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PRESENTACIÓN 

 

Este proyecto ha sido realizado con el único propósito de proporcionar a la empresa 

Helado Americano una estrategia de crecimiento y desarrollo en función de la metodología 

y el Franquicia, de aquí se comienza a presentar la Tesis y a su tema esencial de franquicia 

con todos sus elementos, actividades, ventajas y desventajas, así como la situación socio-

económica que se presenta en el Ecuador. 

 

Consecuentemente se ha realizado un estudio minucioso de la empresa, investigando al 

mercado que pertenece, todos sus componentes organizacionales, el producto que fabrica, 

etc., y posteriormente analizando toda la información proporcionada por la empresa en 

estudio, donde se procede ha establecer la situación empresarial y así determinar la 

aplicabilidad de la red de franquicia. 

 

Una vez determinado la aplicabilidad de la franquicia a la empresa, se ha planteado una 

serie de pasos a seguir que conforman los elementos necesarios para formalizar y ejecutar a 

Helado Americano como un sistema de Franquicia. 

 

En efecto, la franquicia basará su fundamento en la comercialización de la marca Helado 

Americano bajo un criterio comercial que garantiza la aplicación de técnicas de gestión 

empresarial en todas las facetas del negocio y ante todo, construirá una relación 

empresarial de cierta autonomía e independencia en la red de franquicias.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

La franquicia puede puntualizarse como un contrato mercantil y los derechos que concede 

a terceros la utilización de una marca, tiene mucho que ver con la propiedad intelectual, 

esto le permite armonizar la notoriedad, la primicia, y el Know How por una parte con la 

energía, el interés y la inversión de la otra parte para realizar operaciones de suministro y 

venta de productos y/o servicios. 

 

Todo negocio por pequeño que sea debe considerar la planeación para poder enfrentar las 

contingencias del entorno y sobrevivir en ellas, esta actividad genera el inicio estructurado 

hacia el sistema de franquicias, que durante su ejercicio corrige deficiencias en la 

operación así como la detección de oportunidades. 

 

El trabajo aborda técnicas de distribución y comercialización como método primordial para 

desarrollar una red de franquicias en la empresa Helado Americano y de su avance en el 

Ecuador. De aquí parte la empresa para determinar su posicionamiento en el mercado 

referencial (Riobamba y Ambato) donde se comprueba su distinción en el mismo, 

experiencia en el desarrollo empresarial, preferencias del consumidor, atributos y ventajas 

del producto, etc. Y al mismo tiempo un minucioso estudio de campo en Quito para 

establecer el mercado potencial las ventajas y limitaciones, la competencia y el 

comportamiento del consumidor, etc. 

 

Este llamado diagnóstico enfatiza un reporte sustancial de franquiciabilidad donde la 

empresa revela la situación Económica, Administrativa, Legal, Financiera y los puntos más 

relevantes de la empresa como debilidades, fortalezas, etc., la cual se manifiesta y se ve 

desplegada en una estrategia acompañada de innovación, mejoras y lograr posicionamiento 

en el mercado para hacer valer su hegemonía en los diferentes mercados mediante el 

sistema de franquicia. 
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El propósito empresarial de Helados Americanos con más de 20 años de experiencia en el 

mercado, se enfatiza en crear reconocimiento de la marca en los actuales y futuros 

consumidores, estructurando una estrategia a través de sistema de  franquicia donde se 

busca mas oportunidades de crecimiento. Con este propósito se obtiene una propuesta para 

la empresa y para los posibles franquiciados a  través de la creación y adaptación de una 

Central Franquiciante y un sistema de red de franquicias.   

 

Cuando hablamos de una central franquiciante se crea aspectos legales y de compromisos 

contractuales irrompibles para las dos partes (propietarios del negocio y posibles 

compradores), aspectos financieros e inversión inicial para el fundamento de la 

negociación del mismo.  

 

No obstante la empresa a través del sistema de franquicias perfeccionó un sistema de 

distribución para generar mejor desempeño en la comercialización del mismo por medio 

del desarrollo y creación de ventajas competitivas del producto donde se determina el 

desenvolvimiento del proyecto. 

 

Hoy por hoy una de las mejores alternativas de expansión para tomar en cuenta para 

acometer este proceso de expansión empresarial que Helados Americanos por medio del 

vinculo contractual en franquicia y esto lo avala el hecho no solo de su actual aceptación 

en diferentes entornos geopolíticos de diferentes sistemas económicos, sino también la 

inherente adaptación de las características del régimen de franquicia a las exigencias de 

especialización y optimización permanente en cualquier gestión empresarial. 
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PLAN DE TESIS  

 
1. Título del Proyecto 

 

COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE “HELADO 

AMERICANO” EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO POR 

MEDIO DE FRANQUICIA. 

 

2. Planteamiento del Problema  

 

“HELADO AMERICANO”  Es una empresa familiar, cuya firma nacional elabora un 

producto Natural y Artesanal con más de 20 años en el mercado, tiempo durante el cual es 

reconocido en el Cantón de Alausí de la provincia de Chimborazo y ha crecido 

paulatinamente en otras regiones como Quevedo, Ibarra, Esmeraldas, Ambato, Guayaquil, 

etc.  

 

Actualmente la empresa “Helado Americano” cuenta con dos localidades en la ciudad 

capital ubicados en el sector del Centro Norte y en el Valle de los Chillos, sin embargo 

estos dos puntos de venta no son completamente conocidos por el resto de la ciudadanía lo 

que crea un desconocimiento parcial de la existencia del producto y sobre todo de la marca. 

 

Por lo tanto es indispensable que la empresa implante otros puntos de venta que  

establezcan posicionamiento y reconocimiento de la marca en los consumidores y  luego 

introducir gradualmente al mercado el sistema de franquicia, pues consideramos que 

franquiciar al negocio es un método rápido y seguro de comercialización dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Antes de implantar la franquicia dentro de la ciudad, es preciso determinar previamente la 

estructuración de la operatividad acerca de la comercialización del negocio, donde 

identificaremos oportunidades crecientes de mercado, mejores sistemas de productividad y 

conocimiento real de la competencia. En la siguiente matriz identificamos  algunos 
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escenarios que nos permite determinar la estructura de nuestro mercado, a través del 

modelo de las Cinco Fuerzas de Porter1: 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estrategia Competitiva, PORTER 
ELABORACION: Los Autores 
 

Tomando como referencia la matriz planteada por Porter, una de las fuerzas indispensables 

es Poder de Negociación de los Proveedores  donde la Creación de Alianzas estratégicas 

empresariales con Pasteurizadora Quito con el insumo de leche para cuando la producción 

sea hecha en Quito, Aramcolor para el producto de esencias, Coca Cola, y algunos otros 

minoristas que nos abastecerán de sus insumos para la elaboración, creación y presentación 

del proceso de franquicia de nuestro producto.  

Tenemos una de las fuerzas competitivas más importante el  Poder de Negociación de los 

Compradores, en la cual el cliente principal en este sector es el consumidor final, los 

intermediarios son escasos pues el poder de negociación de los compradores partirá desde 

la oferta y la demanda junto con las preferencias, percepciones y gustos de los mismos. 

Existe actualmente un segmento de mercado amplio donde “Helado Americano”  puede 

introducir su producto fácilmente en lugares como: Instituciones Educativas de todo nivel, 

Centros Comerciales de la Ciudad, Nuevos Puntos de venta cerca de parques y 

Restaurantes, etc. 

                                                 
1PORTER, Michael E., Competitive Strategy, Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors.1980   

AMENAZA POTENCIAL DE 
NUEVA COMPETENCIA: 

Helados MIKOS

PODER DE 
NEGOCIACION 
PROVEEDORES 

Pasteurizadora Quito 
ALAMCOLOR

RIVALIDAD DE EMPRESAS 
COMPETIDORAS: 

 Helados Pingüino 
Helados Eskimo 
Helados Kikos 

PODER DE 
NEGOCIACION DE 

COMPRADORES 
Instituciones Educativas 

Centros Comerciales 
Nuevos Puntos de Venta 

(Investigación) 

DESARROLLO POTENCIAL DE 
PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Cafeterías de la Ciudad 
Restaurantes con servicio de 

Heladería 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 10 
 
 

 

Un punto del modelo también esta,  Amenaza Potencial de Nuevos Competidores  donde 

identificamos que la empresa de Helados MIKOS posee una estructura similar en cuanto a 

la elaboración del producto, sin embargo esta heladería no cuenta con posicionamiento en 

la Ciudad de Quito. Lo que favorece a que la empresa “Helado Americano”  adquiera el 

beneficio de ventaja y posteriormente reconocimiento  de la marca en la ciudad capital. 

 

Otra amenaza es el Desarrollo Potencial de Productos Sustituto. Consideramos que la 

empresa “Helado Americano” no tiene un sustituto directo en cuanto a la competencia del 

producto, pero si creemos que la empresa posee una competencia potencial de sustituto en 

cuanto al servicio, esto quiere decir que el producto no será afectado por una competencia 

similar donde los estándares de producción sean idénticos o parecidos, sino que puede 

verse afectada por empresas que se enfocan en otro tipo de segmento de mercado pero 

adicionen a su servicio postres o aperitivos como son los Restaurantes o cafeterías.   

 

La Quinta fuerza es de Rivalidad de Empresas Competidora, ésta es considerada la mas 

poderosas de las cinco fuerzas pues es primordial citar que la empresa “Helado 

Americano”  no es la única heladería en la ciudad de Quito, existen otras empresas que 

elaboran el producto de forma similar pero no poseen los mismos atributos que ésta 

empresa presenta, como son: la elaboración exclusivamente artesanal a base de productos 

100% naturales,  con  un precio asequible, diferenciación y variedad de sabores,  y demás 

características que hacen único al producto dando una ventaja competitiva en comparación 

con empresas rivales. A pesar de esto, existen empresas que no poseen el mismo proceso 

productivo pero forman parte de nuestra competencia directa y estas son: Helados 

Pingüino, Helados Kikos y Helados Eskimo.  

 

La metodología de las franquicias es una práctica relativamente nueva en nuestro país, la 

mayor parte de las compañías apenas están aprendiendo al respecto, sin embargo pocas 

empresas ecuatorianas se han vuelto expertas en el sistema y han comprendido que el 

mismo es un mecanismo eficaz para lograr expansión y crecimiento. Este es el caso de 

empresas como Farmacias Cruz Azul, Koktelitos, Global Dental y otros. 

 

Las empresas que incursionan en el sistema de franquicias necesariamente requieren ser 

consideradas como exitosas, este es el caso  de  “HELADO AMERICANO” que tiene 
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como objetivo la aplicación del plan metodológico de franquicias que permita Estructurar y 

Desarrollar la Operatividad en la comercialización del producto a través de nuevos 

procesos y procedimientos que faciliten los estándares de elaboración y servicio. Es 

necesario denotar que al no desarrollar el plan metodológico de franquicias nos resultaría 

complicado un progreso y crecimiento eficaz de la empresa frente a la competencia.  

 

Se considera que la metodología de Franquicia es un proceso solido para llegar al 

reconocimiento de la marca a nivel nacional, desarrollando estrategias competitivas que 

permita ampliar la capacidad de la empresa. Partiendo con la estructuración y desarrollo de 

la operatividad de la empresa, determinando el plan metodológico de franquicia y por 

último aplicando el diseño de la estrategia de franquicia. 

 
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

3.1  Formulación:  

 

Mediante un previo análisis de investigación se ha detectado las siguientes interrogantes en 

la comercialización en la ciudad de Quito: 

 

• Poco reconocimiento del producto a la demanda actual. 

• Discontinuidad de comercialización. 

• No existe puntos de venta estratégicos. 

• Distribución baja (Situación Geográfica). 

• Falta de alianzas estratégicas con distribuidores 

• Fuerte competencia en la industria de helados.  

 

3.2  Sistematización: 

Mediante las interrogantes encontradas en la empresa HELADO AMERICANO, se 

procede ha tomar normas correctivas con respecto a la baja comercialización del producto, 

la cual nos permitirá desarrollar puntos de venta estratégicos, generando una segmentación 

de mercado mas confiable que arroje resultados favorables; por medio de éste 

identificamos a nuestros clientes potenciales.   
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Respectivamente, después del proceso de segmentación llegamos a formular la  

negociación con los propietarios de la empresa para definir el tipo de contrato de  

FRANQUICIA que sea adaptable a la demanda de la ciudad de Quito.  

 

3.3  Intencionalidad: 

 

Mediante la obtención de los problemas detectados, se pretende realizar en función de este 

proyecto, generar la expansión de mercado en la Ciudad de Quito, ya que este producto es 

originario del cantón Alausí de la Provincia de Chimborazo, obteniendo los resultados 

deseados en la aplicación de este plan (TESIS). 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Objetivo General 

 

Elaborar un proceso operativo de Franquicia como estrategia para la Comercialización y 

Distribución de la empresa “HELADO AMERICANO” en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

b) Objetivos Específicos  

 

a. Identificar los aspectos globales de las franquicias como estrategia de desarrollo del 

mercado, sus elementos y progreso a nivel nacional. 

 

b. Estructurar y Desarrollar la Operatividad de comercialización a través de un plan 

metodológico de franquicia en la Empresa HELADO AMERICANO. 

 

c. Diseñar estrategias de Franquicias en la organización HELADO AMERICANO, 

conociendo  previamente sus factores críticos de potenciación y su  mecanismo de  

expansión. 

 
5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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5.1 Justificación Práctica 

 

a. Importancia:  

La temática del problema detectado se ve reflejada en la baja comercialización del 

producto. De aquí partimos como punto de referencia la necesidad de desarrollar éste  

proyecto mejorando el producto, a través  de estrategias de expansión y distribución  del 

mismo.  

 

b. Trascendencia: 

El impacto de mejora que se obtendrá mediante la elaboración de este plan, cuantificará un 

incremento favorable  en  el volumen de comercialización y distribución, que se denotará 

en un incremento considerable en las ventas obtenidas mediante la negociación de 

Franquicia. 

 

Otro punto de mejora es dar a conocer el producto (HELADO AMERICANO) a un 

mercado más consumista, ya que la elaboración del mismo es de alta calidad. 

 

6.  MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1  Marco Teórico  

Para la realización y cumplimiento de este proyecto (tesis), se toma como referencia a 

varias alternativas y teorías, las cuales ayudarán de manera positiva a la ejecución de la 

misma.  

 

Consecuentemente para realizar la COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

HELADO AMERICANO POR MEDIO DE FRANQUICIA, se basa en las siguientes 

teorías y manuales: 

 

 

6.1.1  Negociación: 

Para establecer en sí una Franquicia, se comienza por una negociación entre las dos partes 

tanto por el Franquiciador como la parte del Franquiciado, las cuales establecen parámetros 

y condiciones de la marca a utilizar, originando expansión en un nuevo mercado como es  
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la Ciudad de Quito. La introducción de franquicias con formato de negocio fue el 

acontecimiento más importante en el mundo de la comercialización de productos y 

servicios en estos tiempos. 

 

6.1.2 Administración: 

Una de estas teorías a utilizar es el buen manejo de las técnicas y rendimientos de los 

recursos tanto materiales como humanos, por esta razón nuestro propósito de proyecto es 

difundir y expandir el producto (HELADO AMERICANO) que es de elaboración natural y 

de excelente calidad, propicio para éste mercado versátil.   

 

Otra de las teorías a utilizar esta basada en la Reestructuración de todos los procesos tanto 

de producción, social, económico-financiero, Marketing y Publicidad; ya que el afán de 

este proyecto esta fundamentado en la comercialización y distribución del producto en el 

Distrito Metropolitano de Quito, de forma definitiva con el objetivo de captar el mayor 

mercado posible con la ayuda de los centros estratégicos. 

 

6.1.3  Economía: 

Este tipo de teoría ayudará ha implantar métodos económicos y financieros, 

permitiéndonos establecer  la ejecución del proyecto en función al conjunto de sistemas 

relacionados entre si, tomando desde el principio la contabilidad hasta llegar a los estados 

financieros; partiendo de indicadores que nos mostrará los caminos a seguir en forma 

paulatina y progresiva desarrollando el proyecto a futuro en  un hecho real. 

 

Crear mecanismos intrínsecos para generar mayor concentración económica de los 

distintos parámetros que conjugan  la finalidad de ejecución del proyecto.  

 

• DOSSIER INFORMATIVO: Como se conoce este es un elemento de suma 

importancia, ya que en muchos de los casos, es el primer y único contacto que el 

futuro franquiciado tiene con la empresa. Este debe contener todas aquellas 

informaciones que serán de interés para el franquiciado y todos los elementos que 

el franquiciador quiera transmitir al franquiciado en el momento de la venta. 
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Su comprensión debe ser sencilla e inmediata, debiendo estar perfectamente identificados 

los mensajes emitidos con la verdadera dimensión de la empresa. 

Este básicamente debe contener: 

 

• Imagen global del negocio o punto de venta. 

• Detalle de mobiliario  

• Producto ofrecido, etc. 

 

• MANUAL IMAGEN CORPORATIVA: Es el diseño de todos los elementos que 

la componen, deben ser pensados desde una perspectiva central a fin de evitar 

acciones aisladas y, sobre todo, carentes de coordinación que hagan confundirse al 

espectador de esta imagen. 

 

En Franquicia esta imagen adquiere mucha más importancia, ya que es uno de los puntos 

fuertes de la misma. Junto con la transferencia de tecnología, la marca y el producto, es LA 

IMAGEN GLOBAL CORPORATIVA lo que da al conjunto su personalidad 

diferenciadora frente a otros de distribución comercial. 

 

La imagen en su conjunto está recogida en un manual que la sistematiza para su posterior 

utilización. El manual recoge medidas, colores, tamaños y todos aquellos soportes que 

puedan contener o llevar esta imagen: punto de venta, producto material impreso, 

packaging. 

 

• MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTALACIÓN TIENDA: Cada cadena de 

franquicias tiene sus características completamente definidas, pero su aplicación 

puede resultar a veces complicada. Salvo en el caso de que la central se encargue de 

entregar el punto de venta, conseguir un establecimiento en total concordancia con 

la imagen y los estándares de operatividad de la cadena, solo se puede lograr con 

éxito si contamos con un exhaustivo manual que lleve paso a paso al franquiciado 

en la instalación de su nuevo negocio. 
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• MANUAL OPERATIVO DE FUNCIONAMIENTO: Reúne las instrucciones 

que el franquiciador facilita al franquiciado para la gestión del punto de venta. De 

fácil utilización, su contenido está dividido en cuatro partes: 

1. Presentación de la Franquicia, histórico e implantación. 

2. Instrucciones de funcionamiento general del punto de venta. Directrices de venta 

y filosofía del negocio.  

3. Instrucciones administrativas y de facturación. 

4. Instrucciones relativas a la publicidad local y campañas de promoción. 

 

La calidad de un manual de franquicia, afecta directamente a la marcha de la central, este 

es el elemento unificador de puntos de venta situados en contextos geográficos diferentes y 

circunstancias variadas. El manual aglutina a su alrededor a los franquiciados, haciendo de 

todos ellos una fuerza de venta homogénea, con independencia del lugar de ubicación. 

 

• MANUAL JURÍDICO: Comprende los documentos que informan de los derechos 

y obligaciones generales a los que están sometidas todas las empresas 

franquiciadoras y los propios franquiciados, así como todas las informaciones 

complementarias que pudiesen ser de interés jurídico, para el tipo de franquicia en 

cuestión. 

 

6.2   Marco Conceptual: 

 

6.2.1  Actividad: Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para 

facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso 

o un proceso. 

 

6.2.2  Comercialización.- Es el conjunto de actividades cuyo objetivo es la producción de 

acuerdo a las necesidades de los consumidores. Técnicas de investigación de mercado, 

segmentación de mercado, estrategias publicitarias, de precios, promociónales etc. 

 

6.2.3 Derecho de entrada (Franchise Fee): Pago único que el franquiciado hace al 

franquiciador por el uso de la marca al momento de la firma del contrato. 
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6.2.4 Derecho de publicidad: Es un pago anual, usualmente menos de 3% de las ventas, 

que cubre la publicidad corporativa.  

 

6.2.5  Derecho de marca: Pago que hace el franquiciado por derecho de marcas, logos, 

rótulos, colores e imagen corporativa 

 

6.2.6  Distribución.- La distribución trata de cómo hacer llegar físicamente el producto o 

servicio al consumidor, es decir agrega valor a las dimensiones tiempo y lugar. 

 

6.2.7   Eficiencia: Lograr los objetivos aprovechando al máximo los recursos. 

 

6.2.8  Eficacia: Lograr los objetivos sin tener en cuenta los recursos utilizados. 

 

6.2.9  Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los 

requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

 

6.2.10  Franquicia.- Acuerdo de venta en el que una compañía (franquiciador) cede los 

derechos a una persona o compañía (franquiciatario) para proporcionar los productos o 

servicios del franquiciador en un mercado específico. El franquiciatario se compromete a 

operar de acuerdo a las normas establecidas por franquiciador, las cuales normalmente 

incluyen el uso de sus productos, materiales promocionales y otros servicios de soporte de 

la compañía.  

 

6.2.11 Franquiciador: Quien posee y es dueño de una determinada marca y tecnología. 

 

6.2.12 Franquiciado: Empresa independiente que adquiere los derechos para explotar la 

marca y comercializar los productos o servicios. 

 

6.2.13 Indicadores: Son los que permiten visualizar fácilmente la evolución de los 

procesos, de manera que cualquier desviación de los estándares, establecidos inicialmente, 

pueda ser corregido rápidamente. 
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6.2.14 Instrucciones Técnicas: Constituye la información técnica sobre la que se basan 

algunos de los procedimientos de la empresa. Aquí están incluidos todos los Registros del 

Sistema de Calidad, así como las instrucciones necesarias para el funcionamiento de una 

determinada máquina, la normativa externa que debe cumplir la empresa, etc. Deben 

redactarse de forma que cualquier experto en el tema pueda realizar la tarea sin necesidad 

de consultar ninguna otra fuente que no sea la propia instrucción técnica. 

 

6.2.15   Know How: Secreto técnico que el franquiciador comparte con el franquiciado, 

que lo diferencia de la competencia. 

 

6.2.16 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término 

procedimiento escrito o procedimiento documentado.  

 

6.2.17 Proceso: Una actividad u operación que recibe entradas y convierte en salidas 

puede ser considerado proceso. En una organización existen diferentes procesos 

conectados entre sí. A menudo, la salida de un proceso puede ser la entrada de otro. La 

identificación y gestión sistemática de los diferentes procesos desarrollados en una 

organización, y particularmente la interacción entre tales procesos, puede ser referida como 

la gestión de los procesos.  

 

6.2.18 Regalía: Es un pago anual, entre 1% y 20% de las ventas del concesionario que se 

paga al franquiciador. Estos pagos representan los costos de hacer negocios como parte de 

una organización de concesiones.  

 

6.2.19  Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan 

 

6.2.20 Subfranquiciado: Es un franquiciado a quien se le ha autorizado para operar, 

vender o negociar independientemente franquicias individuales dentro de una amplia 

región exclusiva, normalmente no opera unidades, excepto la de exhibición. 

 

7. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
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Se establece como hipótesis del presente Proyecto demostrar la comercialización y 

distribución de la franquicia  Helado Americano como estrategia de crecimiento en la 

ciudad de Quito. Por medio de nuestro factor de Potenciación que es la FRANQUICIA, 

definiremos nichos importantes de mercado que ayuden a desarrollar nuestro fin 

primordial. 

  

7.1  Variables Cualitativas: Mediante estas variables se estable el beneficio o atributos de 

las características que se presentan a una persona o conjunto de personas, frente a una 

decisión por optar, en este caso es la oferta de este producto (HELADO AMERICANO); 

de esta manera se puede mencionar los atributos de las personas, de la sociedad, de las 

clases sociales, de las instituciones, de movimientos culturales, etc., que intervienen y 

forman parte de la investigación para el desarrollo del presente trabajo. 

