégicas de la empresa.  

 

Durante el Desarrollo del Programa 

Aplicación de un método teórico - práctico, el mismo que permitirá la interactividad 

entre el docente y los participantes. 

A lo largo del evento se realizarán ejercicios y talleres individuales y grupales, 

dinámicos recreativos, y se mostrarán videos, con el fin de reforzar los conceptos 

impartidos. 
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Luego de finalizar el programa 

Se aplicará a los participantes una evaluación escrita para medir la captación de los 

nuevos conocimientos adquiridos. 

Adicionalmente se le entregará a la empresa un informe de las conclusiones del 

evento, incluyendo recomendaciones y estrategias correctivas. 

 

 

3.3.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 

El mundo actual presenta un panorama altamente competitivo en el que empresas e 

industrias enteras crecen y se desploman constantemente. La formación continua se 

convierte en una pieza estratégica de la fuerza de ventas para obtener las 

habilidades necesarias que les permitan conquistar todo tipo de mercados.  

La profesión de las ventas requiere de quienes la ejercen, una permanente actitud 

positiva hacia su trabajo y estrategias eficaces para que logren incrementar 

constantemente el Volumen de Ventas 

 

 

BENEFICIOS 

 Los participantes aplicarán técnicas y desarrollarán habilidades para: 

 Identificar, captar y gestionar los clientes claves y maximizar de esa forma la 

rentabilidad de cada uno de ellos. 

 Comunicar mejor los beneficios del producto y realizar presentaciones 

efectivas a los clientes que permiten realizar un cierre exitoso de venta. 

 Construir y vigorizar la relación con el cliente, dejando de ser percibido como 

un proveedor y pasando a ser un aliado estratégico del negocio.  

 Negociar mejor y más rápido. 

 Auto motivarse, comprometerse más con la empresa y establecer objetivos y 

logros extraordinarios. 
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3.3.3.- DESARROLLO DEL PROGRAMA 

EL Programa cuenta con 4 módulos estratégicos: 

 1. Liderazgo y Desarrollo, 2. El ABC de las Ventas 3. Procesos de Ventas con PNL 

y 4. Cierres Efectivos de Ventas. Cada módulo cuenta con una carga horaria de 

entre 4 y 8 horas. 

Módulo 1  

 

“Liderazgo y Desarrollo Personal” 

Carga Horaria: 

El taller tiene una duración de 4 horas académicas. 

 

Objetivos Específicos: 

 Romper viejos paradigmas que inhiben el desarrollo humano. 

 Mejorar la autoestima. 

 Auto motivación y mejora de relaciones personales y laborales. 

 Crear una mentalidad triunfadora y de trabajo en equipo. 

 

Resumen del Contenido: 

 El poder del pensamiento positivo 

 Yo sé, yo puedo  

 Crea tu propia suerte 

 Descubre tu misión y sus desafíos 

 La perseverancia tu haz bajo la manga  

 Cómo trabajar bajo presión siendo excelente 

 El liderazgo en la organización 

 Estilos de Personalidad y Liderazgo 

 La innovación como clave del liderazgo 

 Trucos para ser un buen negociador 
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Metodología: 

 

Se aplicará un método de trabajo 80% práctico 20% teórico con desarrollo de casos, 

análisis de experiencias propias, videos ilustrativos al tema, entre otros.  

Módulo 2  

 

El ABC de las Ventas 

Carga Horaria: 

El taller tiene una duración de 4 horas académicas. 

Objetivos Específicos: 

 Proveer a la Fuerza de Ventas los conocimientos básicos y fundamentales del 

proceso comercial, para desarrollar sus mercados actuales y potenciales. 

 Permitir una visión global de la gestión comercial, potenciando las 

capacidades de cada vendedor. 

 

Resumen del Contenido: 

 En qué consiste realmente la Venta 

 El Proceso de Venta 

 Qué desean nuestros clientes  

 Tipos de Clientes 

 Perfil del Vendedor 

 Identificando mi cartera de negocios 

 La Venta en 7 etapas  

Metodología: 

Se aplicará un método de trabajo 80% práctico 20% teórico con desarrollo de casos, 

análisis de experiencias propias, videos ilustrativos al tema, entre otros.  

Procesos de Ventas con PNL” 
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Carga Horaria: 

El taller tiene una duración de 4 horas académicas 

 

Objetivos Específicos: 

 Brindar un modelo coherente y práctico en el manejo de relaciones con todo 

tipo de clientes. 