 

También se menciona y se establece el desarrollo del proyecto y la apropiación del mismo 

que tiene relación a la aceptación de los clientes en el mercado e industria de los helados, 

de esta manera nuestro afán es posicionarnos en éste mercado e Industria de helados de la 

potencial Ciudad de Quito, sin descuidar  la negociación y acuerdos establecidos entre las 

dos partes; tanto el franquiciado como el franquiciador. 

 

7.2  Variables Cuantitativas: En este ítem se establece parámetros de medición, que 

permitirán generar un cambio entre las cualidades y características que pueden presentarse 

en el proyecto, mediante la investigación preestablecida para generar datos estadísticos y 

oportunos, que ayuden a determinar niveles como:  

 

• Consumo en un cierto grupo de personas,   

• La edad promedio que utilizan el producto,  

• El porcentaje de distribución del producto en un rango de 7 días (semanalmente), 

etc.  

 

También se puede determinar y establecer índices de consumo y de aceptación utilizando 

este tipo de variables, que permitirán observar un margen de aceptación y consumo entre la 

población de la cuidad de Quito.  
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Es por lo tanto que la mercantilización llega a estabilizar los mecanismos de conocimiento 

de esta nueva franquicia en la ciudad de Quito, la que en un futuro cercano alcance la 

expansión a nivel de ciudad y por ende compita con muchas parecidas a ésta. 

 

8. ASPECTOS METODOLÓGICOS: 

 

El propósito de esta investigación es poner a consideración los aspectos generales que se 

deben tener en cuenta para la creación o compra de una franquicia las mismas que están 

ingresando al país como fuente de desarrollo. Sin embargo el aspecto central de la 

investigación se basa en el desarrollo de las  franquicias como medio de expansión en un 

mercado cada vez más extenso. Por esto tomamos el método descriptivo- explicativo con el 

fin de recabar información sobre la empresa y obtener propuestas par la operatividad del 

plan.    

 

Este proceso se desarrolla en función de tres fases: 

 

Primera Fase: Estudiar e investigar a fondo todo el proceso de Franquicias, tanto desde su 

creación (Datos Históricos de Franquicia). Por medio de los resultados obtenidos se 

obtendría el tipo de franquicia a utilizar, ya que se estudiará todos los aspectos generales y 

sobre todo el nivel de aceptación del producto. 

Segunda Fase: Estructurar  mecanismos de estudio e investigación que se utilizará en el 

transcurso del proyecto, técnicas como: observación, medición, encuesta y entrevista. 

Luego se implementará mecanismos de mejora para la comercialización y distribución del 

producto, llegando a definir el tipo de Franquicia al que queremos aplicar.     

Tercera Fase: Se constituye un análisis de todo el proceso de estudio y de elaboración de la 

Tesis por parte de los realizadores, para determinar la rentabilidad del negocio tanto 

Administrativa, Económica, Financiera y de Marketing  

 

La aplicación de los distintos métodos de investigación se realizara mediante el muestreo 

aleatorio estratificado lo que guiara en cuanto a técnicas de observación, medición, 

muestreo, encuesta y entrevista. 

 

Para la realización de este trabajo se indagara sobre expertos en franquicias,  contratos, 
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franquiciados y franquiciantes, que permitirán la generación de manuales operativos. 

 

9. TEMARIO 

 

El temario a continuación es un resumen breve de los capítulos desarrollados en la tesis: 

  

Capitulo 1 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS GLOBALES DE  FRANQUICIAS COMO 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL MERCADO, SUS ELEMENTOS Y 

PROGRESO EN EL MERCADO NACIONAL. 

 

Capitulo 2 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA OPERATIVIDAD DE 

COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DEL PLAN METODOLÓGICO DE FRANQUICIA 

EN  LA EMPRESA  “HELADOS AMERICANO”. 

Capitulo  3 

ESTRATEGIA DE FRANQUICIAS PARA LA EMPRESA HELADO AMERICANO, 

SUS FACTORES CRÍTICOS DE POTENCIACIÓN Y MECANISMO DE EXPANSIÓN. 

 

Capitulo 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
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Capitulo 1 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS GLOBALES DE  

FRANQUICIAS COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL 

MERCADO, SUS ELEMENTOS Y PROGRESO EN EL MERCADO 

NACIONAL. 
 

1.1. ORIGEN HISTORICO DE LA FRANQUICIA2 

 

En el presente capítulo se presentará una breve reseña de FRANQUICIA, con el objeto de 

entender su origen, su naturaleza y las herramientas básicas que se aplicarán en el 

transcurso de la creación y realización de este proyecto. 

 

Sí consideráramos a la franquicia como una relación comercial básica y elemental en la 

que simplemente se otorga un privilegio especial a un individuo o grupo para la 

explotación de un nombre o una insignia, tendríamos que remontarnos a épocas medievales 

en que la Iglesia Católica otorgaba franquicias a oficiales que fungían como recolectores 

de impuestos, los cuales se quedaban con un porcentaje de los mismos y entregaban el 

resto al Papa. De igual forma, en el siglo XVIII los nobles ingleses otorgaban franquicias 

similares a cambio de pagos o responsabilidades específicas. 

 

Uno de los antecedentes reconocidos acerca de las franquicias es, las Franquicias de 

producto y marca que se remonta a mediados del siglo pasado cuando la empresa Singer 

and Com., se enfrentó a un problema serio en la distribución de sus famosas máquinas de 

coser. Su dificultad consistió en cómo distribuir el producto a nivel nacional, con reservas 

bajas de efectivo y en una época en que sus ventas todavía no eran buenas, dado lo 

innovador del producto. Uno de sus representantes de ventas radicado en Dayton, Ohio, 

que operaba bajo comisión, logró vender su cuota de dos máquinas y, además, generar una 

lista de personas interesadas en conocer el funcionamiento de las mismas. 

El Comisionista de Ohio solicitó más máquinas, pero la casa matriz, que atravesaba por 

problemas serios de flujo, no tenía capital para manufacturar las máquinas solicitadas.  
                                                 
2  http://correo.umanizales.edu.co/tesis/economia/LAS%20FRANQUICIAS1.htm 
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Las personas interesadas podrían haber comprado las máquinas si tan sólo las hubieran 

visto en operación. Impulsada por su desesperación, la compañía cambió su estructura 

básica de funcionamiento. A partir de ese momento, dispuso cobrarles a sus vendedores en 

vez de pagarles con lo cual minimizó su carga de salarios y creó lo que hoy podríamos 

denominar como el primer esquema de concesionarios en Estados Unidos. 

 

Por medio de este sistema, los "concesionarios" acordaron pagarle a Singer una cuota por 

el derecho de vender sus máquinas en territorios específicos. Estos compraban las 

máquinas a 60 dólares y las vendían, con un sobreprecio, resolviendo así el problema de 

ventas y distribución de Singer, así como el problema de flujo de efectivo que, afrontaba la 

compañía. 

 

Citamos este caso como uno de los esquemas de distribución que sirvió de fundamento 

para los elaborados sistemas de franquicia de la actualidad. 

 

Otra manifestación se dio años más tarde, en la última década del siglo pasado, cuando 

General-Motors adoptó un esquema básicamente idéntico.  

 

En 1898 la compañía se encontraba en una disyuntiva similar a la de Singer, ya que como 

compañía joven que no contaba con los recursos para abrir puntos de comercialización 

propios, se vio obligada a otorgar concesiones, esquema que, se utiliza exitosamente en la 

industria automotriz hasta nuestros días. 

 

Curiosamente, en los canales de desarrollo de las concesionarias automotrices, en los 

primeros casos encontramos que las ensambladoras; incluyeron a dueños de tiendas de 

bicicletas y de ferreterías como a sus concesionarios que empezaron a vender autos como 

negocio adicional, posteriormente General Motors intentó otras opciones de 

mercadotecnia, como por ejemplo el correo directo y las tiendas departamentales pero la 

franquicia probó ser el medio más exitoso para la venta de sus productos.  

 

Además, General Motors no estaba en posición de comprar los bienes raíces que se 

requerirían para establecer los puntos de venta de sus autos, ni de contratarlos tan 

eficientemente como lo hacían en forma independiente los concesionarios. De esta forma 
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General Motors pudo utilizar sus recursos para la investigación y cuidadosa producción de 

sus vehículos, con lo cual consolidó su posición como líder de la industria. 

 

Luego de algunos años más tarde, las compañías petroleras y de autopartes también 

optaron por un sistema primitivo de franquicias con lo que lograron incrementar la 

distribución de sus productos, sin capital ni riesgo propios, explotando así el interés 

generalizado del pueblo norteamericano por emprender un negocio propio en una industria 

tan popular en este momento como la automotriz. 

 

El caso de las gasolineras es bien interesante, ya que, hasta 1930, las compañías petroleras 

eran las propietarias de la mayoría de dichos establecimientos. Acto seguido, las 

gasolineras independientes que operaban con autorización de las compañías petroleras 

empezaron a caer en una agresiva guerra de precios por el miedo a perder ganancias en 

dicha guerra, Standard Oil Com., de Indiana optó por rentar sus estaciones a los 

administradores de las mismas. Los nuevos concesionarios o franquiciatarios establecieron 

sus propios precios y generaron así sus propios ingresos, con los riesgos, beneficios y 

satisfacciones de un empresario. 

 

La Standard Oil dejó de pagar salarios y prestaciones que le resultaban costosísimos, y 

comenzó a cobrar rentas de estaciones (gasolineras) que permanecían más tiempo abiertas 

y se manejaban más eficientemente, lo cual aportó a la compañía petrolera excelentes 

beneficios a corto plazo. Este esquema fue copiado por las demás compañías petroleras y 

se usa hasta el día de hoy en casi todo el mundo. 

 

Otra empresa precursora importante de las franquicias fue Coca-Cola. En 1886, primero 

creció lentamente gracias a su sistema de fuentes de soda. Más tarde, en 1899, dos 

inversionistas en Chattanooga persuadieron al presidente de la compañía de que les 

otorgara los derechos para vender Coca-Cola en botellas en casi todo el país con el 

limitante de que estos nuevos productos no interferirían con su negocio de las fuentes de 

soda. Es así como estos dos empresarios establecieron la primera embotelladora en el 

mundo, absorbiendo el 100% del costo de instalación y encargándose de su manejo a 

cambio de recibir el concentrado necesario para el producto y el apoyo publicitario.  
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Conforme creció la demanda del producto, los dos empresarios "franquiciaron" o, para el 

caso, utilizando una terminología de finales; de la década del 90, "subfranquiciaron" los 

derechos del producto para distintas zonas geográficas dada su falta de recursos habilidad y 

capacidad administrativa a nivel nacional. Ellos compraban el concentrado de: Coca-Cola 

y lo revendían a los subfranquiciatarios. En 1919, ya existían 1,000 embotelladores que 

participaban en este creciente negocio. Pronto siguieron otras empresas del mismo 

segmento industrial como Pepsi Cola y Dr. Pepper. 

 

Y en 1925, Howard Johnson inició un negocio de refrescos y helados con 500 dólares que 

obtuvo como préstamo. Años más tarde, el negocio había evolucionado hasta un par de 

restaurantes bastante exitosos con la característica singular de tener un techo naranja 

brillante. Los planes de expansión contemplaban el desarrollo de los negocios con capital 

propio. Sin embargo, la depresión de 1929 la obligó a cambiar sus planes. Decisión que 

afectaría para siempre el negocio de la hotelería, así como el paisaje de las carreteras en 

Estados Unidos. El señor Johnson requería de lo que él llamó un "socio" franquiciatario, 

por lo que convenció al dueño de un restaurante en Cape Cod. En el noreste de Estados 

Unidos, de usar su nombre y de comprarle sus productos. Ambos prosperaron de forma tal 

que, para 1940, existían ya 100 restaurantes a lo largo de la costa este de Estados Unidos. 

Howard Johnson se convirtió en una de las franquicias hoteleras más importantes de 

Estados Unidos. 

 

Con la denotación anteriormente presentada señalamos que los procesos de estrategias de 

franquicia son significativos en el impulso de posicionamiento de la marca de cada tipo de 

industria, generando posteriormente desarrollo económico de la misma. 

 

1.1.1 El GRAN APOGEO DE LAS FRANQUICIAS 

 

El auge y la explosión de las franquicias produjeron después de la segunda Guerra 

Mundial. Una combinación de factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y 

legales que crearon el clima propicio para esta expansión.  
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También contribuyó el regreso del combate de miles de hombres ambiciosos con 

conocimientos básicos, con poca experiencia en la creación y dirección de empresas, pero 

con muchas ganas de establecer negocios propios.  

 

El crecimiento repentino de la población norteamericana, conocido como baby-boom, 

asociado al incremento generalizado del poder adquisitivo de los consumidores 

norteamericanos, generaron una fuerte demanda de una variada gama de productos, la 

masiva migración de las granjas a las ciudades y suburbios aceleró la demanda de servicios 

de apoyo. 

 

El espíritu optimista del momento y el deseo de dejar atrás los días difíciles de la gran 

depresión y la guerra, dieron origen a un esquema de consumismo que dio pie a la compra 

generalizada de todo tipo de bienes, entre las que figuró la de automóviles. Al 

incrementarse el número de autos, se hizo evidente la necesidad, de una mayor 

infraestructura de carreteras y estacionamientos; ello impulsó la creación de centros 

comerciales ó shopping centers con amplio espacio para estacionamiento y con una nueva 

apariencia y funcionalidad. Estos nuevos centros comerciales originaron nuevas presiones 

y una férrea competencia con las tiendas, hoteles, restaurantes y negocios tradicionales o 

familiares ubicados en los centros de las poblaciones y ciudades. 

 

Por último, los avances en la tecnología permitieron la creación y producción de nuevos 

productos y servicios, así como su ágil transportación y publicidad, etapa en la cual la 

introducción de la televisión fue factor trascendental. 

 

1.1.2 LAS FRANQUICIAS COMO FORMATO DE NEGOCIO  

 

La introducción de las franquicias como formato de negocio fue el acontecimiento más 

importante en el mundo de la comercialización de productos y servicios en la segunda 

mitad de este siglo. 

 

En la actualidad las franquicias que más conocemos fueron las que "abrieron brecha". 

Entre las primeras compañías que otorgaron franquicias de formato de negocio figuran 

Dunkin' Donuts, Centucky Fried Chicken, Midas Muffler, Holiday Inn, y McDonald's. Esta 
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última es, con toda seguridad, la primera compañía en explotar éste innovador concepto y 

es por ello que vale la pena analizar su caso con más detalle. 

 

Ray Kroc, fundador de McDonald's, es reconocido a nivel mundial como uno de los 

fundadores precursores más importantes de la franquicia de formato de negocio. Comenzó 

su larga e interesante carrera de hombre de negocios como vendedor. Asesoraba a los que 

eran sus clientes en técnicas y sistemas para incrementar sus ventas, siempre y cuando esa 

venta adicional se reflejara en mayores pedidos de los productos que él vendía. En alguna 

ocasión le propuso la venta de malteadas "para llevar" a Walgreen, cuando el concepto era 

totalmente innovador, en los días en los que él se dedicaba a la venta de vasos desechables. 

 

Fue así como años más tarde encontró en algunas franquicias como Dairy Queen y Tastee-

Freeze a estupendos clientes para un equipo, el multimixer, que entonces vendía, con el 

que se preparaban cinco malteadas al mismo tiempo. En este afán por buscar a potenciales 

compradores, se enteró de que un pequeño restaurante de hamburguesas tipo drive-in había 

ordenado ocho multimixers. Kroc tuvo la curiosidad de ir a SanBernardino, California, 

para ver el único restaurante de esta naturaleza que tenía un volumen de clientes para 

justificar la compra de multimixers, es decir para servir 40 malteadas a la vez. 

 

Lo que a primera vista pudo parecer para Kroc otro restaurante, resultó ser el generador de 

dinero más eficiente que él jamás había visto, por el altísimo volumen de clientes que 

atendía. Pero, ¿cuál era el secreto de McDonald's Famous Hamburgers" de San 

Bernardino? De acuerdo con Stan Luxenber, Kroc sostuvo los siguientes argumentos: 

 

 Calidad permanente de sus productos día tras día por medio de un proceso de 

operación muy eficiente, aunado a un menú fijo.  

 Ello se traducía en una comida confiable para el consumidor.  

 Baños limpios para los vendedores y demás viajeros o paseantes.  

 Ventanillas para atención directa a clientes, las cuales aseguraban la efectiva 

rotación de los mismos y eficiencia operacional.  

 

Kroc imaginó cientos de McDonald's a lo largo de la unión americana, manejando el 

mismo volumen de clientes y lo multiplicó por el número de multimixers que vendería, por 
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lo que, sin más consideración, se presentó ante los hermanos Maurice y Richard 

McDonald's, fundadores y dueños del restaurante. Después de varias pláticas, Kroc los 

convenció de los beneficios económicos que les aportaría una expansión a nivel nacional. 

Los hermanos McDonald's accedieron a ampliar su negocio, aunque parte del trato fue que 

el mismo Kroc sería el responsable de comercializar las franquicias a cambio de la mitad 

de los ingresos que se obtuvieran. A pesar de los disgustos de su esposa por asumir 

responsabilidades de alto riesgo, Kroc vio en ésta la oportunidad que siempre buscó de 

hacerse de mucho dinero. 

 

El primer paso fue la construcción y puesta en marcha de la unidad piloto en Des Planes, 

Illinois, con el objetivo de redefinir e incrementar la eficiencia del negocio, donde se 

pudieran experimentar nuevos conceptos y al mismo tiempo crear un récord medible de 

ventas para los futuros franquiciatarios. En este caso Kroc empezó a trabajar con un 

esquema operacional que, desde su fundación en 1948, se manejaba en una forma eficiente. 

Con gran dedicación encontró procesos para mejorar áreas de operación que generaban 

pequeños desperdicios, que de centavo en centavo, a la larga ahorraron muchos dólares. 

 

Se ha enfocado más la historia en Kroc, que en los hermanos McDonald, ya que sin 

saberlo, Kroc hizo mucho más que lograr eficiencia y desarrollar especificaciones de un 

negocio exitoso; se convirtió en el creador de las franquicias con formato de negocio.  

 

Esto es muy importante, ya que puede ser una de las enseñanzas más valiosas en nuestro 

caso. No importa qué tan bueno o malo sea un concepto: si no existe el debido formato de 

negocios que le permita a un tercero operar en forma eficaz y uniforme un negocio 

específico, no hay razones para suponer que tendrá éxito, tanto para el franquiciante como 

para franquiciatario. 

 

Kroc introdujo conceptos de uniformidad o estandarización de producto jamás usadas. 

Además fue el primero en utilizar las técnicas de producción industrial en serie en el área 

de servicios. A partir de este momento se podrían montar negocios que anteriormente eran 

hechos a la medida, y operados con una baja rentabilidad y eficiencia, y convertirlos en 

partes pequeñas e idénticas de una gran empresa. 
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Muchos afirman que Kroc es a la industria de los servicios lo que Ford fue a la industria 

automotriz, ya que fue él quien vitalizó a esta industria en Estados Unidos. A partir de Ray 

Kroc el consumidor pudo acceder a servicios que anteriormente fueron considerados como 

lujos, como el caso de las lavanderías y las agencias de viajes. 

 

Independientemente de esto, Kroc significó para los hermanos McDonald muchos millones 

de dólares, en 1959 existían 100 restaurantes franquiciados y para finales de los ochenta 

más de 10 mil. Se trata de una franquicia con operaciones en más de 52 países, con 

presupuesto destinado a publicidad inigualable por otras compañías y con más puntos de 

venta que cualquier otro comercio en el mundo y se estima que tendrán un especial auge 

basado en su rápido crecimiento de los últimos años. 

 

También se pronostica una tendencia hacia la especialización de las franquicias. El 

consumidor es cada día más exigente y demanda servicios y productos de alta calidad.  

 

Esta teoría nos indica, que al manejar un menor número de productos en las franquicias, la 

capacitación por franquiciatario o empleado es más específica y está más de acuerdo con 

las necesidades del consumidor lo cual garantiza la satisfacción total del mismo.  

 

1.2 DEFINICION DE FRANQUICIA  

 

Antes de desarrollar un contenido previo al análisis de FRANQUICIAS se procede a 

establecer y nombrar algunas definiciones de la misma: 

 

Según Phillips Kothler en su libro titulado Dirección de la Mercadotecnia establece como 

concepto de franquicia o concesionamiento como un convenio con el concesionario en el 

mercado extranjero (internacional), ofreciendo el derecho de utilizar el proceso de 

fabricación, la marca, la patente, el secreto comercial y otros puntos de valor, a cambio de 

honorarios o regalías.  

 

Juan Carlos Builes nos menciona que la franquicia es un sistema de comercialización de 

productos, servicios y/o tecnología basado en la colaboración entre empresas 

independientes. El franquiciador concede a sus franquiciados individuales el derecho e 
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impone la obligación de llevar un negocio de conformidad con el concepto del 

franquiciador.  

Este derecho faculta y obliga al franquiciado individual, a cambio de una contraprestación 

económica, directa o indirecta, a utilizar el nombre comercial de la marca de productos y/o 

servicios, el know-how, los métodos técnicos y de negocio, los  procedimientos, y otros 

derechos de propiedad industrial e intelectual del franquiciador, apoyado por la prestación 

continua de asistencia comercial y técnica, dentro del marco y por la duración del contrato 

de franquicia escrito, pactado entre las partes a tal efecto. 

 

Por otra parte Jorge Andrés Cepeda Díaz define a la Franquicia como un formato de 

negocios dirigido a la comercialización de productos y servicios, en el cual una persona o 

empresa denominada Franquiciante u Otorgante, concede a otra denominada Franquiciado 

o Tomador, el derecho a utilizar una marca o nombre comercial por un tiempo 

determinado; le transfiere los conocimientos técnicos necesarios que le permitan 

desarrollar un patrón establecido y controlado por el franquiciante, permitiéndole 

comercializar determinados bienes y/o servicios, con métodos administrativos uniformes y 

comunes para ambos. 

 

Previo a la definición del concepto Franquicia propuesta por los autores antes 

mencionados, necesitamos conocer que la franquicia cumple una estrategia básica de 

expansión, la cual es considerada como Planeación Estratégica de la Franquicia, el cual 

inicia en un Plan del Negocios o Proyecto de Crecimiento para la firma.  

 

Todo negocio por pequeño que sea debe considerar la planeación para poder enfrentar las 

contingencias del entorno y sobrevivir en ellas. Esta actividad marca el inicio estructurado 

hacia el sistema de franquicias y que durante su ejercicio va a corregir deficiencias en la 

operación y detectar oportunidades. 

 

“Es así que definimos a la franquicia como un Contrato por el cual una parte 

(franquiciante) propietario de un nombre comercial, emblema identificatorio, patente 

industrial o marca registrada, con tecnología que la caracteriza “know how” y organización, 

instalaciones, estructuras, productos y una forma particular de prestar servicios, le cede a la 

otra parte (franquiciado) una licencia para la explotación o venta de productos, servicios y 
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el aprovechamiento de su tecnología de fabricación, organización, sistemas de 

comercialización y campañas publicitarias, a cambio de una contraprestación periódica 

más una especie de regalía denominada "royalty" que se va a aplicar sobre ventas en gran 

magnitud.  

 

La Franquicia también responde a la necesidad de una renovación constante de la oferta de 

mercado, obligada por la imparable y creciente llegada de nuevos competidores y la 

exigencia de ofrecer nuevas prestaciones.” 

 

1.3 COMPONENTES DE LA FRANQUICIA. 

Antes de entrar a los componentes de estudio que intervienen en la franquicia queremos 

mostrar en un gráfico que demuestra la estructura interventora en el plan de negocio 

franquicitario denominándolo: 

 
GRAFICO Nº1 COMPONENTES DE LA FRANQUICIA 

 
Fuente: AEFRAN, Tercer Seminario de Franquicias Ecuatorianas, Conferencia  
Elaboración: Los Autores 
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1.3.1 El Franquiciante o Franquiciador 

 

Es la persona, natural o jurídica que ha construido y desarrollado su propio sistema de 

producción, y presta su nombre o marca a un tercero, para que ejerza su actividad 

comercial, dentro de un territorio específico. El franquiciador está en el deber de demostrar 

que es competente y garantizar el nivel de apoyo que ofrece al franquiciado. 

 

             1.3.1.1 Obligaciones del Franquiciador 

 

 Trabajar con esfuerzo y dedicación en su empresa de franquicia, para conservar la 

reputación y el buen manejo de la empresa. 

 Dar periódicamente al franquiciador información financiera y contable así como los 

procedimientos en la gestión aplicada en la empresa de franquicia. 

 Permitir al franquiciador o sus representantes libre ingreso al local o locales, así como 

a la documentación pertinente. 

 No revelar a terceros durante ni después del contrato de franquicia el know-how de la 

compañía.  

 

El franquiciador se compromete a: 

 

 Ceder la licencia de marca y los signos de identificación de la misma: logotipo, colores 

corporativos, etc.  

 Transmitir el saber hacer o 'know-how' al franquiciado a través de diversos métodos: 

formación del personal, prestación de apoyo continuo, etc.  

 Realizar una inversión publicitaria de la marca por un importe periódico pactado.  

 Provisionar al franquiciado asistencia tecnológica. 

 

             1.3.1.2 Ventajas del Franquiciador 

 

 Aprovechamiento al máximo de las economías de escala 

 Reducción de la estructura y costes de personal 

 Menor inversión (riesgo) para expansión 

 Mayor expansión en menos tiempo 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 33 
 
 

 

 Mayor motivación en puntos de venta 

 

             1.3.1.3 Desventajas del Franquiciador 

 

 Es muy importante una adecuada selección del franquiciado 

 Los franquiciados pueden ser potenciales competidores, que tras conocer el sector se 

planteen separarse de la red 

 Menor autoridad que con sucursales 

 El franquiciador lleva a cabo la formación. 

 Dificultades para controlar la red y la gestión de los franquiciados 

 Menos ingresos por unidad de venta 

 

      1.3.2 El Franquiciado. 

 

Es un empresario que adquiere los derechos para operar bajo el nombre o la marca 

registrada de un bien o servicio, dentro de un determinado territorio. 

 

Por otra parte el franquiciado es un empresario independiente, que adquiere los derechos 

de explotar la marca del franquiciador, asumiendo la inversión y los riesgos que implica 

tener su propio negocio. 

 

Por lo general el franquiciado es un pequeño empresario que busca reducir el alto riesgo de 

iniciar una empresa que nadie conoce. 

 

             1.3.2.1 Obligaciones del Franquiciado 

 

Por su parte el franquiciado debe pagar un canon inicial y realizar unos desembolsos 

periódicos o royalties. Dichos royalties se pueden pactar como una cifra fija o bien como 

un porcentaje sobre las ventas. Además, se compromete a: 

 

 Preservar la imagen de marca de la empresa franquiciada manteniendo un 

comportamiento honesto y unos requisitos estéticos y de limpieza en los 

establecimientos.  
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 Respetar los métodos comerciales y el 'know-how' transmitido.  

 Adquirir los suministros del franquiciador, en muchas ocasiones, con exclusividad.  

 Someterse al control del franquiciador.  

                 

   1.3.2.2 Ventajas para el Franquiciado 

 

 Menor riesgo de fracaso como consecuencia del conocimiento del sector y de las 

experiencias previas, además del uso de una marca de prestigio  

 Formación basada en la experiencia 

 Imagen y prestigio de marca ya creada 

 Método de gestión probado 

 La comunicación y el marketing conjunto permiten al franquiciado, como un beneficio 

más de las economías de escala, acceder a medios de comunicación masivos, 

inalcanzables de forma independiente. 

 Asistencia comercial por expertos 

                 

 1.3.2.3 Desventajas para el Franquiciado 

 

 Menor libertad de gestión 

 Menor creatividad 

 Asume los problemas y errores del franquiciador 

 En principio, menor beneficio a igual facturación 

 

1.3.3 OBLIGACIONES CONJUNTAS DE LAS PARTES: 

 

 Las dos partes (franquiciador y franquiciado) deberán comunicarse cualquier 

infracción del contrato estipulado.  

 Deberán solucionar mediante negociación directa, leal y razonable sus quejas, litigios 

y disputas.  

 El franquiciador deberá otorgar a los franquiciado un precontrato en el cual se 

estipulen todos los gastos, obligaciones y derechos que deberán cumplir las dos partes 

antes de firmar el contrato definitivo de franquicia.  
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1.4 CLASES DE FRANQUICIAS. 

 

1.4.1 Según los derechos que se otorgan: 

 

1.4.1.1 Franquicia individual: Es concedida por el propietario de una franquicia máster o 

por el franquiciador inicial a un inversionista individual para el manejo y operación de un 

solo establecimiento, en un área determinada.  

 

1.4.1.2 Franquicia múltiple: A través de este tipo de contrato se conceden los derechos de 

abrir varios establecimientos en un área geográfica definida, a un solo franquiciado, el cual 

esta obligado a operarlos todos sin ceder los derechos adquiridos a un tercero.  

 

1.4.1.3 Franquicia máster: a través de esta, el franquiciador cede los    derechos de uso de 

su marca y Know How a un franquiciado para que este los explote en una región 

geográfica amplia a través de productos propios o entregando subfranquicias múltiples o 

individuales. 

 

1.4.2. Según el objeto de la franquicia o ramo de actividad económica: 

 

1.4.2.1 Franquicia de Producción: Es aquella donde el franquiciador, además de ser el 

titular de la marca, fabrica los productos que comercializa en sus establecimientos 

franquiciados. 

 

Aquí la empresa franquiciadora es la que fabrica los productos y es además propietaria de 

la marca, el Know-how por lo que otorga franquicias para que el franquiciado produzca los 

productos. Por tanto, la marca que distribuye y la que fabrica es la misma.  

 

El franquiciador actúa a modo de central de compras, seleccionando y negociando los 

mejores productos y las condiciones más ventajosas con los proveedores.  

 

1.4.2.2  Franquicia de Servicio: Es el tipo de franquicia más dinámico y con más 

proyección. El franquiciador cede el derecho a utilizar y comercializar una fórmula o 
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sistema original de cualquier tipo de servicio con un nombre ya acreditado y que ha 

demostrado su eficacia a nivel de aceptación.  

 

Es la explotación de un determinado servicio cuya fórmula original es propiedad del 

franquiciador, quien la transmite a sus franquiciados. Este tipo de franquicias es la que 

tiene mayor auge en la actualidad. 

 

Dentro de este tipo de franquicia, se establece que el franquiciador le ofrece al 

franquiciado una fórmula original y específica de prestación de servicios al consumidor.  

 

Por su parte el franquiciado provee los servicios al cliente con el mismo nivel de calidad y 

a los mismos precios. Es importante destacar, que debido a su carácter abstracto, esta clase 

de acuerdo necesita una constante colaboración y transmisión de Know-how por parte del 

franquiciador.  

 

Dentro de las empresas que utilizan este sistema podemos citar la cadena de comidas 

rápidas McDonalds, Kentucky Fried Chicken y Donkin Donuts. 

 

1.4.2.3 Franquicia Industrial: Se compone de dos industriales: el franquiciador y el 

franquiciado. El fabricante del producto cede el derecho a fabricar y comercializar el 

producto con su marca original. Precisa una fuerte inversión de capital. Aquí el vínculo es 

jurídico y económico, traspasando tecnología, nombre y marca del producto.  

 

El franquiciador quien debe ser titular de la propiedad industrial cede a sus franquiciados la 

tecnología y materias primas necesarias para manufacturar un determinado producto y 

posteriormente venderlo en el mercado.  

 

En este tipo de franquicia, una industria decide transferirle a otra su tecnología y su 

propiedad industrial. En este caso, el franquiciador adquiere el derecho de producir y 

distribuir los productos del franquiciador utilizando la tecnología adquirida. Los ejemplos 

más famosos son los de Coca-Cola, Yoplait, Royal Canin, etc. 

  



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 37 
 
 

 

1.4.2.4 Franquicia - Corner: Se da cuando un comerciante tradicional acepta destinar una 

parte de su local de una forma exclusiva a una determinada marca, bajo las siguientes 

normas: En la zona destinada sólo deberá haber productos con la imagen y la marca en 

cuestión y hay una mayor independencia y menor exigencia por el franquiciador. Se 

desarrolla dentro de un establecimiento comercial, por departamentos, en el cual existe un 

espacio franquiciado.  

En este espacio, se venden los productos o se prestan los servicios objeto de la franquicia, 

según los métodos y las especificaciones del franquiciador. Es aquella que se desarrolla 

dentro de otro establecimiento comercial, con un espacio franquiciado donde se venden los 

productos y/o se prestan los servicios del franquiciador de acuerdo con sus 

especificaciones. 

 

1.4.2.5 Franquicia de Distribución: El franquiciador actúa como intermediario en las 

compras, selecciona productos que son fabricados por otras empresas y los distribuye a 

través de sus puntos de venta franquiciado en condiciones ventajosas. El franquiciador 

cede los productos que el mismo fabrica y/o la marca a sus franquiciados a cambio de 

regalías o precios de compra más altos.  

 

Sus características básicas se concentran en el desarrollo del producto y/o servicio, más 

que en la operación del negocio. Se le concede más libertad al franquiciado, pero a la vez 

menos aporte operacional. Se fija en este caso al franquiciado, los productos que tiene que 

vender con la aportación de la marca, Ej. Productos alimenticios, textiles, etc. En la que el 

franquiciador cede al franquiciado la distribución de sus productos, junto con el derecho a 

utilizar su nombre comercial. Se distinguen tres modalidades de franquicia de distribución 

las cuales mencionamos a continuación: 

 

1.4.2.5.1 Franquicia de Producto y Marca: En la que el franquiciador cede al 

franquiciado la distribución de sus productos, junto con el derecho a utilizar su nombre 

comercial. 

 

1.4.2.5.2 Franquicia de Formato de Negocio: En este tipo, el franquiciador le 

ofrece al franquiciado un negocio que ha sido estandarizado hasta el mas mínimo detalle y 

reducido a manuales, de tal manera que en conjunto con la asistencia del franquiciador, le 
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permiten al franquiciado operar de manera exacta a como lo haría el franquiciador en un 

negocio propio.  

 

El formato del negocio se refiere a todos los asuntos, incluyendo los aspectos técnicos, 

gerenciales, de mercadeo, de adecuación del local, de atención del cliente, etc. La 

franquicia de formato de negocio corresponde al concepto moderno de franquicia 

comercial. Se ha desarrollado principalmente en las franquicias de servicios y mixtas 

(distribución y servicios) 

 

1.4.2.5.3 Franquicia por Conversión: Se trata de aquellos acuerdos en los que un 

negocio ya establecido accede a una cadena de franquicia, adoptando las características de 

los mismos referentes a imagen, el nombre comercial, publicación conjunta, etc. 

 

La  Franquicia de Conversión es una de las opciones para consolidar un mercado y definir 

sus objetivos, frente a la voraz arremetida de las empresas multinacionales. 

 

Con la Franquicia de Conversión se crea una red de negocios independientes unidos a una 

franquicia, dando de esta forma un paso enorme de rentabilidad a la empresa principal, 

obteniéndose así el crecimiento rápido de la empresa. 

 

1.4.2.6 Franquicia de formato de tercera generación: El franquiciado recibe un sistema 

completo para operar el negocio, un plan total que comprende la asistencia por parte del 

franquiciador en la búsqueda del local adecuado para la instalación del negocio, el 

entrenamiento y la capacitación del  personal en todas las áreas del mismo.  

 

Este entrenamiento se prolonga durante la existencia del contrato de franquicia. El 

franquiciador concede al franquiciado la exclusividad del territorio, y este último 

comercializa o distribuye los productos y/o servicios exclusivamente. El franquiciado 

recibe: manuales de procedimiento, apoyo publicitario, asistencia en la compra de equipos 

y fuentes adecuadas de materias primas o productos. 
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1.4.2.7 Plurifranquicias. El franquiciado gestiona franquicias diferentes que normalmente 

suelen ser complementarias y no competitivas. Se trata del caso de franquiciados que 

asumen la explotación de distintos puntos de venta de distintas cadenas de franquicias. 

 

1.4.2.8 Multifranquicia. El franquiciado tiene más de un establecimiento del mismo 

franquiciador, y le corresponde un área determinada en la que puede abrir el número de 

establecimientos que estime convenientes. 

 

1.4.2.9 Franquicia Activa. Es aquella en que el franquiciador exige que sus franquiciados 

sean los que personalmente gestionen y estén al frente de sus establecimientos. 

 

1.4.3 Franquicia a nivel Internacional. Una decisión indispensable que el franquiciador 

debe hacer antes de comenzar a otorgar franquicias a nivel internacional, es definir el 

método comercial que va a utilizar para explotar su sistema a un país en particular, esta 

decisión debe ser tomada de manera autónoma y diferente para cada país. Los métodos de 

expansión más usuales son: 

 

1.4.3.1 Franquicia Directa. El franquiciador otorga franquicias de manera directa sin 

intervención de terceros. Este puede adoptar cualquiera de las siguientes formas de 

franquicia: 

 

1.4.3.1.1 Franquicia Directa en un país Extranjero. El franquiciador otorga una 

franquicia para un establecimiento individual directamente desde su país, de la misma 

manera como otorgaría una franquicia, en su propio país, aunque el franquiciado y el 

establecimiento estén situados en un país extranjero. Ejm: McDonald´s, Coca-cola, KFC, 

etc. 

 

1.4.3.1.2 Establecimiento de una filial o Subsidiaria. El franquiciador establece 

una filial o subsidiaria en un país extranjero, la cual actúa como el franquiciador para el 

otorgamiento de franquicias en dicho país. Se pacta de acuerdo unitario de franquicias para 

establecer un sistema de franquicias en el país extranjero. 
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1.4.3.1.3 Acuerdo de Desarrollo. El franquiciador realiza un acuerdo de desarrollo 

con un franquiciado. Bajo los términos de dicho acuerdo, el franquiciado se compromete a 

desarrollar el sistema y es el propietario de todos los establecimientos de franquicia en el 

país extranjero. 

 1.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS FRANQUICIAS  

 

      1.5.1 Ventajas de las franquicias. 

 

De acuerdo con la administración de pequeños negocios, la franquicia tiene varias ventajas 

sobre los minoristas independientes. Ellas son:  

 

 Reputación: Es un sistema de licencias establecido y bien conocido, el nuevo 

concesionario no tiene que trabajar para establecer la reputación de la firma. El 

producto o servicio que se ofrece ya es aceptado por el público.  

 

 Capital de trabajo: Cuesta menos dinero operar un negocio de concesión, porque el 

franquiciador le da al concesionario buenos controles de inventario y otros medios para 

reducir los gastos. Cuando es necesario, el franquiciador puede también dar asistencia 

financiera para los gastos operativos.  

 

 Experiencia: El consejo, habilidades, conocimiento, ec., dado por el franquiciador 

compensa la inexperiencia del nuevo propietario.  

 

 Asistencia gerencial: El propietario de un pequeño almacén independiente tiene que 

aprender de todo, y un minorista experimentado puede no ser un maestro en todos los 

aspectos de finanzas, estadísticas, marketing y promoción de ventas. Las mejores 

compañías de franquicia le dan al concesionario asistencia continua en estas áreas. 

 

 Utilidades: Al asumir unos costos razonables de franquicia y convenios sobre 

suministros, el concesionario usualmente puede esperar un razonable margen de 

ganancias, porque el negocio se maneja con la eficiencia de unas cadenas.  
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 Motivación: Debido a que el concesionario y el franquiciador se benefician del éxito 

de la operación, ambos trabajan adecuadamente para lograrlo.  

 

 1.5.2 Desventajas de las franquicias. 

 

Existen también desventajas al momento de utilizar o adquirir una franquicia que a 

continuación le presentamos:  

 

 Derechos: Los derechos que el franquiciador cobra por el uso del nombre de la 

empresa, los precios cobrados por las provisiones y otros gastos pueden ser muy altos 

para una localidad particular. De tal manera que se puede incurrir en pérdidas o bajos 

márgenes de ganancias para el minorista.  

 

 Menos independencia: Debido a que el concesionario (Franquiciado) debe seguir los 

patrones del franquiciador, el minorista pierde algo de su independencia.  

 

 Estandarización: Los procedimientos son estandarizados y los concesionarios no 

tienen mucha posibilidad de utilizar ideas propias.  

 

 Lentitud: Debido al tamaño, un franquiciador puede ser lento para aceptar una nueva 

idea o adaptar sus métodos a los cambios de condición.  

 

 Cancelación: Es difícil y caro cancelar un convenio de concesión sin la cooperación 

del franquiciador. 

 

 El control: El franquiciador tiene menos control sobre el concesionario, que si montara 

sus propias instalaciones de producción.  

 

 El competidor: Si el concesionario tiene mucho éxito, la firma pierde utilidades y 

cuando termine el contrato podría encontrarse con que ha crecido un competidor. 
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1.6  QUE CUESTA UNA FRANQUICIA. 

 

1.6.1 Canon de Entrada: 

 

Es el importe que paga el franquiciado por una sola vez, normalmente en el momento de su 

incorporación a una cadena de franquicia. Este importe paga para obtener lo siguiente:  

 

 Derecho para utilizar la marca del franquiciador, sobre todo cuando ésta tiene prestigio 

en el mercado. 

 

 Proceso de formación inicial que el franquiciador proporciona al franquiciado para la 

transmisión del know how e instrucción de los métodos del sistema. 

 

 Compensación parcial al franquiciador de las inversiones que éste realizó para la puesta 

en marcha de su negocio.  

 

1.6.2 Canon de Mantenimiento: 

 

Son importes periódicos que el franquiciado abona al franquiciador para obtener su apoyo 

y control continuo. Constituye la fuente principal de ingresos del franquiciador.  

 

1.6.3 Canon de Publicidad:  

 

Aportaciones monetarias periódicas ya sean del franquiciador como de los franquiciados, 

cuya finalidad es generar un fondo de marketing. 

 

1.7 APLICACIONES DE FRANQUICIAS SEGÚN SU TIPO 

         

1.7.1 Origen del Contrato de Franquicia. 

 

El contrato de franquicia es aquel documento en donde el Franquiciador y el Franquiciante 

señalan todas las condiciones referentes al tipo de franquicia a convenir según el producto 

y la industria de la empresa franquiciadora.  
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        1.7.2 Contrato de Franquicia. 

 

Todo contrato de franquicia debe ajustarse a la legislación nacional. Deberá cumplir los 

siguientes preceptos:  

 

 Todo contrato deberá ser escrito y traducido por un traductor jurado, a la lengua oficial 

del país donde se ha establecido el franquiciado. 

 Deberá establecer las obligaciones y responsabilidades respectivas de las partes y todas 

las demás condiciones importantes de la relación de franquicia. 

 

Las estipulaciones mínimas que deberán ofrecer los contratos de franquicia son:  

 

 Derechos concedidos al franquiciador.  

 Derechos concedidos al franquiciado.  

 Productos y/o servicios que serán suministrados al Franquiciado.  

 Obligaciones del franquiciador.  

 Obligaciones del franquiciado.  

 Condiciones de pago del franquiciado.  

 Duración del contrato, la cual deberá ser lo suficientemente larga para permitir 

a los franquiciados amortizar sus inversiones iníciales de la franquicia. - Bases 

para cualquier renovación del contrato.  

 Disposiciones relacionadas con los signos distintivos, el nombre comercial, 

marca de productos o servicios, rótulos, logotipo u otros elementos de 

identificación usados por el franquiciado. 

 Disposiciones para la terminación del contrato. 

 Disposiciones para la entrega inmediata, de todo bien tangible o intangible que 

pertenezca al franquiciador a la terminación del contrato de franquicia. 

 

       1.7.3 Contrato Know – How 

 

Conjunto de conocimientos prácticos adquiridos por un franquiciador, basados en su 

experiencia y verificados por él, dentro del contrato de franquicia. 
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1.8  DESARROLLO DE FRANQUICIAS EN EL ECUADOR 3. 

   

El sistema de Franquicias de Formato de Negocios (Bussiness Format Franchise) ha sido 

aplicado en el Ecuador desde hace varios años, en forma básicamente receptiva; esto es, 

importando franquicias o conceptos de negocios extranjeros, por parte de los empresarios 

ecuatorianos al buscar alternativas válidas para empezar un negocio o invertir. Estas 

franquicias han provenido principalmente de los Estados Unidos de América. 

 

Lo anterior ha ocurrido y ocurre en los demás Países de América Latina y del Mundo. Sin 

embargo, en ciertos países donde se promueve el desarrollo local de franquicias, se 

experimenta una segunda fase: la creación y desarrollo de Franquicias nacionales.  La 

tercera fase es implícitamente la exportación de las Franquicias. En este orden hemos 

encontrado a países como México, Brasil, Argentina, Venezuela y Colombia.  También se 

puede mencionar a España y Canadá. 

 

La exportación de franquicias genera un fenómeno especial: primeramente se exporta 

Propiedad Intelectual y de seguido puede incluir la exportación de otros productos, a  

manera de distribución. 

 

En nuestro País, gracias al boom internacional de las Franquicias, un número importante de 

empresarios ecuatorianos ha venido considerando este sistema para sus negocios.  Algunos 

los han implantado con éxito y otros están en proceso de establecer acciones técnicas para 

que sus empresas estén aptas para otorgar franquicias, incluyendo la opción de exportar sus 

productos, a través de este sistema.  

 

En este sentido se creó la Asociación Ecuatoriana de Franquicias, como un Organismo del 

Sector. Esta entidad, creada en Septiembre de 1997 por la iniciativa de un grupo de 

empresarios,  inició acciones dictando seminarios y participando en exposiciones en Quito 

y en Guayaquil, con el apoyo de las Cámaras de Comercio de Guayaquil y las Cámaras 

Ecuatoriano-Americanas tanto de Quito como en Guayaquil, creándose representaciones en 

ambas ciudades, destacándose la participación de empresas como el Estudio Jurídico 

Moeller,  Yogurt Persa, PostNet, Restaurante PIM’S, entre otras. 
                                                 
3ASOCIACION ECUATORIANA DE FRANQUICIAS, Ecuafranquicias, (The Franquichise Center). 
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Existen franquicias muy desarrolladas en Ecuador como Docucentro, Farmacias Cruz Azul 

que demuestran que podemos ser exitosos también en este nuevo campo. 

 

Las microfranquicias, esto es, las franquicias de baja inversión se hacen presentes. De 

alguna manera el concepto Venezolano Juan Chichero fue la primera microfranquicia en 

llegar al Ecuador y esto generó que los pequeños empresarios ecuatorianos consideren que 

sus microempresas también pueden ser franquiciables, esto es el ejemplo de Yogurtito, 

Rikoko, Koktelitos.  Esperamos que más empresas sigan adelante con este desarrollo, pero 

que se lo haga ordenada y técnicamente. 

 

El proceso para pasar a ser franquiciador, requiere que la empresa adopte sistemas 

estandarizados y que establezca manuales operativos para el funcionamiento de sus 

locales.  Un empresario que opta por franquiciar, asimismo busca y adquiere nuevos 

clientes –ya no el consumidor final- sino sus propios franquiciados.  Esto implica que la 

empresa debe orientar y asimilar sus objetivos hacia atender a ellos y procurar su éxito. 

La exportación de productos o servicios a través de una red de franquicias tiene varias 

ventajas, entre ellas: 

 

 Facilita un rápido desarrollo del negocio y de la distribución de producción, así 

como de las marcas a nivel internacional. 

 En comparación a la creación de sucursales, la opción de unidades franquiciadas, 

ahorra costos en recursos humanos y financieros. 

 El riesgo del exportador es menor, en virtud de que está siendo compartido con los 

franquiciados. 

 El exportador, en su calidad de franquiciador, mantiene el control sobre el 

establecimiento de políticas y el concepto del negocio. 

 El franquiciador mantiene su calidad de propietario de las marcas y demás 

propiedad intelectual. 

 El exportador, a través de la experiencia de sus franquiciados, adquiere 

conocimiento del mercado y de los consumidores finales. 