 Desarrollar un lenguaje de persuasión a la medida de los casos típicos que 

maneja el cliente. 

 

Resumen del Contenido: 

 PNL una herramienta poderosa 

 Tendencias del mercado 

 Postulados de la PNL 

 Mapas Mentales 

 Sistemas Representativos 

 Comunicación y Persuasión 

 Generación de Rapport  

 Proxémica 

 Formulación de Preguntas Claves 

 Anclajes Positivos y Negativos 

Metodología: 

Se aplicará un método de trabajo 80% práctico 20% teórico con desarrollo de casos, 

análisis de experiencias propias, role play, videos ilustrativos al tema, entre otros.  

Módulo 4  

“Cierres Efectivos de Ventas” 

 

Carga Horaria: 

El taller tiene una duración de 4 horas académicas. 

 



Diseño e implementación de un programa de mejoramiento para el canal de Frigos de HELADOSA en la ciudad de Guayaquil 
 

Johan Beltrán Bastidas/Janeth Pazmiño Bravo – Universidad Laica Vicente Rocafuerte Página 96 
 

Objetivos Específicos: 

 

 Brindar un modelo coherente y práctico en el manejo de relaciones con todo 

tipo de clientes. 

 Desarrollar un lenguaje de persuasión a la medida de los casos típicos que 

maneja el cliente. 

 

Resumen del Contenido: 

 Requisitos Actitudinales para el Cierre 

 Argumentos de Venta en Reserva 

 Vender lo que el cliente necesita 

 Actitud del Cliente en el Cierre 

 Técnicas de Cierre 

 Manejo de Objeciones 

 Formalización de la Venta 

 Estrategias de Cierre 

 10 tips para hacer un cierre efectivo 

Metodología: 

Se aplicará un método de trabajo 80% práctico 20% teórico con desarrollo de casos, 

análisis de experiencias propias, role play, videos ilustrativos al tema, entre otros.  

 

CONDICIONES DEL EVENTO E INVERSIÒN: 

 

La inversión del Programa de “Ventas, Motivación y Desarrollo Personal”, 

presupuestada para un máximo de 50 participantes, divididos en 2 grupos de 25 

(GRUPO A Y GRUPO B), es: 

 

OPCION 1 / MODULOS 1-2-3-4 (dos módulos cada sábado)      $ 6500,00 + IVA  

Son 4 jornadas de trabajo de 8 horas cada una (2 sesiones por cada grupo) 
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La opción incluye 4 horas de capacitación individual para un máximo de 4 

participantes sobre el desarrollo de un Plan de negocios, finanzas básicas, etc. 

La inversión incluye: 

 Facilitadores 

 Sala de Capacitación 

 Almuerzo   

 Material didáctico 

 Certificado de participación individual 

 Diploma para la empresa 

 Material para dinámicas 

 Reconocimientos a los mejores participantes  

 Cd para la empresa con material y fotos del evento 

LLLVNTA  HELADERO, CALLEJERO, VENDEDOR 

3.4.- FODA ESPERADO. 

 

FORTALEZAS 

Son las potencialidades materiales o humanas con que cuentan el canal de Frigos, 

son de vital importancia para el funcionamiento y desarrollo. 

 Trayectoria de marca en el mercado: 20 años. 

 Publicidad en diferentes medios. 

 Cambio de imagen en el canal, 

 Personal capacitado y motivado. 

 Microempresarios capacitado, comprometido. 

 Stock de mercaderías disponibles. 

 Precios accesibles a los consumidores. 

 Diversificación del portafolio de productos. 

 

El canal de frigos cuenta con todo el apoyo de la empresa y su infraestructura será,  

solida y confiable. 
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El estar pendiente de los productos en stock nos permite llevar un control eficiente, 

pues así estamos pendientes de tener mercadería al día y satisfacer oportunamente  

las necesidades del consumidor. 

 

OPORTUNIDADES 

Son las posibilidades de desarrollo para el canal de Frigos y su microempresario. 

 Ampliar el mercado. 

 Posicionamiento de marca. 

 Generar valor a la actividad de la venta ambulante. 

 Apertura de nuevos y mejores frigos sólidos y rentables. 

 

En la actualidad ninguna empresa fabricante de helados se preocupa por capacitar 

al vendedor de la calle sobre producto o desarrollo de habilidades. 

 

DEBILIDADES 

Son todas aquellas deficiencias materiales o humanas con que cuenta una 

organización. 

 

 Daño o pérdida del triciclo. 

 Riesgo de exposición mínimo ante robos a vendedores. 