 

Hablando en si de Franquicias Ecuatorianas, podemos observar algunos ejemplos de 

franquicias importantes y de mayor trascendencia que en las ultimas dos década que se han 
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suscitado en nuestro país; A continuación mencionaremos algunos de ellos para tomar 

como referencia en el proyecto en curso que se esta realizando la Franquicia “HELADO 

AMERICANO”. 

 

 1.8.1 FRANQUICIA YOGURT PERSA 

 

El caso de YOGURT PERSA demuestra la manera como un emigrante iraní, Feredoun 

Mansouri, con sangre emprendedora en sus venas y una innata visión comercial, inicia en 

estas tierras su negocio desde un pequeño local de bebidas refrescantes para convertirse 

luego de dos décadas en uno de los líderes en la industria de comidas rápidas en la ciudad 

de Guayaquil. Lo que comenzó como un pequeño negocio artesanal y familiar, es hoy, al 

cabo de 22 años, un negocio sólidamente posicionado en el segmento de  las ventas de 

comidas rápidas en la ciudad de Guayaquil.  

 

YOGURT PERSA, una empresa de la familia Mansouri, la que en los años 80 y en su 

primer local de las calles Portete y Chile logró conjugar con éxito dos productos 

innovadores: el yogurt congelado (preparado al instante con frutas de la estación como una 

bebida refrescante y 100% natural) y el tradicional pan de yuca o pan de almidón.  

 

YOGURT PERSA logró que estos dos productos se convirtieran en una tradición en 

Guayaquil.  En sus inicios ambos productos contaban con una distribución muy limitada, 

por el espacio y el lugar de la preparación artesanal.  

La gran aceptación y la  demanda obligaron a  los Mansouri a adquirir un lugar que sea 

sólo centro de acopio, preparación y mantenimiento de la materia prima y posteriormente 

terminal de transporte a los puntos de venta.   

  

Esto se cristalizó a inicios de los 90 con la inauguración de TROVICA S.A., una planta 

industrial donde se produce el yogurt, además de preparar las carnes para las hamburguesas 

y la masa para el pan de yuca.  Esta fue una nueva etapa de desarrollo que le permitió a la 

empresa abrir nuevos puntos de venta en más sectores de la ciudad y atender la demanda 

del público con productos que YOGURT PERSA tenía en constante aumento y muy buena 

aceptación. 
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Los puntos de ventas fueron aumentando hasta donde la capacitad máxima de producción y 

abastecimiento del centro de acopio lo permitía.  Esto obligó a los Mansouri a 

implementar otra etapa de crecimiento y aumento de la producción en el centro de acopio, 

a fin de poder abastecer todos los puntos de venta en funcionamiento.  Este aumento de 

capacidad permitió comenzar el sistema de franquicias para explotar el posicionamiento de 

la marca y los estándares de calidad alcanzados.  Hoy cuenta con 11 locales propios y 4 

franquiciados. 

  

Existen dos grupos a los cuales están orientados los productos de YOGURT PERSA; éstos 

son: 

• Grupo masivo de clase media–baja que busca un producto sano y a un precio 

accesible.  

• Nicho conformado por empleados y ejecutivos que, al tener muy poco tiempo para 

comer, optan por servirse un producto sano al paso.   

  

La estrategia empleada para llegar al mercado objetivo es la diferenciación, la cual se  

manifiesta por medio de la calidad de sus productos y la capacidad de satisfacer al cliente.  

Existen muchos puntos de venta de YOGURT PERSA distribuidos estratégicamente en la 

ciudad, esto ha permitido que la marca logre un excelente posicionamiento en la mente del 

consumidor y a la vez es parte de una adecuada estrategia funcional que permite que el 

cliente acceda rápidamente a los productos.  

 

En el presente caso, YOGURT PERSA se integra verticalmente hacia atrás y hacia 

adelante. Se integra verticalmente hacia atrás, por cuanto elabora las materias primas para 

sus puntos de venta; entre ellas se encuentra el yogurt natural congelado, la pulpa de la 

fruta, la carne lista para cocinar y el pan de yuca listo para hornear.  

 

Debido a que la planta se abastece de estos materiales a través de proveedores 

independientes, la estrategia que encaja con este caso es la de integración combinada; en la 

cual la empresa compra a proveedores externos y a la vez cuenta con organizaciones 

propias (la planta)  para abastecerse de materia prima.   
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Visto en otro sentido, integración combinada implica también la distribución de productos 

a través de empresas independientes (franquicias) y de locales propios.     

 

Se integra verticalmente hacia adelante, por cuanto posee sus propios puntos de venta para 

la distribución de sus productos a los consumidores finales, contando por el momento con 

15 locales, siendo 4 de estos franquiciados.  

 

YOGURT PERSA está compuesto por dos empresas que, en conjunto, mantienen una 

estrategia de diversificación  relacionada:  

 

TROVICA S.A., que está constituida desde hace 2 años  y se dedica a producir el yogurt 

congelado, fabricar el pan de yuca, las hamburguesas, empanadas de verde, carne y pollo  

y  la pulpa de fruta natural.   Además, controla y administra los canales de distribución y/o 

franquicias.   

 

PERSA INDUSTRIAL, empresa recientemente creada, tiene como objetivo impulsar el 

yogurt a nivel masivo mediante un nuevo producto llamado Aladino, que será vendido en 

los supermercados del país y que utilizará como materia prima el jarabe de la fruta 

mezclado con preservantes, y no la pulpa que es utilizada en los locales.   

 

Dentro de los bloques genéricos  de formación  de  la ventaja competitiva en el caso de 

YOGURT PERSA, consideramos los siguientes: 

  

 Eficiencia: Dentro de este bloque las actividades que mejor se han desarrollado en este 

bloque son: 

 

 Las de producción: Lográndose desarrollar economías de escala, lo cual 

constituye reducciones de costos unitarios asociados a una amplia escala de 

producción. La curva de aprendizaje del negocio es favorable a esta empresa, 

debido que el know how que han adquirido desde 1985 es un factor 

determinante frente a la competencia.  
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 Las de marketing: De manera específica lo referente al manejo de los canales 

de distribución, lo cual representan una de las fortalezas de la compañía, al 

cubrir con un número grande de puntos de venta la geografía de la ciudad.  

Adicional a esto, el manejo eficiente que se ha hecho de la marca, el cual está 

altamente posicionado en la mente de los consumidores finales.  

 Calidad: Se percibe este bloque principalmente en el producto, el cual, está 

determinado por la actividad de producción. 

  

 Innovación: Este bloque se desarrollará a mediano plazo con los nuevos tipos de 

producto que planean introducir al mercado, este el caso del yogurt light con vitaminas 

y minerales, lo cual constituiría una exclusividad  con respecto a sus inmediatos 

competidores. 

 Capacidad de satisfacer al cliente: Se concentran principalmente  en los clientes, en 

lo referente a: 

 Accesibilidad: Los 15 locales distribuidos estratégicamente en toda la ciudad permiten 

que los consumidores de todos los sectores geográficos puedan acceder al servicio que 

ofrece YOGURT PERSA.  

 Personalización: Se cuenta con 24 combos y 10 sabores de yogurt, lo cual da una 

amplia variedad a sus clientes, con el objeto tratar de satisfacer una gran cantidad de 

gustos y preferencias.  

 Tiempo de respuesta: El tiempo de respuesta es corto y esto se debe principalmente a 

que en la comida rápida es uno de sus objetivos principales.  

 El grupo de YOGURT PERSA,  está utilizando en los últimos años la figura legal de la 

“franquicia” como una estrategia de negocio,  tanto para el franquiciante como para el 

franquiciado, a quien se le asegura una rentabilidad mínima de US$ 3,000  bajo una 

inversión inicial es de US$ 40,000.  

 

El franquiciado debe pagar al franquiciante mensualmente  el 6% de lo que gana por 

concepto de regalías (royalty),  de los cuales la tercera parte se destina a un fondo común 

para publicidad de la cadena, lo cual se revierte en la consolidación y crecimiento  de las 

ventas de su local, y la diferencia (incluido el IVA) servirá para costear los gastos de 

distribución y asesoramiento permanente que el franquiciado recibirá de parte del 

franquiciante.  
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El franquiciante no vende los equipos pero sí se preocupan por que ellos sean de buena 

calidad y estén acordes con su imagen corporativa, por lo que los equipos serán facturados 

a nombre del franquiciado, pero la compra será coordinada y autorizada en todo momento 

por el franquiciante.  

  

El franquiciante provee la materia prima, y el franquiciado está obligado a comprar todos 

los productos necesarios para el desarrollo de su punto de venta, salvo el caso de aquellos 

expresamente autorizados a comprarlos de otros proveedores calificados por el 

franquiciante.   

 

La planta de alimentos  del franquiciante cuenta con toda la tecnología apropiada para la 

elaboración de los elementos necesarios para poner en funcionamiento un punto de venta, 

garantizando así la máxima calidad de los productos, manteniendo uniformidad en las 

especificaciones y salvaguardando el buen nombre de la cadena yogurt persa. 

 

Siendo la filosofía del franquiciante la que “nosotros le enseñamos cómo hacerlo”, tanto el 

franquiciado como sus empleados deben cursar el ciclo diseñado para el efecto, dicho 

curso incluye un entrenamiento teórico-práctico en el Centro de Capacitación del 

franquiciante. Ese programa exhaustivo incluye todas las áreas del negocio: operación, 

preparación de alimentos, atención al cliente, marketing, contabilidad y principios de 

finanzas.   

 

 1.8.2 FRANQUICIA KOKTELITOS4 
 

Esta es una marca nacional de origen Guayaquileño, que cuenta con más de dos décadas en 

el mercado ecuatoriano. Es un negocio exitoso, rentable y de expansión comercial.  

 

El concepto de nuestro producto se origina en la producción y comercialización de más de 

treinta tipos distintos de “Cocktailes” en su voz inglesa o “Cócteles” en su voz española, 

basados en la mezcla de los más diversos productos. 

 

                                                 
4 http://www.elnuevoempresario.com/noticiasleer.php?id=255 
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Nuestra Historia 

 El negocio nació en el año 1983 en la ciudad de Guayaquil. En 

1985 se instaló con una sucursal en la ciudad de Salinas; y cuatro 

años más tarde, en 1989, una segunda sucursal del mismo negocio 

en la ciudad de Guayaquil.  

 

De aquel año en adelante, inició su interprovincialización abriendo 

sucursales en Quito, Cuenca y Ambato todas en el año 1998; y 

finalmente, en el año 2000, dos sucursales más en el Centro Comercial Malecón 2000 en 

Guayaquil. En el año 2005, inicia su proceso de franquicia con un primer local en la ciudad 

de Loja. Actualmente, KOKTLITOS cuenta con siete establecimientos en completo 

funcionamiento. Nuestro interés es abarcar todo el territorio nacional convirtiendo a esta 

franquicia en una fuente generadora de empleo y una posibilidad de inversión que requiere 

de poco capital. 

 

KOKTLITOS ha emprendido una nueva estrategia comercial para su expansión, y decidió 

hacerlo a través del formato de franquicias. 

 

Beneficios de negocio 

 

• Excelente retorno económico en un negocio bien manejado  

• Novedoso sistema de comercialización de cócteles en botellas  

• Inversión y costos bajos  

• Fácil llegada del producto al consumidor  

 

Inversión 

 

Para franquicias dentro del Ecuador, KOKTLITOS proveerá de los productos y accesorios 

de la marca necesarios para operar el local como son la materia prima, etiquetas, entre 

otros. De esta manera el empresario obtendrá los insumos a precios bajos y competitivos y 

tendrá la seguridad de brindar una excelente imagen del sistema y marca.  KOKTLITOS da 

licencia para uso de la marca y del sistema.  
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El inversor es quien elige, con nuestra asesoría, la localización de su punto de venta y 

asume los costos inherentes a los permisos correspondientes.  En el caso de franquicias 

fuera del país, KOKTLITOS entregará el know-how para la preparación de productos y el 

manejo del negocio. 

 

Nuestros Valores 

 

 Sociedad: Brindar a la sociedad una alternativa para la inversión y crecimiento. 

Generar empleos de forma directa e indirecta, y entregar a nacionales y foráneos una 

alternativa de productos creativos.  

 

 Productos y Servicios: El prestigio de nuestro negocio basado en la óptima calidad del 

producto y del servicio que brindamos a los clientes. Para ello, empleamos los mejores 

productos y las más variadas y exclusivas fórmulas de preparación. Garantizamos los 

conocimientos y el empleo de tecnología para la correcta conservación y 

mantenimiento de los productos. Niveles de asepsia de conformidad con lo que 

demanda la elaboración de un producto de la mejor calidad. Buena relación y trato al 

cliente, con cortesía, respeto, rapidez y esmero.  

 Clientes: Los clientes son el corazón de nuestro negocio, en ellos empezamos y en 

ellos terminamos. Son la fuerza del negocio entendemos y trabajamos bajo la premisa 

que “El cliente siempre tiene la razón”.  

 

 Nuestro ambiente de trabajo: Ofrecemos un trabajo donde todos los empleados son 

colaboradores. Se fomenta la iniciativa y superación individual y de equipo. Se apoya 

el espíritu empresario y las ganas de crecer.  

 

 Nuestros colaboradores: Es nuestra gente. Aquellos que hacen de esta empresa una 

familia, y que, por su capacidad, conocimientos, actitud de servicio e integridad 

posibilitan la buena imagen del negocio y hacen coadyuvar su crecimiento. 

 Nuestros directivos: Las ganas de aportar al mercado con inversión de recursos 

materiales y humanos, sus conocimientos y tecnología, con el fin de alcanzar 

beneficios para los clientes, colaboradores y proveedores. Poner una oferta más en el 

consumo democratizando el alcance de nuestro producto.  
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 Objetos Principales 

Satisfacción del cliente: conseguir una clientela 100% satisfecha. El trato 

personalizado, cordial, limpio y de calidad.  

Ventas y ganancias deseadas: El negocio sea lo suficientemente atractivo y rentable 

para quien está invirtiendo en él, considerando que, los resultados se consiguen a través 

de la satisfacción del cliente.  

 

 Nueva Franquicia de Koktlitos  

Koktlitos, una marca original, un negocio de éxito. "Un 

koktlito por favor". Esta es la frase que se escucha a 

menudo en los locales "koktlitos" a nivel nacional. Como 

suponen, un lugar donde venden kokteles. Su dueño: Javier 

Jairala Vawassa, de 44 años, un guayaquileño quien a la 

edad de 20 años soñó con tener un negocio propio, único y 

original. Los resultados de aquel anhelo, ahora se ven y se llama: "Koktlitos". 

Cómo empezó la idea? .Pues con decisión, convicción, y tener un negocio independiente, 

dijo Javier Jairala, quien relató que todo surgió cuando un día él fue al estadio, quiso tomar 

algo para la sed, pero no hubo qué tomar. Entonces compró como bebida:una leche con 

frutilla en cartón. De repente, pensó y dijo: "A esto sería bueno agregarle algo de alcohol y 

transformarlo en un Koktelito".  

 

Así nació Koktlitos, un negocio con 24 años de vida, que se inició un 20 de noviembre de 

1983. Primero funcionó en la ciudadela Urdesa de Guayaquil, para después de un año 

trasladarse a la cdla. Alborada de la misma ciudad. 

 

Actualmente cuenta con dos locales en el Malecón de Guayaquil desde el año 2000. En 

Quito existen tres, en el norte, sur y valle de los Chillos. El del sur es franquiciado.En 

Cuenca, Zamora, Playas y ahora en Portoviejo, Koktelitos ya es reconocido. Estos tres 

Koktelitos están franquiciados también. "Existen uno en Salinas, otro en Loja, pero estos 

son míos" comentó Jairala. 

 

El éxito de su negocio, parte de varios lemas: Uno: ser original, de no imitar una marca. Mi 

marca Koktlios, es única, mencionó. 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 54 
 
 

 

Dos: "El cliente siempre tiene la razón" 

Tres: "Amor a los seres humanos, querer el negocio y a los clientes 

 

En cuanto al éxito de las franquicias, hace cinco años, Jairala decidió expandir su negocio 

lo que ha sido todo un éxito, añadió. 

"La gente no franquicia porque tiene miedo, pero es un error pensar esto. El 97% de las 

franquicias en el mundo son exitosas. A las personas que han franquiciado mi negocio les 

ha ido muy bien", agregó. 

 

"Sin embargo, hay gente que no cree, pero ellos tienen que saber que esto es un negocio 

fácil de manejar. Mis franquicias por ejemplo tienen un costo normal, los cokteles son 

preparados dentro del local, se facilitan las recetas, se provee la materia prima y se registra 

el producto", enfatizó. 

Jairala, además afirmó, que tiene expectativas en otros mercados, como en instalar una 

"franquicia madre" en Perú. Para aquello, primero tiene que dar a conocer la marca, 

patentarla. Si todo va bien, dijo, el local se abrirá en dicho país el segundo trimestre del 

2008.Luego, añadió, tiene pensado expandir Koktelitos en Uruguay, Argentina, Brasil y 

España. 

 

Las franquicias son parte del éxito de koktelitos, pero hay más que contar. Como cuando el 

negocio cumplió sus nueves años, porque fue ahí cuando "Javico" como le dicen a Javier 

Jairala, se casó con Paola Sánchez. Juntos han mejorado la empresa de kokteles. A la vez 

su hijo, también llamado Javier, de 22 años, adquirió un local que "Javico" le vendió. 

 

En cuanto a sabores e imagen del producto 

 

La "ropa", el diseño o colores de la botella "Koktelitos" tiene cinco años. La idea fue de la 

Agencia de Publicidad "Táctica", la que propuso a Jairala cuatro opciones de diseños.  

Pero a él como le gustan los colores fuertes accedió por la etiqueta actual, que no es más 

que los colores de un cuadro de pintura que vimos mi esposa y yo en Internet, expresó. 

 

De esta agencia, comentó Jairala, nos llevamos el primer premio denominado: "Identidad 

Corporativa".Y precisamente esa palabra Identidad, es la que prima en su marca 
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"Koktelitos" logo hecho por un diseñador gráfico de Riobamba, quien tiene una imprenta 

en Guayaquil. 

 

Sabores 

 

Javier Jairala es quien prepara y crea los sabores de los Koktelitos, a la vez les ponen los 

nombres. Entre los nombres que inventó están: Cocodrilo, Mama-Adita, una bebida de ron, 

leche evaporada, chicle y wisqui. 

Otros nombres son: Reventador, en 4, Viuda alegre, cortocircuito, espérame en el suelo. 

Nombres que encierran un atractivo que invitan a tomarse un "Koktelito". Algunos como el 

toqueteo, ensueño, cantinera y demás mencionados, no contienen alcohol. Hay para todos 

los gustos, dijo, bebidas dulces y agrias con limón. Quien también es su colaborador y 

mano derecha de Jairala es Walter Acosta Solís, quien ha trabajado 20 años en la 

preparación de las bebidas de "Koktelitos". 

 

No obstante, pese a que Jairala vive rodeado de cokteles, no le gusta tomar ni un "vasito". 

A veces, de repente, me tomo uno, afirmó Jairala, quien confesó que él no toma, sin 

embargo hay dos o tres tragos que prefiere, que son: el Plutonio, Mama-Adita, 

Cortocircuito, Coqueteo y Fuego. 

 

Lo que se viene:  

 

Hidratantes "Koktelitos" es otra aspiración a mediano plazo de Jairala. De igual manera 

habrá un nuevo punto de apertura para sus Kokteles: Manta, después todo Manabí. Para 

Manta se espera no más que se encuentre el local."La única franquicia que no hay dentro 

de un mall y que está fuera de un centro comercial es "Koktlitos", indicó el empresario 

Jairala, quien definió su negocio como una bendición de Dios, generación de empleo y 

creer en el Ecuador. 

 

Con esta convicción es como atiende a sus clientes, quienes día a día le dicen: "Un 

koktelito por favor" y el los atiende con mucha confianza, como debe ser. 
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1.8.3 FRANQUICIA DE RESTAURANTES PIM´S 

 

RESTAURANTES PIM’S, fundador de la Asociación Ecuatoriana de Franquicias  

Pim´s es una marca internacional cuyo nombre proviene del 

exclusivo licor Inglés PIMM´S, y ha sido registrada en Ecuador 

desde 1981 por Alejandro Baraya. Sus Registros reposan en el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), para las 

clases internacionales Nº 25 (SM), Nº 30 (TM), Nº 33 (TM) Nº 

42 (TM), Nº 42 (SM), y en Colombia para las clases Nº 42 (TM) 

y 24 (SM).  

 

El Restaurante Pim´s reconocido internacionalmente, fue inaugurado en Quito el 21 de 

marzo de 1.981 por Alejandro Baraya C. y María del Carmen Almeida de Baraya. Cuenta 

con más de veinticinco años de experiencia y más de 250 items de productos en su menú, 

el cual por su versatilidad puede integrar platos regionales en la zona donde se instale un 

establecimiento Pim´s. 

 

Por lo anterior, se ha creado en Ecuador dentro de los diferentes institutos nacionales de 

alimentos y bebidas, la modalidad “SERVICIO Pim´s” que se ubica entre los conceptos 

“fast food” y “gourmet” como una alternativa para el buen comer en un ambiente cómodo, 

agradable e informal, con una atención excelente y eficiente.  

 

El 17 de Mayo del 2004, Pim´s inauguró en Quito su nuevo establecimiento comercial en 

el histórico monumento “El Panecillo”, el cual le fue adjudicado por la empresa de 

Desarrollo del Centro Histórico (ECH) a través de una licitación en la que participaron más 

de doce Restaurantes y Hoteles de renombre internacional. Pim´s Panecillo está 

configurado bajo Contrato Comercial de Franquicia (Business Format Franchising) a la 

empresa ecuatoriana Arvasa S. A. superando hasta la fecha todas las expectativas sobre el 

éxito esperado.  

 

Como fundador de la “Asociación Ecuatoriana de Franquicias” (AEFRAN), El 1º de 

Febrero del 2006 y a través del ministerio de la producción, Pim´s fue galardonado en la 
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ciudad de Guayaquil por la presidencia de la república de Ecuador como “Marca Pionera 

de la franquicia Ecuatoriana”  

 

En Febrero del 2006, se fundó bajo licencia Pim´s, la empresa Delivery S.A., 

1800pimsOK para atender el servicio a domicilio en la ciudad de Quito y sus alrededores, 

y se encuentra en pleno desarrollo la marca Pim´s Express con un concepto de fuente de 

soda y cafetería sin perder el ambiente abrigado de los restaurantes.  

 

Para la celebración del vigésimo quinto aniversario, Pim´s lanzó al mercado el primer 

número de la revista “Lalanza” destinada a publicar las experiencias y relatos de la persona 

común y corriente que no tiene oportunidad de expresar sus vivencias en otros medios de 

comunicación.  

 

La marca Bread & Butter (Pim´s Bakery) produce por convenios, galletas y confites bajo 

las más estrictas normas internacionales de sanidad, y las comercializa en los 

supermercados y tiendas más importantes del país.  

 

En marzo del 2006, la empresa “Promotora Industrial de Marcas, Servicios y sistemas 

S.A., de propiedad de la familia Baraya Almeida, asumió el control absoluto de todas las 

empresas que hacen parte del grupo Pim´s.  

 

En todos sus Locales, Pim´s dentro de un contexto nacional conjuga la trattoría italiana, el 

bistró francés y el púb inglés. Pim´s es a un mismo tiempo el pasado y el presente 

 

Pim's, en su local "Centro de Negocios" ubicado en la Avenida Isabel La Católica, además 

del salón convencional del primer piso, tiene en su segunda y tercera planta dos salones 

ejecutivos recién adaptados y decorados con capacidad para 180 personas sentadas y 50 

personas respectivamente.  

 

Sin costo adicional alguno, están diseñados para brindar un adecuado servicio para 

reuniones sociales, empresariales, conferencias, capacitación, desayunos de trabajo o 

cócteles, y muy puntualmente para las festividades de fin de año. 
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Estos confortables espacios están disponibles desde las siete y treinta (07:30) de la mañana 

hasta las Doce (24:00) de la noche. 