 Reclutar nuevos vendedores. 

 

AMENAZAS 

Son las situaciones negativas que atentan contra el desarrollo de una 

organización. 
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 Condiciones climáticas. 

 Inestabilidad económica y política. 

 Ingreso de productos sustitutos. 

 

La inestabilidad económica y política, es un factor que no está bajo nuestro control, 

pero que influye mucho en la empresa, por lo que se debe estar actualizado de 

todos los acontecimientos. 

El clima es un factor que influye mucho en la rotación del producto sobre todo en 

invierno como el actual que desestabiliza no solo nuestras ventas sino que se 

paraliza a nivel general el comercio. 

 

3.5- INVERSIÒN DE LA COMPAÑÌA.  

 

1 FRIGO DE  60 VENDEDORES 

 

 

     

DESCRIPCION 

UNIDADE

S VALOR $ 

NUM 

VENDEDORES TOTAL $ 

TRICICLOS 15 600 15 9000 

MOCHILAS 70 10 45 700 

CONGELADORES 8 850 0 6800 

CAMISETAS 100 4 50 400 

GORRAS 100 2 50 200 

HIELOS SECO 1000 0,4 50 400 

PILAS TERMICAS 200 10 15 2000 

CAPACITACION 1 

       

6.500,00  60 

       

6.500,00  

    

26000 
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TRICICLO 15 15,774 46,86 15463,8 

 1 TACHO 12,72 12,72   

 

30 

EMPASTADO

S 0,12 3,6   

 15 GEMELOS 0,24 3,6   

 10 VASO 0,23 2,3   

 10 COPA 0,38 3,8   

 10 SANDUCHES 0,35 3,5   

 10 BOMBON 0,28 2,8   

 10 FLAMA 0,35 3,5   

 10 MAJESTIK 0,57 5,7   

 10 ALFAJOR 0,234 2,34   

 10 BIG-BATR 0,3 3   

 

     

 

 

 

 

 

 

 MOCHILA 45 1,575 20,025 19824,75 

 80 EMPASTADO 0,12 9,6   

 5 COPA 0,38 1,9   

 5 VASOS 0,23 1,15   

 10 BOMBON 0,28 2,8   

 5 BIG-BAR 0,035 0,175   

 5 TU Y YO 0,18 0,9   

 10 SANDUCHES 0,35 3,5   
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      4.- IMPACTO SOCIAL. 

Los micro empresarios “vendedores de la calle” personas de sectores sociales 

urbano marginales, de limitados recursos económicos, bajo nivel educativo y de 

numerosa familia, encuentran oportunidades laborales en el comercio ambulante 

ofreciendo diferentes productos entre ellos la venta de helados.  

 

El trabajo de los “vendedores de la calle” es poco valorado y reconocido, es un 

sector micro empresarial de personas excluidas socialmente, deben de trabajar 

todos los días del año soportando las inclemencias del tiempo, su economía es “al 

día” por ello deben de lograr alcanzar la ventas diarias adecuadas que les permita 

llevar el dinero necesario para sus familias.  

 

El bienestar y la participación con la familia es limitada están excluidos de 

posibilidades de esparcimiento y del compartir la vida en familia.  

 

Frente a esta problemática se realizaría “Programas de Responsabilidad social 

empresarial” que propicien mejoras de la calidad de vida tanto de los vendedores 

como de sus familiares, dignificando y valorando el trabajo del “vendedor de la calle”.  

 

 

5.- CONCLUSIONES. 

 

El desempleo y subempleo en Ecuador es un problema gravísimo que hay que 

combatirlo urgentemente. Pues no podemos hablar del buen vivir y la seguridad 

alimentaria, si previamente no hemos acabado con esta pandemia social nacional, 

que mantiene excluidos a un alto índice de ecuatorianos de todos los estratos, en 

especial del sector no calificado. 
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Es por esto y dado los resultados se justifican la viabilidad del proyecto por su 

impacto social y rentabilidad para la empresa y el mayorista. 

 

• El consumo per cápita en el país, que es considerado bajo, pues apenas  

llega a los 1,5 litros, mientras que  en mercados como Chile es de 6 litros al 

año y en el Brasil y la Argentina de 3 litros, nos da la pauta de las 

oportunidades de crecimiento que tenemos en el negocio son grandes. 

• La investigación realizada permitió conocer que el consumidor más frecuente 

de los helados son niños y adultos,  ya que dentro del portafolio podemos 

satisfacer necesidades para todos los gustos. 