 

El menú de Alimentos y Bebidas, o Coffee-Break, son previamente establecidos 

dependiendo del presupuesto y de la clase de evento que se celebre. Además, cuentan con 

el servicio de Internet Inalámbrico apto para Laptop y DPA, fax, pantallas de proyección, 

micrófonos y otras ayudas audiovisuales. 

 
CUADRO Nº1 FRANQUICIA DE PIM´S 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
Promotora Industrial de Marcas, Servicios y Sistemas S. A. (Pim´s) 

Fecha de Inicio de Actividades del Restaurante: Marzo de 1981  
 

Oficina Matriz y Centro de Negocios:  Avenida Isabel La Católica 915 y 
Luís Cordero.  

 

Teléfono:  (5932) 2221-827, 2221-875  
 

Fax:  (5932) 2508-846  
 

E-Mail:  marketing@restaurantepims.com 
http://www. restaurantepims.com  

 

Marcas Registradas:  Clases 30, 32, 40, 42 en Ecuador, 
Colombia y Venezuela 

 

Número de Establecimientos en Ecuador:  Cuatro (4)  
 

Franquiciados:  Dos (2)  
 

Número de empleados en lugares propios:  112  
 

Derecho de entrada:  USD 35.000.00  
 

Regalías sobre ventas:  5.5%  
 

Fondo de publicidad:  0.5 sobre ventas  
 

Duración inicial del contrato con renovación 
automática:  

5 años  

 

Área mínima del local:  250 M²  
 

Ciudades con población mínima:  350.000 habitantes  
 

Zonas preferenciales:  Sector hotelero, oficinas, centros 
comerciales.  

 

Mercados de Interés:  América Latina 
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1.8.4 FRANQUICIA CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI5 

 

Cebiches de la Rumiñahui y Cafelibro se consolidaron en   Quito hace tiempo. Ahora, las 

dos empresas buscan ampliar su  negocio a todo el país. La primera, una cadena de platos 

típicos de Manabí, planifica expandirse hacia Guayaquil, Cuenca y Ambato.  Por ello,  

desde la semana pasada busca  inversionistas y franquiciatarios. 

  

Marcelo Castro,  propietario, señala que las ofertas formales, así como el monto de 

inversión definitivo, se sabrán en noviembre. Empero, Castro dice que la persona que 

quiera repetir el concepto de este local “deberá contar con por lo menos 50 000 dólares”. 

 

Una condición previa es que los aspirantes a franquiciatarios  no abran sus negocios cerca 

de  los 11 locales que ya funcionan en Quito.  “Hay que evitar el canibalismo  en la misma 

empresa”. 

 

Cafelibro, la otra empresa que quiere ampliar su presencia,   cumplirá 15 años en 

noviembre. Y para celebrarlo, Gonzalo Proaño junto a su esposa Silvia Garrido quieren 

prolongar su “sueño de amor a la cultura” hacia el valle de Los Chillos y Cumbayá. Proaño 

menciona que “incluso han tenido propuestas para llevar el negocio cultural a otros 

países”. El monto inicial de inversión en el país es de 35 000 dólares, que incluye el 

montaje equipos, muebles y el derecho de la franquicia. 

 

Proaño aclara que solo aceptará propuestas que encajen con el concepto del local original. 

“En Cafelibro hay charlas literarias, se dictan clases de baile, hay talleres filosóficos, pero 

también es un espacio para los amigos y para bailar”. Los nuevos inversionistas deberán 

aceptar el negocio así, de lo contrario, “ la concepción original pudiera perderse y la idea 

es que se extienda”, dice Proaño. 

 

Como estos  ejemplos, 24 empresas más buscan consolidar su presencia como franquicias. 

Y es que la tendencia ha tomado fuerza desde 1997. La idea básica que impulsa estos 

negocios pretende cambiar  el sistema tradicional de abrir sucursales por el de franquicias, 

                                                 
5 http://www.unita.edu.ec/cmarkneg/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=2 
 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 60 
 
 

 

es decir, entregar una licencia a otro inversionista para que desarrolle un nuevo local bajo 

el mismo modelo del negocio inicial que ya demostró su validez. 

 

Bajo esa idea se creó hace nueve años la Asociación Ecuatoriana de Franquicias (Aefran), 

la cual  inició acciones para el desarrollo de las franquicias ecuatorianas. 

 

En ese tiempo,  se han asociado al gremio  Yogur Persa, Restaurante Pim’s, Koktelitos, 

Docucentro Xerox, Bopán, Hups, La Carreta del Abuelo, Esoffe, La Canoa,  Yogur Tito, 

Churín Churón, Los Secos, Cabinatel, Alegro Pcs, Disensa, Farmacias Cruz Azul,  Rikoko, 

Cellshop, Expocolor, Pinto, Teledomestic Comunicaciones, Pañaleras Pototín, Shushi 

Express, Cafelibro y  Global Dental. 

 

Guido Santillán, director de Aefran, señala que las franquicias deben mostrar una inversión 

mínima de  50 000 dólares, aunque también están las minifranquicias de menos de 10 000. 

 

Para ser consideradas  franquiciables, las empresas tienen que estar en el mercado mínimo 

dos años con tres locales, o tres años con dos locales. Una vez que el negocio produzca 

rentabilidad, los propietarios  pueden considerar la apertura como franquicia.  

 

1.8.5 OTRAS FRANQUICIAS ECUATORIANAS 

 

Tras consolidarse en el país las franquicias locales están listas para dar a conocer el  know 

how  (saber cómo) de sus negocios en el exterior. Es así que los propietarios  de las marcas 

de Yogurt Persa, Hups, Cebiches Rumiñahui,  Disensa y Churrín Churrón iniciaron 

contactos con clientes de América Latina, Europa y Asia desde el 2006. 

 

La marca Hups, que se dedica a la educación y entretenimiento de   niños de 3 a 12 años a 

través de juegos y dinámicas, ya cuenta con un franquiciado en Portugal. 

Como esta empresa, Cebiches Rumiñahui  realiza estudios de mercado para encontrar 

aliados en España; Yogurt Persa está  en los mismos planes. 

 

Pese a que las franquicias locales  ocupan el 8% del total de las  establecidas en el país, 

Leonidas Villagrán, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Franquicias (Aefran), 
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refirió que los negocios están más optimistas por internacionalizarse. “Hups tiene un año 

en el tema. Churrín Churrón ya tiene puestos en México y Colombia”. 

 

La  tendencia es tal, según Villagrán, que para la tercera edición del Foro de Franquicias, el 

gremio invitó a Gabriel Grasiuso, director de marketing y franquicias del Uruguay; quien 

incluso se interesó por el negocio de Coctelitos.Por su parte, la distribuidora de materiales 

de construcción Disensa también está por concretar la comercialización de franquicias 

maestras en cinco países. 

 

Heinz Moeller Gómez, director de la empresa Adfranec, responsable de la venta de los 

negocios de Disensa, lo confirmó, pero  no quiso adelantar los nombres de los futuros 

clientes. 

 

Disensa cuenta con más de 400 distribuidores a nivel nacional y el costo de su franquicia 

alcanza los  25 mil dólares, dependiendo de la zona donde se quiera instalar el local. El 

sector de las franquicias ha registrado un crecimiento en los últimos tres años. Un estudio 

realizado por el departamento de Comercio de los Estados Unidos indica que en el 2003 las 

marcas nacionales facturaron  4 millones de dólares. 

 

En el 2004 la cifra subió a  10 millones de dólares, mientras que para el 2005 las empresas 

recibieron unos  $ 12 millones. En el Ecuador existen al menos unas 80 franquicias. 

 

CIFRAS: ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE FRANQUICIAS 

25 Miembros. Es el número de negocios afiliados a la Asociación de Franquicias.   

80 Franquicias. Existen actualmente en el Ecuador, señala un estudio. 

 

1.9 CREACIÓN DE FRANQUICIAS EN ECUADOR 

 

La franquicia es un método de expansión comercial mediante el cual el dueño de un 

concepto de negocio (Franquiciante) permite y apoya a otra persona (Franquiciado) para 

que replique su concepto y  comercialice productos o servicios bajo su nombre comercial  

y marcas registradas, de conformidad con lo convenido en el contrato.  
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Normalmente, el franquiciado paga un derecho de entrada al firmar el contrato y  regalías 

periódicas, usualmente un porcentaje de las ventas.  El propietario de la réplica es 

justamente el franquiciado, quien lo hace bajo licencia del dueño del concepto. 

 

El concepto de negocio también es llamado formato de negocio. Este concepto o formato 

debe ser el resultado de un proceso serio en el cual debe intervenir en forma protagónica la 

organización que se va a franquiciar, esto es, sus líderes y personas claves. 

 

Usualmente, como en todo proyecto, es recomendable previamente hacer  un análisis que 

permita verificar las conveniencias del desarrollo de la franquicia de formato de negocios  

que se desee instaurar. 

 

Las franquicias de formato de negocio tienen tres elementos o etapas: la licencia de uso de 

marca, la transferencia de tecnología manifestada mediante la capacitación inicial y la 

asistencia técnica continúa. Todo esto debe ser considerado debidamente. 

 

1.9.1 Análisis de Viabilidad6  

 

El análisis de viabilidad para establecimiento de Franquicia debe considerar estos 

elementos: 

 

1. Éxito del Concepto y reconocimiento de las marcas 

2. Las Marcas y la Propiedad Intelectual 

3. Rentabilidad para Franquiciador y Franquiciado 

4. Sistematización de Procesos 

5. Abastecimiento de Materia Prima 

6. Transferencia de know – how 

7. Comerciabilidad del Concepto en el mercado 

8. Originalidad 

9. Replicación en otros mercados (transferibilidad) 

 

                                                 
6 ASOCIACION  ECUATORIANA DE FRNAQUICIAS , Ing. Guido Santillán Mancero. 
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De este  análisis se podrá obtener información importante que permita direccionar las 

estrategias de la empresa, y le dirá si esta actividad será interesante o no para él y para sus 

potenciales franquiciados, no sólo para adquirir la franquicia, sino para subsistir en el 

mercado exitosamente.  

 

El análisis de viabilidad es el primer paso para el establecimiento de la Franquicia.  De allí 

se generan una serie de tareas multi-disciplinarias.  Entre estas, es fundamental el 

levantamiento de procesos que permita la elaboración de una serie de guías, que serán 

capítulos del Manual Operativo o Manuales alternos, como por ejemplo: 

 

1.9.2 Estructura y Organigrama de la Central de Franquicia.- Explicación del 

Concepto. Tiene por objeto hacer conocer la visión, misión y objetivos estratégicos de la 

organización, así como el funcionamiento de la empresa. Este documento servirá tanto a 

los franquiciados como al personal de la organización o grupo. Aquí también se describe el 

formato de negocio que se pretende franquiciar. 

 

1.9.3 Concesión de Franquicias.- Este es un documento interno, no transmisible a 

franquiciados ni potenciales interesados. Son las políticas internas que permiten orientar a 

los encargados de desarrollar las franquicias. 

 

1.9.4 Control y Supervisión.- Consiste en las reglas que deben tener los propietarios de 

los locales para manejar y controlar sus negocios. Se refiere también  a los procedimientos 

que deben seguirse para el control por parte de los Supervisores de los puntos de 

franquicia.  

 

1.9.5 Capacitación.- Detalla el proceso de capacitación que deben emprender los 

capacitadores, incluyendo los propios franquiciados o administradores, para en su 

momento capacitar a su personal. 

 

1.9.6 Operaciones.- La definición de los diferentes puestos de trabajo o áreas del 

establecimiento franquiciado detallando las diversas funciones correspondientes a cada uno 

de ellos. Horarios de apertura y cierre, requisitos de aprovisionamiento o aspectos laborales 
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tales como contratación o retribución del personal, serán también temas a tratar en este 

documento. 

 

1.9.7 Ventas y Servicio al Cliente.- Este Manual  incluye todos aquellos conocimientos y 

tips que diferencian al concepto de la competencia, que hacen que el consumidor los 

prefiera.   Se incluyen normas generales para incrementar las ventas, así como técnicas de 

servicio al cliente.   

 

1.9.8 Manual Económico-Financiero.- Este Manual se compone tanto de información 

general de la red como de los presupuestos y estados previsionales particulares de cada 

nuevo establecimiento de la franquicia: cuenta tipo de explotación, plan de inversiones 

iníciales, estados presupuestarios, proyección de estados financieros, plazos de 

amortización y puntos de equilibrio, etc. 

 

1.9.9 Imagen Corporativa.- En él deben estar contenidas las características técnicas de 

todo lo relacionado con la imagen de marca común a toda la red franquiciada: nombre 

comercial, logo-marca, tipografías, colores corporativos, etc.  Asimismo debe contener la 

forma en que tendrán que conjugarse todos estos elementos en cada una de las situaciones 

en que sea posible su uso.  

 

1.9.10 Procedimientos  de Adecuación y Decoración de Locales.- Requisitos de 

acondicionamiento y equipamiento que deben seguirse para homogeneizar la imagen del 

nuevo establecimiento a la del resto de la red. 

Es recomendable  considerar además un proceso de Planificación Estratégica para el 

desarrollo de la franquicia, así como la inducción del personal que estará a cargo de esta 

nueva área o empresa.  Franquiciar es una nueva actividad, es un nuevo proyecto, debe 

merecer la atención de una nueva empresa o al menos, nuevo centro de costos, con su 

propia estrategia. 

 

Si bien la organización o empresario que desee transformar su negocio en una franquicia, 

puede contratar consultoría externa, es imprescindible que la participación del dueño del 

negocio sea muy activa.  
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Capitulo 2 
 

“ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA OPERATIVIDAD DE 

COMERCIALIZACION A TRAVÉS DEL PLAN METODOLÓGICO DE 

FRANQUICIA EN  LA EMPRESA  “HELADOS AMERICANO”. 

 

Franquiciar sin duda alguna es una de los mejores metodologías que posibilitan a la 

empresa a crear estrategias de crecimiento en la red de sus puntos de venta, lo que hace que 

la franquicia utilice procesos o pasos a seguir que son necesarios para cumplimiento del 

objetivo por la cual fue creada.  

 

El primero de estos pasos es estructurar el plan metodológico de la empresa que determine 

la viabilidad económica del negocio, perfil del consumidor, evaluación de la imagen, 

situación financiera, etc., a través de un estudio pormenorizado del mercado. Por lo tanto el 

presente capitulo tiene como meta esencial mostrar el desarrollo del plan metodológico de 

la empresa HELADO AMERICANO, la operatividad de comercialización y distribución 

de la Franquicia, y sobre todo establecer el real posicionamiento de la heladería en el 

mercado. Es así, que estructuramos éste capitulo en cuatro fases primordiales enunciadas a 

continuación: 

• Estudio del Mercado Referencial de la Empresa Helado Americano (Ambato y 

Riobamba). 

• Test de Franquiciabilidad y  Estructura de la Investigativa de campo (Quito). 

• Y análisis de posicionamiento de la Empresa Helado Americano e Informe de 

franquiciabilidad.  

• Planteamiento de la propuesta inicial. 

 

Es importante denotar que ningún proceso de franquiciabilidad contará totalmente con los 

componentes necesarios para la elaboración del sistema de franquicias pero con el presente 

capitulo intentamos cubrir todas las expectativas referentes a la creación, desarrollo y 

puesta en marcha de la franquicia. 

Como enunciamos anteriormente la estructuración de la empresa elabora un producto 

Natural y Artesanal ubicado en el Cantón Alausí en Riobamba. Esta referencia es tomada 
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en consideración para mostrar un antecedente veras sobre el mercado exitoso del producto 

HELADO AMERICANO en las diferentes ciudades del país.  

 

2.1 ESTUDIO DEL MERCADO REFERENCIAL DE LA EMPRESA HELADO 

AMERICANO EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA. 

 

2.1.1  Estudio de Mercado 

 

El siguiente estudio de mercado esta sustentado en el análisis de investigación realizado a 

los habitantes de las ciudades de Ambato y Riobamba, los cuales nos permitirán determinar 

componentes esenciales para demostrar el éxito de la empresa como son: posicionamiento 

empresarial, imagen corporativa, reconocimiento de la marca, preferencias y gustos del 

consumidor frente al producto. 

 Esta encuesta esta formada por un test de 12 preguntas, realizada a todo tipo de personas, 

de distintas edades, con un estrato social diferente y con un nivel de educación desigual. 

 

Las variables fundamentales que tomaremos como referencia para el estudio de la empresa 

HELADO AMERICANO son las siguientes a definir: 

• Reconocimiento del producto  

• Imagen Corporativa  

• Frecuencia de consumo 

• Gustos y preferencias 

• Perfil y Percepción del cliente 

 

 La investigación tomada a continuación nos permite evaluar el segmento de  mercado al 

que esta dirigido la empresa HELADO AMERICANO, el cual consideramos un elemento 

esencial para la creación del sistema de Franquicia en la ciudad de Quito. Como lo dijimos 

anteriormente éste referente aplicado a las ciudades de Riobamba y Ambato pretende 

demostrar que la empresa elabora un producto exitoso, fácilmente franquiciable, que 

genera posicionamiento y reconocimiento de la marca en cualquier ciudad del país. 

 Además evaluamos a los consumidores de una  muestra de 300 personas, el 50% de ellas 

realizadas en la ciudad de Ambato y el otro 50% dirigida a la ciudad de Riobamba, 

realizada en distintos lugares como: 
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• Centros Comerciales 

• Instituciones Educativas. 

• Personas aledañas a los locales 

• Personas que viven en el periférico de la ciudad.    

  

El estudio se lo realizo a través de un muestreo aleatorio estratificado que consiste en  

considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos) primero divide la población en 

segmentos homogéneos y después toma muestras aleatorias simples de esas 

subpoblaciones individuales7. Los siguientes estratos se indicaran de la siguiente manera: 

Estrato 1: Ciudad De Ambato 

Estrato 2: Ciudad De Riobamba 

   

2.1.1.1. Perfil Del Consumidor:  

En el siguiente estudio se analizarán parámetros fundamentales acerca del perfil descrito 

por el consumidor, sus preferencias y gustos, sus percepciones y consumo. 

   

1) Sexo de los consumidores frecuentes de HELADO AMERICANO  

 

El análisis de estudio de mercado realizado en las ciudades de Ambato (Estrato 1) y 

Riobamba (Estrato 2) como se los llamará a continuación, se determina que las personas 

encuestadas comprendidas entre hombres y mujeres revelan los siguientes resultados 

mostrados en el siguiente cuadro: 
 

      CUADRO Nº 2. TABLA REFERNCIAL DE NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS EN LAS 
CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA  

 AMBATO RIOBAMBA TOTAL 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES # DE 

PERSONAS 56 94 72 78 
TOTAL 150 150 

300 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 
 

Como se puede observar en el cuadro Nº 2 se realizó la encuesta a 300 personas escogidas 

aleatoriamente entre las ciudades de Ambato y Riobamba, correspondiendo a cada ciudad 

150 encuestas respectivamente. 

                                                 
7 7 http://siona.udea.edu.co/bcalderon/5_aleaestratificado.html 
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Demostrando que en la ciudad de Ambato, se logro realizar la encuesta a 94 personas de 

género femenino mientras tanto que el resto de los encuestados en éste caso 56 personas de 

género masculino. El caso de la ciudad de Riobamba el resultado de la muestra revela que 

se logró encuestar a 72 personas de sexo masculino y 78 personas encuestadas de sexo 

femenino. Lo que quiere decir que hubo la oportunidad de realizar el test a más mujeres 

que hombres dentro de nuestra muestra de 300 personas encuestadas. 

 

A continuación se presenta en los siguientes gráficos el porcentaje de las encuestas 

realizadas a  los consumidores frecuentes de Helados Americano: 

 
GRAFICO No 2 GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 
  

            

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

GRAFICO No3 GÉNERO DE LOS  ENCUESTADOS 
   

 

 

 

 

 
    
      
    Fuente: Investigación Directa                                                   

                   Elaboración Los Autores  
   

Como podemos observar en el Gráfico No 2 y 3 en términos de porcentaje el género en la 

ciudad de Ambato esta divido en mayor proporción las mujeres con el 63% y los hombres 

con el 37%, mientras que en la ciudad de Riobamba el 52% de los consumidores frecuentes 

de Helados Americano son mujeres y en menor porcentaje con muy poca diferencia el 48% 

perteneciente a los hombres.  
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NIVEL DE 
INSTRUCCION 

2) Nivel de instrucción de los consumidores frecuentes de Helado Americano: 
 

CUADRO Nº 3. TABLA REFERNCIAL DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS 
ENCUESTADAS EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA 

 
 

AMBATO RIOBAMBA TOTAL 

PRIMARIA 23 13 36 
SECUNDARIA 88 84 172 
SUPERIOR 39 53 92 
TOTAL 150 150 300 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 
 

En el Cuadro Nº 3, se puede apreciar el número de personas según el nivel de instrucción 

educativa aplicada a estas dos ciudades:  

En la ciudad de Ambato referente al nivel de instrucción Primaria, logramos llegar a 23 

consumidores frecuentes de Helado Americano se encuentran en este estrato sin importar 

el sexo ni la edad. Mientras que en la ciudad de Riobamba se logro obtener una muestra de 

13 personas que frecuentan Helado Americano y también tienen este nivel de educación, 

teniendo como resultado un total de 36 personas encuestadas que coincidieron tener 

instrucción básica o primaria. 

  

Con lo que respecta al nivel de instrucción Secundaria en la ciudad de Ambato, se logro 

obtener 88 personas encuestadas que frecuentan HELADO AMERICANO siendo éste un 

indicador mayor al de Riobamba, el cual 84 personas encuestadas revelan que son 

consumidores frecuentes del producto, lo que en conjunto entre las dos ciudades forman un 

total de 172 personas encuestadas, que alcanzaron el nivel de instrucción educativa 

Secundaria. 

 

En el nivel de instrucción Superior los resultados demuestran diferentes cantidades al de la 

secundaria y primaria, sin descuidar que tiene un número alto de personas encuestadas, en 

la ciudad de Ambato se logro obtener 39 personas y en la ciudad de Riobamba se logro 

obtener 53 personas que frecuentan y consumen Helado Americano, estableciendo un total 

de 92 personas entre las dos ciudades.     

En los siguientes gráficos podemos observar los porcentajes obtenidos mediante la 

CIUDADES 
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encuesta realizada a los habitantes de las ciudades de Ambato y Riobamba, según el nivel 

de educación que se encuentran los mismos. 

 
GRÁFICO Nº4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EN LA CIUDAD 

DE AMBATO 
                          

 

 

 

 

 

 
                                      
                                      
                                     Fuente: Investigación Directa               
                                                Elaboración: Los Autores 
 

GRÁFICO Nº 5. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EN LA 
CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

  
           

 

 

 

 

 

      
 
     
     Fuente: Investigación Directa                                                       
                                  Elaboración: Los Autores 
 

 La investigación demuestra que la mayoría de personas en la ciudad de Ambato tienen 

preparación a nivel Secundaria con un 59% mientras que el nivel superior le corresponde el 

26% de los encuestados y tan solo el 15% instrucción Básica. En tanto que en la ciudad de 

Riobamba con escalas de posicionamiento similar al de Ambato, nos muestra que el 56% 

lo ocupa el nivel de instrucción Secundaria, el 35% el Superior y el 9% la Primaria. 

En conclusión los encuestados que frecuentan y consumen Helado Americano son 

personas de distintas edades, con nivel de educación en todas las áreas y de diferente 

género, es decir que el producto es de adquisición general y cualquier persona lo puede 

adquirir. 
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TIEMPO 

 3) Tiempo que conoce el consumidor  Helado Americano: 
 

CUADRO Nº 4. TIEMPO QUE CONOCE EL CONSUMIDOR HELADO AMERICANO EN LAS 
CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA 

 

 AMBATO RIOBAMBA TOTAL 

DE 1 A 6 MESES 5 14 19 

DE 6 MESES A 1 AÑO 2 6 8 

DE 1 A 3 AÑOS 134 32 166 

DE 3 MAS AÑOS 9 98 107 

TOTAL 150 150 300 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los Autores 
 

Como podemos observar el Cuadro Nº 4, nos indica el tiempo que los consumidores de 

Helado Americano conocen el producto. De la muestra de 150 personas encuestadas en la 

ciudad de Ambato, 134 personas conocen el producto entre 1 a 3 años, este índice es muy 

importante ya que el producto se encuentra en el mercado de esta ciudad hace más de 5 

años y por ende demuestra un nivel alto de reconocimiento acerca de la Heladería. 