• Con la investigación realizada por medio de entrevistas se pudo constatar la 

importancia de capacitar al micro empresario y el personal que trabaja en la 

cadena de Frigos y el beneficio que esto traería no solo en la parte social sino 

también en el aspecto económico para ellos y su familia. 

• Mediante los resultados obtenidos queremos replicar puntos estratégicos de 

frigos comprometidos con la empresa en la ciudad de Guayaquil y porque no 

a nivel  nacional. 

• El índice de Valor Presente o Actual Neto encontrado fue de $190.210,58 por 

lo cual se señala que la alternativa es aconsejable ya que su valor es mayor 

que cero e indica que el proyecto es atractivo ya que rinde un interés superior  

al de oportunidad. 

• El diagnóstico del impacto social referente al desempleo y la tasa de 

desocupación que tiene Guayaquil es de un 11.70 % aproximadamente nos 

da la pauta que a través de este proyecto se generará más  trabajo y mejoras 

en la calidad de vida de muchas personas. 

• Nueva opción de actividad independiente, generando fuentes de trabajo. 

• El cambio de imagen mejora notablemente en la presentación del producto y 

de las personas que llegan al cliente con una imagen fresca, jovial y divertida 

que dará como resultado en el incremento de las ventas en un periodo de 

tiempo y el recordatorio de marca en la mente del consumidor. 
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6.- RECOMENDACIONES.  

 

Ejecutar el presente Proyecto a la brevedad  posible y proyectar abrir nuevos frigos 

en diferentes puntos de Guayaquil, con el propósito obtener una mejor rentabilidad. 

 

 

• EL mercado de los helados en el Ecuador es sumamente atractivo, la 

implementación del presente proyecto abre las puertas del crecimiento del 

sector industrial y de los hábitos de consumo de los ecuatorianos. 

• Retroalimentación, ejecución y control en el dueño del frigo es decir el 

microempresario, ya que se necesita estar refrescando conocimientos, 

procesos y reglamentos del negocio. 

• Evaluar periódicamente a los vendedores, para conocer sus dudas y saber si 

están trabajando de la manera correcta, para esto se debe realizar un control 

aleatorio en la calle. 

• Se debe realizar actividades periódicas para el personal para que se sienta 

importante y parte de la empresa y se cree un compromiso y fidelidad hacia la 

marca. 

• Difundir a través de gestión comercial y de comunicación la viabilidad y 

rentabilidad del negocio, para tener más personas interesadas en el negocio 

dispuesto a trabajar para la empresa y obtener interesantes ganancias. 

• Ejercer un control en las promociones para que funcionen de la mejor 

manera. 

• Tener un plan de incentivos de acuerdo a las metas, que sean medibles y 

alcanzables. 

• Tener un plan anual de mantenimiento preventivo y correctivos de los activos 

de la empresa (congeladores, triciclos). 
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ANEXOS 1 

 

 

Entrevista dirigida a los microempresarios de Topsy 

 

 

Nombre: 

Fecha: 

Agencia – Frigos 

 

 

 

1.- Nos puede contar su experiencia en el negocio de los helados 

 

2.- ¿Qué expectativas tiene del negocio? 

 

3.- ¿Qué piensa de la marca TOPSY? 

 

4.- ¿Qué piensa de la competencia? 

 

5.- ¿Le gustaría recibir capacitación de parte de la empresa? 

 

6.- ¿Qué temas le gustaría recibir en estas capacitaciones? 

 

7.- ¿Qué opina usted del nivel de servicio que ofrecemos? 
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Encuesta dirigida a vendedores del Canal Móvil 

 

Nombre: ____________________________  

Agencia-Frigo: ____________________ 

Mochila_____   Triciclo_____ 

 

 

La siguiente encuesta tiene la finalidad de conocer las necesidades y conocimientos 

del vendedor al paso de la cadena de frigos de Heladosa, helados Topsy. 

 

Necesitamos conteste con sinceridad las siguientes preguntas para poder mejorar la 

labor que desempeña o podría desempeñar en nuestro canal frigos, de tal manera 

que su trabajo sea rentable para usted y la empresa. 

 

 

1. ¿Por cuánto tiempo ha trabajado como vendedor de helados aproximadamente? 