 

Mientras que en la ciudad de Riobamba se puede apreciar que la muestra de 150 personas 

encuestadas, 98 reconocen el producto más de 3 años, éste resultado se obtiene porque esta 

empresa familiar tiene una trayectoria de más de 20 años en dicha ciudad y por ende su 

producto es conocido en el mercado de la provincia de Chimborazo, es por eso la 

investigación del producto en dicha provincia fue todo un éxito. Los siguientes pasteles 

demuestran en porcentajes el nivel del consumo: 
 

GRÁFICO Nº 6. TIEMPO QUE CONOCE EL CONSUMIDOR HELADO AMERICANO EN LA 
CIUDAD DE AMBATO 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fuente: Investigación Directa                                                       
    Elaboración Los Autores 

CIUDADES 
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MEDIO 

GRÁFICO Nº 7. TIEMPO QUE CONOCE EL CONSUMIDOR HELADO AMERICANO EN LA 
CIUDAD DE  RIOBAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación Directa         
         Elaboración Los Autores 
 

Como se muestra en los gráficos Nº 6 y 7, es evidente que en las ciudades de Ambato y 

Riobamba conocen el producto HELADO AMERICANO hace ya un tiempo significativo, 

demostrando que tiene una amplia aceptación dentro de estas dos ciudades. 

 

Según los resultados tomados de nuestra muestra basen, la investigación realizada en la 

ciudad de Riobamba obtiene el mayor reconocimiento de los consumidores con el 66%, 

identificando al producto desde hace más de 3 años. En cambio en la Ciudad de Ambato el 

89% de los consumidores conocen al producto Helado Americano de  1 a 3 años.   

 

Estos resultados dan como muestra del potencial existente de la heladería Helado 

Americano en un mercado donde sus clientes valoran al producto de forma significativa. 

 

3) El medio de difusión por el cual conocieron el producto Helado Americano: 

 
CUADRO Nº 5. MEDIO DE DIFUSIÓN POR EL CUAL CONOCIERON EL PRODUCTO HELADO 

AMERICANO EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA 
 

 

 

AMBATO RIOBAMBA TOTAL 

FAMILIA 45 65 110 
AMIGOS 66 45 111 
ALGUNA PUBLICIDAD 20 15 35 
OTROS 19 25 44 
TOTAL 150 150 300 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 
 

TIEMPO QUE CONOCE EL 
CONSUMIDOR DE HELADOS 

AMERICANO

9%

4%

21%

66%

DE 1 A 6 MESES
DE 6 MESE A 1 AÑO
DE 1 A 3 AÑOS
DE 3 A MAS AÑOS

CIUDADES 
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El cuadro presenta el total de la muestra de 150 personas encuestadas en la ciudad de 

Ambato, de las cuales 66 personas conocen el producto HELADO AMERICANO por 

medio de amigos. Mientras que en la ciudad de Riobamba con el mismo número total  de la 

muestra de 150 personas, 65 de ellas entre hombres y mujeres conocen el producto a través 

de sus familiares. Los siguientes pasteles indican: 

 
GRÁFICO Nº 8. MEDIO DE DIFUSIÓN POR EL CUAL CONOCIERON EL PRODUCTO 

HELADO AMERICANO EN LA CIUDAD DE AMBATO 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa                                                                
Elaboración Los Autores 
 
 

GRÁFICO Nº 9 MEDIO DE DIFUSIÓN POR EL CUAL CONOCIERON EL PRODUCTO HELADO 
AMERICANO EN LA CUIDAD DE RIOBAMBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa               

      Elaboración Los Autores 
 

En los gráficos Nº 8 y 9 podemos observar que los clientes de estas dos ciudades  

conocieron el producto Helado Americano a través de Familiares, Amigos, Alguna 

Publicidad y otros medios de difusión, que a continuación se especifica en detalle:  

Según la investigación realizada en la ciudad de Ambato el 44% de los encuestados 

conocieron al producto por medio de Amigos siendo este el porcentaje más alto de la 

muestra, las demás variables justifican un 30% perteneciente a Familiares, seguido por el 

MEDIO QUE CONOCIERON HELADOS 
AMERICANO

30%

10% 17%

43%

FAMILIA
AMIGOS
ALGUNA PUBLICIDAD
OTROS
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VISITA 

13% de Alguna Publicidad y Otros Medios ocupa el mismo porcentaje en la investigación 

con el 13%.  

 

Mientras que en la ciudad de ciudad de Riobamba los consumidores de Helado Americano 

afirman conocer el producto por medio de Familiares con el 43% siendo esta la valoración 

más alta del muestreo, ocupando el segundo lugar tenemos la referencia de los Amigos con 

el 30%, el 17% de los encuestados conocen al producto por Otro Medio y en un porcentaje 

bajo Alguna Publicidad con el 10%. 

 

Esto refleja que la publicidad efectuada por la empresa Helado Americano es escasa sin 

embargo la investigación concuerda con la información brindada por los dueños que nos 

supieron manifestar que la publicidad no ha sido de mayor relevancia para la empresa 

Helado Americano, ya que este producto se vende solo por la alta calidad y buena 

presencia que presenta el mismo. 

 

5) Frecuencia de visita y consumo al mes de Helado Americano por parte de los 

clientes. 
CUADRO Nº 6. FRECUENCIA DE VISITA Y CONSUMO AL MES DE HELADO AMERICANO 

POR PARTE DE LOS CLIENTES EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA 
 

 

 

AMBATO RIOBAMBA TOTAL 

DE 1 A 3 VECES 30 39 69 
DE 3 A 6 VECES 34 48 82 
DE 6 A 9 VECES 23 25 48 
MAS DE 9 
VECES 

63 38 101 

TOTAL 150 150 300 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 
 

De la muestra de 150 personas encuestadas en la ciudad de Ambato se obtuvo que, 63 

consumidores frecuentes visitan el local para adquirir el producto HELADO 

AMERICANO mas de 9 veces al mes. Mientras que en la ciudad de Riobamba 48 personas 

visitan el local de 3 a 6 veces al mes. Los siguientes pasteles demuestran las muestras en 

porcentajes así:  

 

CIUDADES 
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GRÁFICO Nº 10. FRECUENCIA DE VISITA Y CONSUMO AL MES DEL HELADO AMERICANO 
POR PARTE DE LOS CLIENTES EN LA CIUDAD DE AMBATO 

                                                       

 

 

 

 

 

 
         

      Fuente: Investigación Directa                                                                
       Elaboración Los Autores  
 

 
GRÁFICO Nº 11. FRECUENCIA DE VISITA Y CONSUMO AL MES DEL HELADO AMERICANO 

POR PARTE DE LOS CLIENTES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
    Fuente: Investigación Directa               
    Elaboración Los Autores 
 

En la ciudad de Ambato se muestra un porcentaje a destacar, el 42% de los clientes 

consumen el productos más de 9 veces al mes, también se indica que las personas que 

adquieren el producto acuden al local de 3 a 6 veces con un promedio de consumo del 

23%, valores mas bajo se presentan con el 20% de 1 a 3 veces por mes y el 15%  le 

corresponde al consumo de 6 a 9 veces al mes. 

 

Mientras que en la ciudad de Riobamba nos indica que los clientes consumen de 3 a 6 

veces al mes con un porcentaje del 32%, seguido respectivamente con el 26% de  personas 

encuestadas que acuden de 1 a 3 veces al mes, el 25% de consumidores adquieren el 

producto más de 9 veces y con el 17% de valoración personas que frecuentan de 6 a 9 

veces al mes. 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO AL 
MES DEL HELADO AMERICANO

25%
26% 17%

32%
DE 1 A 3 VECES
DE 3 A 6 VECES
DE 6 A 9 VECES 
MAS DE 9 VECES
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A través de la investigación efectuada en las ciudades de Ambato y Riobamba la 

frecuencia de consumo del HELADO AMERICANO da como resultado de que la mayoría 

de los clientes visitan los locales regularmente o por lo menos 1 vez al mes para deleitarse 

con este producto.  

 

6) Días de consumo de HELADO AMERICANO en la semana por parte de los 

clientes.  
 

CUADRO Nº 7. DIAS DE PREFERENCIA PARA EL CONSUMO DE HELADO AMERICANO EN 
LA SEMANA POR PARTE DE LOS CLIENTES EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA 

CIUADADES DIAS DE 
PREFERENCIA AMBATO RIOBAMBA TOTAL 

LUNES A VIERENES 26 42 68 
SABADOS 46 33 79 

DOMINGOS 78 75 153 
TOTAL 150 150 300 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración Los Autores 
 

El día predilecto de las personas encuestadas para consumir helados son los fines de 

semana, correspondiendo 124 personas en la ciudad de Ambato y 108 personas en la 

ciudad de Riobamba. Los siguientes gráficos demuestran: 

 
GRÁFICO Nº 12. DIAS DE CONSUMO DE HELADO AMERICANO EN LA SEMANA POR 

PARTE DE LOS CLIENTES EN LA CIUDAD DE AMBATO 
 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

    
   

    Fuente: Investigación Directa                                                                
    Elaboración Los Autores 
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GRÁFICO Nº 13. DIAS DE CONSUMO DE HELADO AMERICANO EN LA SEMANA POR 
PARTE DE LOS CLIENTES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa               
Elaboración Los Autores 

 

Al investigar cuales son los días de preferencia para consumir el HELADO 

AMERICANO, se concluye que los fines de semana son los días preferidos, esto no hace 

más que afirmar los resultados obtenidos al tabular las anteriores preguntas de la encuesta 

realizada en estas dos ciudades, afirmando la existencia de posicionamiento  y éxito del 

producto, obviamente si las reuniones familiares y de amigos junto con los paseos son las 

ocasiones preferidas para consumir el producto, también los fines de semana son más 

propicios para estos eventos, es de ahí que no es ninguna sorpresa los resultados obtenidos. 

 

Dentro de esta pregunta llegamos a obtener los siguientes resultados: existe un 52% de los 

habitantes de la ciudad de Ambato que aprovechan el día domingo para deleitarse con el 

helado, el sábado ocupa el 31% siendo también este día considerado para consumir, 

mientras que los días considerados entre semana o de de lunes a viernes tienen una 

valoración del 17%. 

 

En la ciudad de Riobamba con los datos obtenidos en función de la encuesta tenemos un 

50% que le corresponde al día domingo, en el cual las personas eligen como día propicio 

para consumir el producto, luego tenemos con un 28% los días de lunes a viernes y por 

último tenemos al día sábado con el 22%. No esta demás aclarar que el consumo del 

HELADO AMERICANO en esta ciudad es notorio, ya que esta empresa cuenta con un 

amplio local que cumple los requisitos que exigen sus clientes para cubrir sus necesidades. 

De cualquier manera se debe estar claro en que no solo los fines de semana son días 

propicios para el consumo de HELADO ya que hay muchas personas que admiten el 

DIAS DE CONSUMO EN LA 
SEMANA DE HELADOS 

AMERICANO
28%

22%

50%

LUNES A VIERNES
SABADOS
DOMINGOS
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consumo del producto dentro de los días de la semana, en el que aprovechan en degustar el 

helado en eventos como: reuniones de trabajo, hora de almuerzo, después de juegos y otros 

eventos que evidentemente son realizados entre semana respectivamente según las edades 

y el nivel de instrucción de las personas que habitan en Ambato y Riobamba.     

 

7) Preferencia de compañía para el consumo del Helado Americano. 

 
CUADRO Nº 8. PREFERENCIA DE COMPAÑÍA PARA EL CONSUMO DEL HELADO 

AMERICANO EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA 
CIUADADES COMPAÑÍA DE 

CONSUMO 
AMBATO RIOBAMBA TOTAL 

FAMILIARES 62 72 134 
AMIGOS 82 51 133 
COMPAÑEROS 3 14 17 
OTROS 3 13 16 
TOTAL 150 150 300 
Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración Los Autores 
 

De la encuesta realizada en la ciudad de Ambato 82 personas prefieren consumir el 

producto con amigos y 62 personas con familiares esto es el resultado obtenido de una 

muestra de 150 personas. En la ciudad de Riobamba 72 personas degustan el producto con 

familiares y 51 personas con amigos.  

Esto nos indica que la mayoría de las personas encuestadas de la muestra total de 300, 

prefieren consumir Helado Americano con familiares y amigos. Presentamos los siguientes 

gráficos para determinar el nivel porcentual del consumo frecuente de los encuestados de 

manera global:  

 
GRÁFICO Nº 14. PREFERENCIA DE COMPAÑÍA PARA EL CONSUMO DEL HELADO 

AMERICANO EN LA CIUDAD DE AMBATO. 
                                                    

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Investigación Directa                                                                
       Elaboración Los Autores                                                               
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GRÁFICO Nº 15. PREFERENCIA DE COMPAÑÍA PARA EL CONSUMO DEL HELADO 
AMERICANO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

        
  

 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa               

    Elaboración Los Autores 
 

Según la muestra de 150 consumidores en la ciudad de Ambato prefiere visitar el local de 

Helado Americano con amigos siendo éste el porcentaje mas alto de 55%, seguido también 

de un porcentaje elevado del 41% de los clientes que prefieren asistir con sus familiares, en 

relación al  2 % que ocupa los compañeros y otros.  

 

Mientras tanto en la ciudad de Riobamba prefieren visitar el local de HELADO 

AMERICANOS con sus amigos dando lugar a un 48%, seguido de la variable familiares 

con un 34%, compañeros el 9% y a la par con  el 9% que prefieren ir con  otra compañía. 

Son datos completamente distintos en las dos ciudades pero con preferencias positivas al 

estudio. 

 

8) Disposición de pago por parte del consumidor hacia el Helado Americano. 
 

CUADRO Nº 9. DISPOSICIÓN DE PAGO POR PARTE DEL CONSUMIDOR HACIA EL HELADO 
AMERICANO EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA. 

CIUADADES / # DE PERSONAS ENCUESTADAS GASTO EN 
DOLARES AMBATO RIOBAMBA TOTAL 

0,50 A 1,00  72 77 149 
1,00 A 3,00  50 56 106 
3,00 A 6,00  22 13 35 
MAS DE 6,00 6 4 10 
TOTAL 150 150 300 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración Los Autores 
 

De la muestra tomada de 300 personas encuestadas en las dos ciudades, la mayoría de los 

consumidores frecuentes indican estar dispuestos a gastar de 0,50 ctvs. a 1,00 dólar,  

PREFERENCIA DE COMPAÑÍA DE 
CONSUMO FECUENTES DE 

HELADOS AMERICANO

34%

48%

9% 9%
FAMILIARES
AMIGOS
COMPAÑEROS
OTROS
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tomando en cuenta que otras personas tienen la capacidad de gastar más de 1,00 dólar 

porque acuden al local con la familia y con amigos, y debido a que el producto es de alta 

calidad y agradable sabor. En los siguientes pasteles definiremos de forma mas clara y 

precisa las variables con sus respectivos porcentajes: 

 
GRÁFICO Nº 16. DISPOSICIÓN DE PAGO POR PARTE DEL CONSUMIDOR HACIA EL 

HELADO AMERICANO EN LA CIUDAD DE AMBATO. 
                                                    

 
     

 

 

 

 

 

 

   
   

     Fuente: Investigación Directa           
     Elaboración Los Autores  
 

GRÁFICO Nº 17. DISPOSICIÓN DE PAGO POR PARTE DEL CONSUMIDOR HACIA EL 
HELADO AMERICANO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 
 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

     
                                        
    Fuente: Investigación Directa               
     Elaboración Los Autores 

 

Con la investigación realizada en la ciudad de Ambato se obtiene que el 48% de los 

consumidores afirman adquirir el producto entre 0,50ctvs a 1,00 dólar seguido del 

segmento de consumidores que destina entre 1,00 dólar  a 3,00 dólares con el 33%, para 

dejar en un 15% a quienes adquieren entre 3,00 a 6,00 dólares y por último al segmento 

menos adquirido con un 4% para quienes gastan más de 6,00 dólares. 

 

DISPOSICION DE PAGO DEL 
CONSUMIDOR DE HELADOS 

AMERICANO

3%

9%
51%

37% 0,50 A 1,00 DÓLAR

1,00 A 3,00 DOLARES

DE 3,00 A 6,00 DOLARES

MÁS DE 6,00 DOLARES
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En la ciudad de Riobamba sucede algo similar pues el 51% de los consumidores afirman 

gastar entre 0,50ctvs a 1,00 dólar.  

 

De la investigación realizada se presenta también que los consumidores destina a 

desembolsar entre 1,00 dólar a 3,00 dólares con el 37%, para dejar en un 9% a quienes 

adquieren entre 3,00 dólares a 6,00 dólares y por último al segmento menos adquirido con 

un 3% para quienes gastan más de 6,00 dólares.  

 

2.1.1.2. Valoración De Imagen de la empresa Helados Americanos 

 

9) Presentación del producto hacia los consumidores  

 
CUADRO Nº 10. PRESENTACION DEL PRODUCTO HACIA LOS CONSUMIDORES EN LAS 

CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA 
# DE PERSONAS ENCUESTADAS EN LAS 

CIUADADES 
PRESENTACION DEL 

PRODUCTO 

AMBATO RIOBAMBA 
EXCELENTE 72 27 
MUY BUENA 42 48 
BUENA 33 67 
REGULAR 3 8 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 
 

A lo que se refiere en la presentación del producto HELADO AMERICANO, 72 personas 

encuestadas en la ciudad de Ambato de una muestra de 150 personas manifestaron que el 

producto tiene una excelente presentación.  

 

Mientras que la muestra de 150 consumidores frecuentes en Riobamba, 67 personas 

expusieron que la presentación del producto ha tenido una recaída, por lo tanto optaron  

por la calificación de buena y sugirieron que debe mejorar.  

 

En los siguientes gráficos observamos la valoración pertinente a cada variable: 
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GRÁFICO Nº 18. PRESENTACION DEL PRODUCTO HACIA LOS CONSUMIDORES DE LA 
CIUDAD DE AMBATO 

 

 

 

 

 

   

 
      

   Fuente: Investigación Directa                                                                
         Elaboración Los Autor 

 
 

GRÁFICO Nº 19. PRESENTACION DEL PRODUCTO HACIA LOS CONSUMIDORES DE LA 
CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa               
Elaboración Los Autores  

 

Con los datos obtenidos mediante la elaboración y ejecución de la encuesta realizada en  la 

Ciudad de Ambato, la misma que arroja los siguientes resultados:  

La mayoría de los consumidores consideran al producto de Excelente presentación con el 

48%, seguida de Muy Buena con la valoración del 28%, Buena con un 22% y Regular al 

2%, por lo que consideramos que los clientes están satisfechos con la presentación del 

producto en dicha ciudad. 

 

 Mientras que en la ciudad de Riobamba la muestra realizada a 150 personas encuestadas 

nos indica que la presentación del producto se encuentra con un 18% como Excelente, Muy 

buena con el 32%, seguida la valoración de Buena que obtuvo el 42% siendo este el mas 

alto, la presentación Regular alcanzó el 5% respectivamente. Ya que las condiciones del 

producto son las mismas y las preferencias del los consumidores varían notablemente entre 

PRESENTACION DEL PRODUCTO 
EN LOS CONSUMIDORES DE 

HELADOS AMERICANO

5%

45%

18%

32%

EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
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éstas dos ciudades encuestadas, observamos que en la ciudad de Riobamba la presentación 

debe mejorar.    

 

10) Sabor del producto a los consumidores del Helado Americano. 
 

GRÁFICO Nº 20. SABOR DEL PRODUCTO A LOS CONSUMIDORES DEL HELADO 
AMERICANO EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaboración: Los Autores 

 

 Mediante la investigación efectuada en Ambato y Riobamba los resultados aleatorios 

evaluados sobre la percepción del producto en los consumidores de estas dos ciudades 

coinciden que la heladería posee un agradable sabor dándole un 100% a este ítem. Con este 

resultado en la encuesta se llega a la conclusión que el producto se encuentra notablemente 

posicionado en estas dos ciudades, prefiriendo al producto  HELADO AMERICANO  por 

ser netamente natural y artesanal. 

 

 11) Preferencia de consumos de los clientes al adquirir el Helado Americano. 
 

CUADRO Nº 11. PREFERENCIA DE CONSUMOS DE LOS CLIENTES AL ADQUIRIR EL 
HELADO AMERICANO EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA 

# DE PERSONAS ENCUESTADAS EN LAS 
CIUADADES 

GUSTOS Y 
PREFERENCIAS 

AMBATO RIOBAMBA 
COPA 37 40 
TULIPAN 35 42 
CONO 39 48 
PALILLO 39 20 
TOTAL 150 150 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 
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De la muestra efectuada de 300 personas a las dos ciudades, Ambato con 150 encuestados 

determino que: 78 de los individuos manifestaron sus preferencias al adquirir el producto 

en cono y en palillo. Mientras que en  Riobamba el favoritismo de los compradores esta 

dada en adquirir en mayor cantidad la presentación de tulipán y cono con 42 y 48 personas 

respectivamente. Los gráficos demuestran lo siguiente: 

 
GRÁFICO Nº 21. PREFERENCIA DE CONSUMOS DE LOS CLIENTES AL ADQUIRIR EL 

HELADO AMERICANO EN LA CIUDAD DE AMBATO 
                                                 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
   

    Fuente: Investigación Directa                                                      
    Elaboración Los Autores 

 
 

GRÁFICO Nº 22. PREFERENCIA DE CONSUMOS DE LOS CLIENTES AL ADQUIRIR EL 
HELADO AMERICANO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
     
    Fuente: Investigación Directa               

Elaboración Los Autores 
 

Al revisar las incidencias valorativas de los consumidores con respecto a la preferencia, 

presentación y gusto de los mismos, se obtiene que en las dos ciudades tanto en Riobamba 

como en Ambato sus opiniones son completamente distintas, determinando de la siguiente 

manera: para la ciudad de Ambato las preferencias de las personas se muestra que la 

presentación en Copa oscila en un 25%, en Tulipán con el 23%, en cono con 26% y en 

palillo con el 26%. Indicándonos que en esta ciudad las preferencias del consumidor 

seguían por el producto mas no tanto por la presentación. 

PREFERENCIA DE CONSUMO AL 
ADQUIRIR LOS HELADOS 

AMERICANO
32%

13%

27%

28%

EN COPA
EN TULIPAN
EN CONO
EN PALILLO
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Según la investigación realizada en la ciudad de Riobamba el ítem Copa ocupa el 27%, 

Tulipán el 28% de los encuestados, Cono un el 32% y en palillo el 13%. 

 

12) Servicio que presenta El Helado Americano. 

 
CUADRO No 12. SERVICIO QUE PRESENTA EL HELADO AMERICANO EN LAS CIUDADES 

DE AMBATO Y RIOBAMBA 
# DE PERSONAS ENCUESTADAS EN LAS 

CIUADADES 
SERVICIO 

AMBATO RIOBAMBA 
EXCELENTE 65 44 
MUY BUENA 39 56 
BUENA 46 46 
REGULAR 0 4 
TOTAL 150 150 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 
 

Según las encuestas realizadas en las ciudades de Ambato y Riobamba refleja que, en 

Ambato 65 personas consideran excelente el servicio de Helado Americano.  

De la misma forma en Riobamba de la muestra restante de 150 consumidores, 56 personas 

encuestadas nos colaboraron con la calificación de muy buena, esto quiere decir que tanto 

la presentación como el servicio de la heladería están en óptimas condiciones. Mostramos 

la valoración en los siguientes pasteles: 
 

 
GRÁFICO No 23. SERVICIO QUE PRESENTA EL HELADO AMERICANO EN LA CIUDAD DE 

AMBATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    
   

  
 
   

    Fuente: Investigación Directa                                                                
    Elaboración Los Autores 
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GRÁFICO No 24. SERVICIO QUE PRESENTA EL HELADO AMERICANOEN LA CIUDAD DE 
RIOBAMBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
 
 
 
    Fuente: Investigación Directa               
    Elaboración Los Autor                                                            
 

De las 150 personas encuestadas en la ciudad de Ambato los resultados de la encuesta 

apuntan al ítem Excelente tiene el 43% de los encuestados siendo este porcentaje el más 

elevado en esta ciudad, Bueno ocupa el segundo lugar con un 31%, el ítem muy bueno 

obtuvo el 26%  y Regular con 0%.  