0-6 meses 7 - 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años más de 5 años 

1 2 3 4 5 

 

0-6 meses 0 

7 meses a 1 año 3 

1 a 3 años 3 

3 a 5 años 24 

más de 5 años 42 

 

2. ¿Qué nivel de educación tiene usted? 
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Primaria Primaria incompleta Secundaria 

Secundaria 

incompleta Ninguna 

1 2 3 4 5 

 

Primaria 12 

Primaria Incompleta 8 

Secundaria 15 

Secundaria 
Incompleta 32 

Ninguna 5 

 
72 

 

 

3. ¿Con qué marcas de helado ha trabajado? 

 

TOPSY GINO'S PINGÜINO ESKIMO OTRAS 

1 2 3 4 5 

 

Topsy 68 

Gino's 42 

Pingüino 34 

Otras 33 

 

 

4. ¿Cuántos años aproximadamente tiene el triciclo que utiliza? 

 

 

1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS 5 A 10 AÑOS MAS DE 10 AÑOS 

1 2 3 4 
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1 a 3 años 4 

3 a 5 años 4 

5 a 10 años 10 

Más de 10 años 17 

 

 

5. ¿Con que frecuencia cambia usted de mochila - hielera? 

 

1 VEZ AL MES CADA 3 MESES CADA 6 MESES 1 VEZ AL AÑO 

1 2 3 4 

 

1 vez al mes 27 

Cada 3 meses 45 

Cada 6 meses 0 

1 vez al año 0 

 

 

6. ¿Cuál es aproximadamente su monto de venta diaria? 

 

$ 20 $ 25 $ 30 $ 35 $ 40 

1 2 3 4 5 

 

 

Al día 

$ 20  21 

$ 25  29 

$ 30  10 

$ 35  8 

$ 40  4 
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7. ¿Qué lo motiva a usted a vender una determinada marca de helados? 

 

Precio/margen Variedad de productos Incentivos Otros 

1 2 3 4 

 

 

Precio/margen 58 

Variedad de 

productos 0 

Incentivos 0 

Calidad 36 

 

 

8. ¿Qué tipo de incentivos le gustaría recibir de la marca de helados que usted 

vende? 

 

 

ECONOMICO PRODUCTO ELECTRODOMESTICOS COMIDAS OTROS 

1 2 3 4 5 

 

 

Económico 4 

Producto 1 

Electrodomésticos 39 

Comidas 58 

Otros 0 
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9. ¿Cómo percibe usted los Helados Topsy 

 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO PESIMO 

1 2 3 4 

 

Excelente 47 

Muy Bueno 24 

Bueno 1 

Pésimo 0 

 

 

10. ¿Cuáles son los productos de Topsy que Ud. Más vende ? 

 

clonito bombón 

tu y 

yo empastado baloncito galletopsy frutopsy vasito ascrocante  sundae 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Conito 26 

Bombón 39 

Tu y Yo 43 

Empastado 32 

Baloncito 16 

Sánduche 21 

Frutopsy 5 

Vasitos 17 

Crocante 1 

Copas 1 

 

 

 



Diseño e implementación de un programa de mejoramiento para el canal de Frigos de HELADOSA en la ciudad de Guayaquil 
 

Johan Beltrán Bastidas/Janeth Pazmiño Bravo – Universidad Laica Vicente RocafuertePágina 113 
 

 

11. ¿Qué productos de la competencia le gustaría que Topsy tuviera? 

 

MAGNUN CASERO CORNETO GIGANTE 

1 2 3 4 

 

Magnum de Pingüino 18 

Casero de Pingüino 21 

Corneto de Pingüino 3 

Gigante de Pingüino 5 

 

 

12. ¿Cuántas horas trabaja al día? 

8 HORAS MAS DE 8 HORAS MENOS DE 8 HORAS 

1 2 3 

 

8 horas 38 

Más de 8 horas 16 

Menos de 8 horas 18 

 

13 ¿Cuántos días trabaja a la semana? 

TODOS LOS DIAS FIN DE SEMANA LUNES A VIERNES OTROS 

1 2 3 4 

 

Todos los días 59 

Fin de semana 0 

Lunes a Viernes 11 

Otros 2 
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14. ¿Recibe usted capacitación antes de vender los productos? 

 

SI 

  

NO 

  

Si 2 

No 70 

 

 

15. ¿Estaría usted dispuesto a invertir tiempo en capacitarse en diferentes temas 

que lo ayudarían a mejorar sus ventas? 

 

SI 

  

NO 

  

Si 72 

No 0 

 

 

16. ¿Cómo es el trato que le da el dueño del frigo? 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO PESIMO 

1 2 3 4 

 

Excelente 66 

Muy bueno 6 

Bueno 0 

Pésimo 0 

 

 