 

Por lo tanto en la ciudad de Riobamba los consumidores afirman que el servicio es muy 

bueno obteniendo para nuestra investigación una valoración del 37%, seguido con el 31% 

el ítem de buena, dejando con el 29% al ítem excelente y con un 3% en regular. Esto nos 

indica que el servicio que presta Helado Americano a su clientela es de gran aceptación. 

 

13) Percepción de los clientes con respecto a la higiene del local de Helado Americano. 

 
CUADRO Nº 13 PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES CON RESPECTO A LA HIGIENE EN EL 

HELADO AMERICANO EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA 
# DE PERSONAS ENCUESTADAS EN LAS 

CIUADADES HIGIENE 
AMBATO RIOBAMBA 

MUY CONFIABLE 63 53 
CONFIABLE 78 86 

POCO CONFIABLE 9 11 
DESCONFIABLE 0 0 

TOTAL 150 150 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 
 

De la muestra efectuada de 300 consumidores entre las dos ciudades encuestadas de 

Ambato y Riobamba, 164 personas describieron que la higiene en los locales de HELADO 

SERVICIO QUE PRESENTA A LOS 
CONSUMIDORES LOS HELADOS 

AMERICANO
3%

29%
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31% EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
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AMERICANO es confiable, revelando la investigación la satisfacción de los compradores 

por la higiene en las localidades de la heladería. 

 
GRÁFICO Nº 25. PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES CON RESPECTO A LA HIGIENE EN EL 

HELADO AMERICANO EN LA CIUDAD DE AMBATO. 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

   
   

   
    Fuente: Investigación Directa                                                                
    Elaboración Los Autores                                                                

 
 

GRÁFICO Nº 26. PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES CON RESPECTO A LA HIGIENE EN EL 
HELADO AMERICANO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa               
             Elaboración Los Autores 

 
 

Las personas encuestadas en estas dos ciudades revelan que el servicio es completamente 

confiable, tanto es el caso de la ciudad de Ambato con  un porcentaje del 42% muy 

confiable, confiable con un 52%, poco confiable dando un 6% y 0% en la desconfianza. 

Según la investigación efectuada en esta ciudad  de Riobamba ésta arroja los siguientes 

resultados: el ítem de confiabilidad con un valor de 57%, seguido del 35% muy confiable, 

poca confianza que tiene los clientes en esta ciudad esta en el 8% dando a lugar con 0% en 

la desconfianza que brinda HELADO AMERICANO, por lo tanto se demuestra que la 

PERCEPCION DE LOS CLIENTES 
CON RESPECTO A LA HIGIENE EN 

LOS HELADOS AMERICANO
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0%
8%

MUY CONFIABLE
CONFIABLE
POCO CONFIABLE
DESCONFIABLE



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 88 
 
 

 

imagen de la higiene del local es leal en la elaboración del producto tanto como en sus 

instalaciones. 

 

14) Factor de importancia de los consumidores que prefieren Helado Americano. 

 
CUADRO Nº 14. FACTOR DE IMPORTANCIA DE LOS CONSUMIDORES QUE PREFIEREN 

HELADO AMERICANO EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA 
CIUADADES / # DE PERSONAS ENCUESTADAS IMPORTANCIA DE 

LOS CONSUMIDORES AMBATO RIOBAMBA TOTAL 
SABOR  125 104 229 
SERVICIO 9 23 32 
INSTALACIONES 0 5 5 
HIGIENE 16 18 34 
OTROS 0 0 0 
TOTAL 150 150 300 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 
 
En el cuadro Nº 14 nos ilustra que, en la muestra de 300 personas encuestadas en la ciudad 

de Ambato tanto como en la ciudad de Riobamba, 125 consumidores prefieren  al Helado 

Americano por su Sabor, éste también es el caso de la ciudad de Riobamba donde el sabor 

obtiene el nivel mas alto con 104 comparadores.  

Este resultado predomina porque algunos de los compradores adquieren el producto para 

llevar. En los siguientes gráficos mostraremos el factor de importancia para los 

consumidores en niveles porcentuales:  

 
GRAFICO Nº 27. FACTOR DE IMPORTANCIA DE LOS CONSUMIDORES QUE PREFIEREN 

HELADO AMERICANO EN LA CIUDAD DE AMBATO. 
 

 

 

 

 

 

 

   
  

   
  
 
 
 

    Fuente: Investigación Directa               
    Elaboración Los Autores                                                                
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GRAFICO Nº 28. FACTOR DE IMPORTANCIA DE LOS CONSUMIDORES QUE PREFIEREN 
HELADO AMERICANO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa                                                                
Elaboración Los Autores 
 

Al preguntar a los consumidores que factor es más importante entre el producto, el 

servicio, y las instalaciones se encontró que en la ciudad de Ambato se marca aun más la 

tendencia de preferir el Sabor con el 83%,  seguido en bajos porcentajes del servicio con el 

6%, la higiene marca con la valoración de 11% y finalmente las instalaciones con el 0%. 

En la ciudad de Riobamba el factor más importante del producto es el sabor con el 69% 

dejando en segundo lugar al servicio con el 15%, las instalaciones con el 4% y la higiene 

con un 12%. 

 

En los dos sectores se puede mirar que las instalaciones son el factor que menos relevancia 

tiene para los consumidores frente a la higiene y el servicio, dándole al factor Sabor 

superioridad porcentual en la preferencia de los consumidores.  

 

ANÁLISIS GLOBAL DEL ESTUDIO DE MERCADO EN LAS 

CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA 

 
A continuación detallamos la investigación de Campo aplicada a los estratos de las 

ciudades de Ambato y Riobamba efectuada a través de la encuesta realizada a los 

consumidores frecuentes de Helado Americano, los mismos que indican resultados  

exitosos y dieron reconocimiento a la marca, al lugar y a la preferencia del producto, es así 

que demostramos en un cuadro dinámico los segmentos y las variables significativas de 

éste estudio: 

 

FACTOR DE IMPORTANCIA PARA 
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PREFIEREN HELADOS 
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CUADRO Nº 15. VARIABLES COMPARATIVAS DEL ESTUDIO DE CAMPO APLICADO A LAS 
CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA 

RESULTADO DE ESTRATOS VARIABLES 
AMBATO RIOBAMBA 

Nivel de reconocimiento de la marca 
HELADO AMERICANO a los 
consumidores 

89% 86% 

Nivel de frecuencia de consumo del 
HELADO AMERICANO 42% 32% 

Nivel  de percepción en cuanto a la 
presentación del producto HELADO 
AMERICANO 

48% 51% 

Nivel de preferencia en el sabor del 
producto  HELADO AMERICANO, 
frente a otros factores. 

 
83% 

 
69% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 
 

Análisis 1. (Ciudad de Ambato): 

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 15, en la ciudad de Ambato se refleja que el 

reconocimiento de la marca a través de los consumidores posee un porcentaje alto del 89%, 

definiéndolo como muy aceptable. Pues este factor está tomado en el tiempo que conocen 

y visitan el lugar. 

 

En cuanto a la frecuencia de consumo se refiere,  nos muestra un 42%  basado en el 

número de visitas por mes que realizan los consumidores al local en un tiempo estimado de 

más de 9 veces. Por lo consiguiente, el local en su mayoría es visitado por los moradores 

del lugar mostrando posicionamiento en el producto. 

 

En lo que respecta a la presentación del Helado Americano, a la mayoría de personas les 

parece excelente la presentación del mismo, obteniendo un resultado favorable del 48% de 

la investigación realizada en la ciudad de Ambato. A través de este resultado indica que la 

imagen que se promociona y se vende es totalmente favorable para el reconocimiento de 

las personas frente a otros productos sustitutos. 

 

En cuanto a la preferencia del consumidor frente a otro tipo de factores por los cuales 

adquieren el helado, el factor sabor es el que tiene mayor valoración con un 83% de 

predilección, indicando que el producto es de alto favoritismo en los compradores de la 
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ciudad de Ambato por su delicioso sabor. 

 

Análisis 2. (Ciudad de Riobamba): 

 

En la ciudad de Riobamba nos indica que el 86% de los consumidores muestran un  

reconocimiento notable de la marca, éste posicionamiento esta dado en función de ser un 

negocio nativo de la ciudad. 

 

En cuanto se refiere al nivel de Consumo en la ciudad de Riobamba, este nos muestra que 

el 32% de los encuestados suelen frecuentar  el local en un promedio de 3 a 6 veces por 

mes, sin dejar a un lado a las otras variables divididas en similares proporciones con 

niveles de frecuencia superiores.  

 

Esto significa que la población de Riobamba tiene una gama de consumidores diversos con 

distintos gustos por el Helado Americano. 

   

En la presentación del producto Helado Americano se determino que el 51% de las 

personas encuestadas aprueban de la presentación del mismo.  

 

El nivel de preferencia en el sabor del producto, indica que es el factor de mayor atracción  

por parte de los clientes esta considerado por el  69% de los encuestados dándonos un 

margen seguro acerca de la aceptación del producto HELADO AMERICANO, ya que 

muestra índices porcentuales significativos en lo que se refiere a las preferencias y gustos 

de los clientes frente a este bien.  

 

Por lo tanto,  a través de los resultados obtenidos hemos resuelto utilizar a la Franquicia 

como metodología de implementación en la comercialización y distribución del producto 

HELADO AMERICANO en la ciudad de Quito. Estableciendo como punto inicial la 

ejecución del proyecto para luego implantar todos los factores económicos, financieros, 

administrativos, etc.  
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2.2 TEST FRANQUICIABILIDAD 

 

Toda empresa franquiciadora deberá analizar una serie de variables sean éstas propias o 

ajenas  con el fin de comprobar si su concepto de negocio es viable y tiene posibilidades de 

desarrollarse con éxito tanto a corto como a largo plazo bajo un sistema de Franquicias. 

 

Al momento que HELADO AMERICANO recurra a la Franquicia como metodología 

estratégica de desarrollo es necesario que siga pasos y mecanismos que posibiliten por 

completo su objetivo, para esto es preciso que la empresa incurra a un elemento básicos 

como el TEST DE FRANQUICIABILIDAD, el cual definirá y dará seguridad a los 

propietarios de la empresa HELADO AMERICANO a evaluar por completo el nivel de 

franquiciabilidad del producto. 

 

Según TORMO Y ASOCIADOS Consultora en Franchising, el TEST DE 

FRANQUICIABILIDAD ayudara al franquiciador a revelar la viabilidad del negocio y al 

franquiciado a decidirse o no por el mismo.  

 

Es necesario recalcar que no todas las empresas que pasan por el test de franquiciabilidad 

difícilmente llegaran a cumplir con todas las expectativas para acogerse al sistema de 

franquicia, pues este segmento del capitulo ayudará a determinar todos los mecanismos 

necesarios a utilizar para la ejecución y el cumplimiento de la misma.  

 

A parte esto nos permitirá estructurar las etapas de la viabilidad de franquiciabilidad del 

negocio y analizar la misma, considerando evaluar los puntos más relevantes para 

establecer su creación. 

 

Observamos las diferentes etapas de franquiciabilidad del negocio HELADO 

AMERICANO y de algunos puntos que darán cabida a decidir si realmente es un negocio 

factible para usted, por lo tanto esta sección pretende ser muy práctica: 
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2.2.1 El Mercado  

 

Es el lugar en el que opera nuestra franquicia y de donde proviene la mayor o menor 

dimensión que podamos dar a nuestro negocio. Una expansión en franquicia requiere 

unas condiciones determinadas referidas al mercado en el que se desenvuelve nuestra 

empresa. 
PRIMER PASO: CUADRO Nº 16. EL MERCADO

   Tamaño 

 El mercado en el que desarrollaríamos la franquicia, ¿cuenta con un 
número amplio de clientes potenciales? 
 

  Si X      No  
     

 Encontramos un número suficiente de clientes en una zona de 
exclusividad de tipo medio? 
 

  Si X     No  

   Ámbito Geográfico 
 Hemos investigado cuáles son las localizaciones idóneas para 

desarrollar nuestra red? 
 

  Si     No X  
 

 Sabemos dónde se ubicarían nuestros futuros centros franquiciados 
para operar de forma óptima? 
 

  Si X      No   

   Crecimiento y Evolución 
 Conocemos si se prevé un crecimiento paulatino del mercado en el 

que opera nuestra franquicia? 
  Si X      No   

 Los cambios que se produzcan en el mercado, afectarán a nuestra 
franquicia. ¿Es estable el marco en el que actuamos o varía sus 
características con frecuencia? 
 

  Si      No X  

   Segmentación 

 Conocer las características de la demanda potencial es fundamental. 
Tenemos claro cuál es el mercado objetivo al que nos dirigimos? 
 

  Si X   No   

   Competencia 
 Conocer cómo actúan nuestros competidores nos ayudará a tomar 

decisiones. ¿Sabemos cuántos, y quienes son nuestros competidores 
directos? 
 

   Si      No X  

 Igual que conocemos nuestras expectativas de cara al futuro, 
¿sabemos las estrategias que aplican nuestros competidores en su 
expansión? 

   Si     No X   
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2.2.2 La competitividad del Producto/Servicio  

 

Es uno de los pilares fundamentales en la viabilidad de un proyecto de franquicia. 

Estar por encima del mercado sólo es posible conseguirlo a través del 

producto/servicio que disponemos. Sus características, el cómo lo ofrecemos, los 

valores añadidos que posee respecto al resto. Es decir, toda una serie de atributos son 

los que conformarán y darán sentido a nuestra franquicia como original y única y en 

ello residirá nuestro éxito. 

 

 

 

 

Resultados 

Si: 5 

No: 4 

 

Inferior a 5: La disposición de su empresa de cara al mercado no es adecuada. 

Probablemente se trate de un mercado muy reducido, en retroceso o excesivamente 

profesionalizado y maduro. Tome las decisiones con cautela. 

 

Entre 5 y 7: La disposición de su empresa de cara al mercado es adecuada. En su 

mercado existen aspectos positivos y negativos conviviendo. Analice 

cuidadosamente los aspectos negativos y decida en consecuencia. 

 

Entre 8 y 10: La disposición de su empresa de cara al mercado es óptima. El mercado 

no presenta ningún aspecto que invite a pensar en un futuro que no sea prometedor. 

Puede dar el paso, siempre que el resto de los elementos a analizar posteriormente 

sean también positivos. 
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SEGUNDO PASO: CUADRO Nº 17. LA COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO 

 Diferenciación 

 -El producto / servicio de una franquicia puede conseguir aspectos 
que le diferencien de la competencia bien a través de sus propias 
características, bien por su forma de presentarlo al consumidor. 
¿Nuestro producto / servicio tiene aspectos diferenciales?  

Si  Si X No  

   Competitividad 
 

 -¿Es adecuada la relación calidad/precio de nuestros 
productos/servicios? 

   Si X  No  

 -¿Podemos considerar ésta como uno de nuestros puntos fuertes 
respecto a la competencia?    Si X    

No  
 -La percepción del producto/servicio la marca tiene un peso 

importante, ¿nos hemos planteado utilizar los medios adecuados 
para conseguir una marca fuerte y reconocida dentro del mercado? 

  
 
  
  Si X  No 

 
   Aspectos Técnicos 

 
 -Nuestra franquicia va a necesitar una serie de recursos materiales y 

humanos para su puesta en marcha. ¿Sabríamos identificar y valorar 
económicamente cuáles son? 

  SI X      
No  

 -¿Poseemos una Central con capacidad suficiente para garantizar el 
suministro a todos los centros que deseamos poner en marcha?    Si X     

No  
 -En el caso de que el suministro de productos se realice a través de 

terceros ¿Hemos acordado unas condiciones óptimas de 
aprovisionamiento? 

                 
Si X 

        
No X 

   Homogeneidad 
 

 -Desarrollar y expandir nuestra franquicia en cualquier punto 
implica contar con un producto uniforme y homogéneo. ¿Es éste 
nuestro caso? 

      Si X        
No  

 -Toda nuestra oferta deberá estar distribuida adecuadamente en cada 
uno de los futuros centros franquiciados. ¿Hemos pensado en algún 
sistema de control en éste aspecto? 

       Si X        
No  

   Aspectos Económicos 
 

 -¿Hemos seguido algún tipo de estrategia para fijar el precio de 
nuestro producto / servicio? 

   Si X      No  

 -¿Cuál es el porcentaje de coste aproximado (sobre nuestra 
facturación prevista) que representa comercializar nuestro 
producto/servicio? 

    Si X   No   

 -¿Qué margen obtenemos una vez deducidos todos los gastos 
propios de estructura empresarial (suministros, alquileres etc..) no 
incluidos anteriormente? 

    Si X     No  

 -Conocer nuestro volumen de ventas, saber en qué 
productos/servicios obtenemos más beneficios etc.., son aspectos 
que nos serán de gran utilidad. ¿Hemos pensado de qué forma 
efectuaremos  el control de la red? 

        Si X   No 
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2.2.3 Desarrollar una idea Empresarial  

Bajo el sistema de franquicia supone poseer un concepto de negocio claramente 

definido y probado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 

Si: 12 

No: 1 

 

Inferior a 7: La estrategia de producto / servicio no es adecuada. Revise todos sus 

planteamientos referentes a este apartado y planifique soluciones concretas. 

 

Entre 8 y 10: La estrategia de producto / servicio es adecuada. En este caso no se 

puede decir que su disposición sea la mejor pero el planteamiento es simplemente 

correcto. No obstante tiene un margen de mejora relevante. 

 

Entre 11 y 14: La estrategia de producto / servicio es óptima. Su base de partida en 

lo referente a este apartado es extraordinaria. Si en el resto de los apartados obtiene 

puntuaciones similares no tenga dudas para franquiciar su empresa. 

Si la valoración obtenida referida al producto / servicio no es adecuada o puede 

mejorarse estudie las respuestas negativas y plantee soluciones para cambiar la 

tendencia.  
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TERCER PASO: CUADRO Nº 18. DESARROLLAR UNA IDEA EMPRESARIAL 

   Originalidad 
 

 -¿Poseemos valores o elementos que den a nuestra Franquicia un 
carácter original y distinto respecto a las demás del sector? 

Si   X        No  

   Posicionamiento 
 

 -Para conseguir una posición líder deberemos ser capaces de 
reproducir nuestro negocio bajo las mismas características que los 
centros piloto. ¿Nuestro concepto es fácilmente transmisible y 
reproducible? 

Si   X       No  

 -El posicionamiento de una franquicia atiende a una imagen 
corporativa homogénea y reconocida. ¿Hemos pensado un plan de 
acciones (material gráfico, diseño de logo etc..) con el fin de 
conseguir una imagen corporativa homogénea? 

Si   X       No  

   Experiencia 
 

 -El funcionamiento de nuestro negocio debe estar basado en una 
experiencia real. ¿Poseemos unidades operativas en 
funcionamiento que puedan dar constancia de ello? 

Si   X       No  

 -¿El resultado de su gestión en términos de aceptación por parte 
del mercado es positivo? 

Si   X       No  

   Plan de desarrollo 
 

 -El franquiciador debe impulsar el desarrollo y expansión de su 
red. ¿Tenemos previsto un presupuesto para llevar a cabo 
acciones de comunicación para captar franquiciados? 

Si   X       No  

 -El desarrollo de una red requiere de inversión en formación, 
asistencia y control de la misma. ¿Hemos previsto un plan que 
cubra estas necesidades o podemos recibir algún tipo de 
asesoramiento al respecto? 

Si       No X   

 -¿Contamos con una infraestructura (equipo gerencial, material 
necesario, conocimientos básicos de organización y dirección, 
selección de los mejores franquiciados etc.) capaz de hacer frente 
a los anteriores aspectos? 

Si X    No   
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2.2.4 KNOW-HOW Específico  

 

Es decir, aquellos conocimientos que solamente él conoce y que deberá transmitir de 

forma adecuada a sus franquiciados con el fin de que los métodos aplicados en cada 

centro sean fiel reflejo del concepto de negocio original que posee. 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Si: 7 

No: 1 

 

Inferior a 4: Su concepto de negocio no es adecuado. Tiene carencias importantes que 

nos permiten afirmar las dificultades que tendrá de cara a competir en condiciones de 

igualdad con empresas similares. 

 

Entre 5 y 6: Su concepto de negocio es adecuado. No presenta rasgos excesivamente 

positivos pero tampoco adolece de carencias importantes. Con algunas modificaciones, 

puede estar en condiciones de competir con garantías. 

 

Entre 7 y 8: Su concepto de negocio es óptimo. Dispone de unos rasgos que permiten 

situarlo dentro del rango de negocios diferenciales. Si en el resto de apartados obtiene 

una puntuación similar dispone de una inmejorable base para franquiciar. 

 

Si la valoración obtenida referida al concepto de negocio no es adecuada o puede 

mejorarse estudie las respuestas negativas y plantee soluciones para cambiar la 

tendencia.  
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CUARTO PASO: CUADRO Nº19. KNOW-HOW ESPECÍFICO 

   Originalidad 
 -¿Tiene constancia de que su método es exclusivo y diferente 

dentro del mercado? 
Si   X      No   

   Documentación 
 -Poseemos soportes o medios que plasmen la información relativa 

a nuestro saber hacer (documentación en manuales, cursos etc..)? 
Si     No X  

   Utilidad 
 -La información plasmada en documentos deberá ser 

suficientemente clara para facilitar la labor de nuestros 
franquiciados. ¿Poseemos un concepto suficientemente 
"transmisible" que pueda ser reflejado fácilmente en dicha 
documentación? 

Si X    No   

 -¿Podemos decir que dicha información ayudará a nuestros 
franquiciados a aclarar sus dudas y mejorar su rentabilidad o su 
posicionamiento de mercado? 

Si X    No  

   Oportunidad 
 -El franquiciador debe estar informados sobre los cambios que se 

produzcan en el mercado con el fin de adaptarnos a éstos en cada 
momento. ¿Disponemos de medios informativos para este 
objetivo? 

Si X      No   

 ¿Los utilizamos con mucha frecuencia para este fin?                          
 

Si       No X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. ANÁLISIS DEL TEST DE FRANQUICIABILIDAD 

 

Resultados 

Si: 4 

No: 2 

 

Inferior a 3: El saber-hacer de su empresa no es adecuado. A primera vista no podemos 

afirmar que su negocio disponga de un know-how específico. Debería hacer un esfuerzo 

en esta dirección para paliar las deficiencias. 

 

Entre 3 y 4: El saber-hacer de su empresa es adecuado. Existen rasgos diferenciales pero 

no en la medida necesaria para afirmar que su negocio desarrolla la actividad de manera 

absolutamente superior a la competencia. 

 

Entre 5 y 6: El saber-hacer de su empresa es óptimo. Los conocimientos que están detrás 

de la manera de operar que tiene su empresa tienen unas características inmejorables 

dentro del mercado en el que se mueve. Si en el resto de los apartados obtiene una 

puntuación similar puede considerar seriamente la opción de franquiciar. 
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Conocemos que la empresa HELADO AMERICANO posee un estándar de viabilidad en 

cuanto a la marca, la competencia, el plan metodológico, posicionamiento, etc. Pues la 

valoración anterior reveló que la mayoría de preguntas reafirmo que la empresa encaja en 

un mercado exitoso y en algunas de ellas no son comprobables por el simple hecho que 

todavía no son analizadas. Pues estas pueden ser resueltas y variar de negativas a positivas 

si solo conocemos los resultados que acompañan a la siguiente investigación de campo en 

la ciudad de Quito. 

 

Sin embargo observamos que la empresa tampoco alcanzó el 100% de las preguntas 

expuestas en esta primera evaluación, por lo que el resultado obtenido de ninguna manera 

quiere decir que la empresa pueda vender inmediatamente franquicias en Quito, pero sí que 

la heladería posee un alto grado de ser franquiciada.  Por lo que tomamos como referencia 

este test para demostrar el alto grado de consumo, marca, preferencia, sabor, estructura, 

etc., que determinará confiabilidad en los compradores futuros de la franquicia. 

  

A continuación detallaremos en el transcurso de esta capitulo por medio del plan 

metodológico y el análisis de mercado situacional de Quito, los puntos mas relevantes para 

volverlo una Franquicia y aquellos en que la empresa todavía puede trabajar para que sea 

totalmente franquiciable. 

 

2.3 ANÁLISIS DE FRANQUICIABILIDAD Y ESTRUCTURA DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

2.3.1 ANALISIS DE FRANQUICIABILIDAD 

Franquiciabilidad, atributo que tiene un negocio que hace viable su clonación o 

reproducción, todo esto, producto de la conjunción de determinadas características como: 

1. Una buena marca, registrada y reconocida, 2. Un producto o servicio diferente, 3. Una 

operación sistematizable y de fácil reproducción, y 4. Una rentabilidad adecuada. 

 

El análisis de la franquiciabilidad es un diagnóstico que se efectúa antes de iniciar un 

programa de franquicia, para que el empresario conozca que es lo que debe ajustar, 

corregir, adecuar o incluso, reestructurar para que su propuesta de negocio sea más 

rentable y eficiente y que a su vez, compita contra otros conceptos de negocios. 
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“Existen diversos factores que contribuyen al éxito de un programa de franquicias, por lo 

que se han identificado ocho claves de franquiciabilidad, con las cuales se puede medir la 

empresa”8: 

 

1. Tamaño y Antigüedad  

Ver si el tiempo que la empresa ha estado operando es suficiente como para proyectar su 

éxito futuro.  

Ver si es lo suficientemente grande como para proporcionar un nivel de ganancias que la 

convertirían en una inversión atractiva.   

2. Rentabilidad 

Ver si la empresa está generando dinero. Si esta generación es constante, y si está de 

acuerdo con los pronósticos.  

3.  Posibilidad de ser enseñada 

Ver si se puede enseñar a otras personas para que manejen su empresa de la misma forma 

en que Ud. lo hace, es decir, de la misma manera que la hizo exitosa.  

4. Sistematización 

Ver si pueden ser analizadas y plenamente descritas todas las operaciones diarias en un 

manual de operaciones, para que otra persona pueda producir los mismos resultados que 

Ud. ha logrado.  

5. Accesibilidad financiera 

Ver si al Franquiciado le quedan suficientes ganancias, luego de haber abonado la 

inversión inicial al proyecto.  

Ver si necesitarán una financiación importante, y si Ud. puede ayudar a obtenerla.  

6. Originalidad 

Ver si su negocio posee un detalle original con respecto a sus competidores.  

7. Transferibilidad 

                                                 
8 http://www.tormo.com/emprendedores/diccionario 
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Ver si su empresa puede funcionar con la misma eficiencia en otra parte del país o en 

situaciones de mercado diferente.  

8. Comerciabilidad 

Ver si el concepto de su empresa puede comunicarse y venderse con efectividad.  

Con cada uno de estos factores determina las claves que acompañan al análisis de 

franquiciabilidad que cualquier negocio. Por consiguiente es necesario recalcar que estos 

factores son necesarios y aunque algunos son de mayor relevancia como el punto ocho de 

comercialización. También hay que tomar en cuenta que no debe dejarse de lado los puntos 

de menor importancia para obtener una excelente ejecución del plan de negocio de 

franquicia. 

 

En este punto seguimos el esquema propuesto por Ussía. Se examinan LAS 

ACTIVIDADES FRANQUICIABLES a la luz de cuatro elementos: Concepto, Mercado, 

Producto o Servicio ofertado y Know-How. 
 

CUADRO Nº 20. ACTIVIDADES FRANQUICIABLES 

Fuente: GESTIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, Apuntes Universitarios.  
Elaboración: Los Autores 

 

Es evidente que cada una de las actividades es importante desarrollarlas en completa 

efectividad, puesto que requiere de elementos plenamente necesarios para ejecutar la 

franquicia de la mejor manera. Pero es primordial que la última actividad sea realizada a 

ACTIVIDADES FRANQUICIABLES 

 Concepto:  
    ( Probado) 

 

 Originalidad  
 Posicionamiento  
 Experiencia 

 Mercado: 
(Crecimiento, Amplitud y 
Rentabilidad) 

 Estable 
 Amplio 
 Que permita rentabilidad 

 Producto y Servicio:  Diferente 
 Competitivo 
 Complejo 
 Homogéneo 
 Rentable 

 Know-How: (Saber 
Hacer) 

 

 Práctico  
 Original  
 Transmisible   
 Dinámico 
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plenitud porque de ella requiere la completa ejecución de la franquicia. 

 

2.3.2. ESTRUCTURA  INVESTIGATIVA  DE CAMPO DE LA EMPRESA  

HELADO AMERICANO EN EL DISTRITO METROPOLITANO  DE  

QUITO. 

 

2.3.2.1 Estudio de Mercado para la evaluación empresarial 

 

La investigación de mercado define la importancia del análisis de franquiciabilidad para 

obtener un panorama amplio sobre las perspectivas empresariales de la empresa HELADO 

AMERICANO, estas proyecciones que se implementarán para el sistema de franquicias 

propuesto a la empresa, se sustentan en base a la investigación realizada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a través de un test de 15 preguntas en una muestra establecida de 

300 personas, las que solventarán la viabilidad de franquiciabilidad del negocio.   

 

Esta evaluación esta guiada por las siguientes variables: 

 

• Consumo del producto 

• Frecuencias de consumo 

• Identificación de los competidores 

• Gustos y preferencias  

• Nivel de conocimiento de la marca HELADO AMERICANO 

 

La evaluación de la encuesta tiene como objetivo representar el mercado potencial de la 

empresa HELADO AMERICANO en la ciudad de Quito, para lo cual identificamos los 

sectores donde se generará la expansión y comercialización del mismo, tomamos como 

referencia a los Institutos de educación Primaria, Secundaria y Superior, Centros 

comerciales y Personas que viven en el periférico de la ciudad. Encaminados en los 

sectores del Norte, Sur, Centro y el Valle de los Chillos.  

 

Para obtener los resultados de la investigación se procede a establecer una muestra de 300 

personas, a través del método aleatorio estratificado segmentado en 4 sectores de la ciudad 

capital de la siguiente manera: 
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Estrato 1: Sector Norte  

Estrato 2: Sector Centro 

Estrato 3: Sector Sur 

Estrato 4: Sector Valle de los Chillos 

 

2.3.2.1.1  Perfil del Consumidor en la Ciudad de Quito 

 

Para determinar el perfil del consumidor hemos segmentado a los encuestados en un grupo 

aleatorio entre hombres y mujeres de 11 a 60 años, comprendidos en los niveles de 

educación formal de primaria, secundaria y superior así: 

 

1) Sexo, edad e instrucción de los encuestados en la ciudad de Quito  

 

El análisis de estudio de mercado realizado en el Distrito Metropolitano de Quito 

determina que las personas encuestadas comprendidas entre hombres y mujeres revelan los 

siguientes resultados: 

 
 CUADRO Nº 21. TABLA REFERNCIAL DE NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS 

EN LA CIUDAD DE QUITO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 

 

Como se puede apreciar en el cuadro No 21 se realizó la encuesta a 300 personas escogidas 

aleatoriamente entre los sectores Norte, Centro, Sur y Valle de los Chillos de la ciudad de 

Quito. De los cuales se pudo realizar la encuesta a 174 mujeres y a 126 hombres, este test 

se ejecuto a personas que se encontraban cerca del punto de venta o a su vez que conocen 

de la existencia del producto HELADO AMERICANO. 

 

 

 

 

 

 QUITO TOTAL 
HOMBRES MUJERES # DE PERSONAS 

126 174 
TOTAL 300 

300 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 105 
 
 

 

NIVEL DE 
INSTRUCCION

2) Edad comprendida de las personas encuestadas 
 

GRAFICO Nº 29.  EDAD COMPRENDIDA DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EN LA CIUDAD 
DE QUITO 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación Directa 

                 Elaboración Los Autores 
 

En el pastel  Nº 29, revela que el consumo de helados es muy común desde los más 

pequeños hasta los mas grandes en la ciudad de Quito comprobando que el producto no 

distingue edad para ser adquirido y sobre todo indica que la adquisición del helado en los 

habitantes de la capital lo realizan de manera continúa.  

 

3) Grado De Instrucción De Los Encuestados 

 
CUADRO Nº 22. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

 

QUITO TOTAL 

PRIMARIA 36 36 
SECUNDARIA 102 102 
SUPERIOR 162 162 
TOTAL 300 300 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración Los Autores 
 

Como se puede visualizar en el cuadro Nº 22 a través de la ejecución de la encuesta 

aleatoria elaborada en la ciudad de Quito donde se determino que la muestra que se hizo  a 

300 personas escogidas completamente al azar, 36 de los habitantes casualmente lograron 

la Instrucción Primaria,  102 individuos alcanzaron la Instrucción Secundaria y en el nivel 

de instrucción Superior 162 personas determinaron esta muestra en los cuatro estratos de la 

ciudad de Quito. 

CIUDAD 
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Conclusión del perfil del Consumidor 

 
Es importante denotar que el perfil del consumidor en la evaluación realizada en la ciudad 

de Quito identifico claramente que las personas entre hombres y mujeres que adquieren el 

producto fluctúan  entre 11 a 60 años con mayor proporción en la edad de 18 a 30 años, 

esto se manifiesta porque la investigación se realizo a compradores que puedan tener 

respuestas razonables con respecto al producto, sin embargo no podemos dejar a un lado a 

los mas pequeños quienes son también compradores indirectos pero influyentes de compra.  

 

Por lo tanto el producto helado en la ciudad de Quito es para todas las edades, cualquier 

persona que goce de un nivel de azúcar saludable en la sangre puede consumir y degustar 

de éste producto. 

 

En cuanto al género de los encuestados observamos que tanto hombres como mujeres 

consumen el producto casi a la par, pero es aquí donde acotamos que la mayor parte de las 

personas a las que pudimos acceder con respuestas positivas del consumo de helados 

fueron de género femenino, demostrando que son las damas quienes degustan un poco más 

éste producto que los varones.   

 

Como era de suponerse  el nivel de instrucción no fue un obstáculo para la investigación 

estratificada, pues el producto es obtenido por personas de distintos estratos sociales con 

poco o alto poder adquisitivo, a parte de que el producto no es costoso sino asequible y con 

un segmento de mercado muy amplio. 

   

2.3.2.1.2  Determinación de la Demanda a través de Frecuencia en el consumo y las 

preferencias de Helados en la Ciudad de Quito 

 

La frecuencia del consumo determinará la demanda del producto en los estratos ya 

mencionados en la ciudad capital. Antes de partir con el análisis de la demanda 

manifestamos la importancia y la necesidad de los consumidores acerca del producto y el 

porqué de su preferencia.  
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La participación de la demanda en este tipo de productos satisface a la mayor parte de la 

población quiteña, los mismos que adquieren sus bienes y/o productos a través de 

satisfacer sus necesidades y preferencias, por tal motivo se considera al producto helado 

como un bien básico o primario es decir que parten de una necesidad básica de la 

población como comer, vestir, etc. Y como un bien de consumo no duradero, que son 

aquellos bienes finales producidos por el hombre destinados al consumo inmediato y 

utilizados principalmente por los individuos o familias. “Este tipo de productos demuestra 

la cantidad de bienes de consumo que venden un país, refleja los niveles de vida del mismo 

y, permiten ver los gustos y las características de la sociedad”9. 

 

4) Consumo del producto Helado en el DMQ 

 
GRAFICO Nº 30. CONSUMO DEL PRODUCTO HELADO EN QUITO 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Fuente: Investigación Directa 

       Elaboración Los Autores 
 

El gráfico Nº 30 demuestra y afirma que el 100% de las personas a las que se les pudo 

realizar la encuesta en la ciudad de Quito consumen helados, demostrando que el producto 

es fácilmente comerciable dentro de éste segmento industrial y por ende revela tener un 

alto posicionamiento en la mente de los Quiteños.  

 

Tal vez existe un porcentaje mínimo de habitantes que no consumen helados como 

personas diabéticas o intolerantes a la lactosa, sin embargo dentro de la investigación de 

campo realizada nos topamos con individuos que dieron respuestas positivas con respecto a 

esta pregunta. 

 
                                                 
9 Bienes de Consumo” ® Encarta® 2007 Microsoft Corporation. 
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5) Frecuencia del consumo del producto helados al mes en el DMQ 
 

CUADRO Nº 23. FRECUENCIA DEL CONSUMO DEL PRODUCTO HELADOS AL MES EN 
QUITO 

SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO 
FRECUENCIA DE 

CONSUMO AL MES NORTE CENTRO SUR 
VALLE DE 

LOS 
CHILLOS 

1 A 3 VECES 26 25 21 39 
3 A 6 VECES 33 23 32 16 
6 A 9 VECES 18 26 10 5 
MAS DE 9 VECES 3 6 7 10 
TOTAL 80 80 70 70 

Fuente: Investigación Directa 
       Elaboración Los Autores 
 

Observamos en el cuadro Nº 23 acerca de la frecuencia de consumo de helado donde se 

mostró que en el sector Norte y Sur de la capital acostumbran consumir en mayor helados 

de 3 a 6 veces en el mes, mientras que los consumidores del sector Centro frecuentan 

consumir en mayor proporción de 6 a 9 veces.  

 

En cuanto a la población del Valles de los Chillos el nivel mas alto de consumo esta 

dirigido a personas que acostumbran adquirir de 1 a 3 veces por mes. En los siguientes 

gráficos mostraremos el nivel proporcional de cada uno de los estratos en cuanto a la 

frecuencia de consumo: 

 
 

GRAFICO Nº 31. FRECUENCIA DE CONSUMO SECTOR NORTE DE QUITO 
                
 

          
          

 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Investigación Directa 
       Elaboración Los Autores 

 
 
 
 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE 
HELADOS AL MES

33%

40%

23%4%

DE 1 A 3 VECES
DE 3 A 6 VECES
DE 6 A 9 VECES 
MAS DE 9 VECES
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GRAFICO Nº 32. FRECUENCIA DE CONSUMO SECTOR CENTRO DE QUITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
 
    Fuente: Investigación Directa 

        Elaboración Los Autores 
 
 

GRAFICO Nº 33. FRECUENCIA DE CONSUMO SECTOR SUR DE QUITO 
    

 

                
 

 

 

 
 
 
    
    Fuente: Investigación Directa 

        Elaboración Los Autores 
 

 
GRAFICO Nº 34. FRECUENCIA DE CONSUMO SECTOR VALLE DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 

    
     
 
 
 
 
    Fuente: Investigación Directa 

       Elaboración Los Autores 
 
 
ESTRATO 1 (SECTOR NORTE): 

La frecuencia de consumo dio como resultado que los clientes adquieren por lo menos 1 

vez al mes el producto helado con el 33%, mientras que la mayoría de las personas 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE 
HELADOS AL MES

31%

29%

33%
7%

DE 1 A 3 VECES
DE 3 A 6 VECES
DE 6 A 9 VECES 
MAS DE 9 VECES
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encuestadas se inclinaron con el ítem de  3 a 6 veces al mes demostrando un porcentaje del 

40%,  también el 23% consumen helados de 6 a 9 veces al mes y por último el 4% de los 

ciudadanos adquieren helados más de 9 veces al mes.  

 

Pues la mayoría de las personas en éste sector de la capital habitualmente compran el 

producto para acompañar su hora del almuerzo para luego retornar a sus oficinas. 

 

ESTRATO 2 (SECTOR CENTRO): 

La frecuencia de consumo de helados dio como resultado que los clientes adquieran por lo 

menos 1 vez al mes helados con el 31%, de 3 a 6 veces al mes los encuestados revelan 

comprar con el 29%, el 33% de los consumidores de helados expresan adquirir de 6 a 9 

veces al mes siendo éste el porcentaje mas elevado de la muestra y, tan solo con el 7% del 

estrato las personas frecuentan mas de 9 veces al mes. Indicando que las personas que se 

encuentran en éste sector tiene un nivel de consumo de helado elevado porque el Centro 

Histórico de Quito es más turístico que el resto de la ciudad por ser reconocido por la 

ciudadanía y los turistas como uno de los Patrimonios Culturales de la Humanidad. 

 

ESTRATO 3 (SECTOR SUR): 

El gráfico Nº34 del sector Sur de la capital demuestra que el mayor de los porcentajes de la 

frecuencia de consumo es de 3 a 6 veces por mes con el 45% de los encuestados, seguido 

por el 30% que involucra a personas que consumen de 1 a 3 veces por mes, el resto de los 

resultados corresponden a frecuencias del 15% para aquellos que consumen de 6 a 9  y el 

10% de los encuestados que adquieren más de 9 veces.  

Porque al igual que el resto de la capital, los sureños de Quito quienes han adquirido sus 

negocios propios y empleados de lugares cerca de las empresas donde laboran hacen cada 

vez más alta la demanda para cumplir sus expectativas en el producto y por ende la 

asequibilidad del mismo.  

 

ESTRATO 4 (SECTOR VALLE): 

En el pastel Nº35 demuestra que el primer definidor de frecuencia de consumo al mes en el 

sector Valle de los Chillos pertenece a la variable de 1 a 3 veces con un porcentaje del 55% 

ya que la mayoría de personas en éste sector consumen con menor frecuencia por el nivel 

cultural en la estética que existe en la mayoría de la población del sector, siguiendo con la 
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investigación se obtiene que el 23% de los encuestados consumen el producto de 3 a 6 

veces, el 14% corresponde al ítem de más de 9 veces de aquellas personas que degustan de 

este producto y por último tenemos el ítem de 6 a 9 veces por mes llegando a un resultado 

del 8%.      

 

6) Días de más consumo de Helados en el DMQ 

 
CUADRO Nº 24. DÍAS DE PREFERENCIA PARA EL CONSUMO DE HELADOS EN LA CIUDAD 

DE QUITO 
SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO DIAS DE 

CONSUMO NORTE CENTRO SUR VALLE DE LOS 
CHILLOS 

TOTAL 

LUNES A 
VIERNES 4 15 21 12 52 

FINES DE 
SEMANA 74 48 42 49 213 

FERIADOS 2 17 7 9 35 
TOTAL 80 80 70 70 300 

Fuente: Investigación Directa 
       Elaboración Los Autores 
 

Es evidente que en la ciudad de Quito los fines de semana posea la mayor cantidad de  

frecuencia en el consumo, ya que las personas encuestadas demuestran que la adquisición 

de helado es más habitual que otros días de la semana e incluso los feriados. Los siguientes 

gráficos exponen los porcentajes evaluativos a cada estrato: 
 

GRAFICO Nº 35. DÍAS DE PREFERENCIA PARA EL CONSUMO DE HELADOS EN EL SECTOR 
NORTE DE QUITO 

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 

 
 
 

DIAS DE PREFERENCIA PARA EL 
CONSUMO  DE HELADOS

5%

3%

92%
LUNES A VIERNES
FINES DE SEMANA
FERIADOS



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 112 
 
 

 

 GRAFICO Nº 36. DÍAS DE PREFERENCIA PARA EL CONSUMO DE HELADOS EN EL 
SECTOR CENTRO DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
     

       Fuente: Investigación Directa                                                          
  Elaboración Los Autores    
 
                                                                       

     GRAFICO Nº 37. DÍAS DE PREFERENCIA PARA EL CONSUMO DE HELADOS EN EL 
SECTOR SUR DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 

     
      

   
 

      
    
  Fuente: Investigación Directa                                                          

  Elaboración Los Autores    
 
                                                                   

GRAFICO Nº 38. DÍAS DE PREFERENCIA PARA EL CONSUMO DE HELADOS EN EL SECTOR 
DEL VALLE DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

       
     
    Fuente: Investigación Directa                                                          

  Elaboración Los Autores    
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ESTRATO 1, 2, 3, 4 DE LA CIUDAD DE QUITO: 

 

Al determinar los días de preferencia para consumir helado, se concluye que los fines de 

semana son los días preferidos por las personas, esto no hace mas que afirmar los 

resultados obtenidos al tabular las anteriores preguntas, también los días feriados son días 

propicios para consumir dicho producto pero la ciudadanía lo hace en menor cantidad. 

 

Se llegó ha establecer que el 92% de los habitantes del Norte de Quito, 60% Centro, 60% 

Sur y 70% en el Valle de los Chillos aprovechan los fines de semana para consumir 

Helados, indicando una mayor demanda en estos dos días (sábado y Domingo) porque 

suelen consumir dicho producto con sus familiares y amigos. Sin embargo como notamos 

las personas del Norte de la capital prefieren en estos días porque los otros prefieren salir 

de lo cotidiano.  

 

Con un 5% en el Norte, 19% en el Centro, 30% en el Sur y 17% en el Valle de los Chillos 

las personas aprovechan de lunes a viernes para consumir helados en eventos como: 

reuniones de trabajo, hora de almuerzo, después de juegos y otros eventos que 

evidentemente son realizados entre semana respectivamente según las edades y el nivel de 

instrucción de las personas. Y tan solo con el 3% en el Norte, 21% Centro, 10% Sur  y 

13% Valle de los Chillos las personas encuestadas aprovechan en consumir helados en días 

feriados ya que también degustan de otro tipo de productos a parte de que en éstos días la 

población de Quito viaja a otras ciudades del país. 

 

7) Nivel de preferencia de la elaboración del producto en el DMQ. 
 
CUADRO Nº 25. NIVEL DE PREFERENCIA DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO EN 

QUITO 
SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO PREFERENCIA 

DE HELADO NORTE CENTRO SUR VALLE DE 
LOS 

CHILLOS 
ARTESANAL 50 47 32 30 
PREFABRICADO 26 25 21 16 
MAQUINA 4 8 17 24 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los Autores 
 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 114 
 
 

 

Es significativo que en el cuadro Nº 25 acerca de la preferencia en la elaboración del 

producto, la mayor cantidad de personas encuestadas revelan elegir de manera artesanal en 

los 4 estratos evaluados, siendo el más significativo el sector Norte del Distrito 

Metropolitano de Quito con 50 de los consumidores. Para desarrollar de mejor manera las 

estadísticas de las preferencias en la elaboración mostramos los siguientes pasteles: 
 
 

GRAFICO  Nº 39. NIVEL DE PREFERENCIA DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO EN EL 
SECTOR NORTE DE QUITO 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
    Elaboración: Los Autores 
 
 
 
 

GRAFICO  Nº 40. NIVEL DE PREFERENCIA DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO EN EL 
SECTOR CENTRO DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa 

    Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO  Nº 41. NIVEL DE PREFERENCIA DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO EN EL 
SECTOR SUR DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
    Elaboración: Los Autores 

 
GRAFICO  Nº 42. NIVEL DE PREFERENCIA DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO EN EL 

SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS DE QUITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa 

    Elaboración: Los Autores 

 

ESTRATO 1, 2, 3, 4 DE LA CIUDAD DE QUITO: 

De la mayoría de personas a las que se realizo las encuestas en la ciudad de Quito 

respondieron que el tipo de helado de su preferencia es el artesanal como el HELADO 

AMERICANO con el 62% de la totalidad en el sector Norte, 59% de la población Centro, 

45% del Sur y 43% en el Valle de los Chillos. Porque la preferencia en el  producto por 

parte de los consumidores se basa actualmente por consumir productos sanos y naturales. 

 

Mientras que el 33% en el Norte, 31% Centro, 30% en el Sur y 23% en el Valle de los 

Chillos, prefieren consumir el helado prefabricado como el Pingüino u otros prefabricados 

que se han dado a reconocer por su posicionamiento. Y  finalmente con un 5% en el Norte, 

10% en el Centro, 25% en el Sur  y 34% en el Valle de los Chillos prefieren adquirir el 

helado de máquina como ofrece la heladería Kicos. 
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8) Sabores De Preferencia en los consumidores del DMQ 
 
 

CUADRO Nº 26. SABORES DE PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES EN LA CIUDAD DE 
QUITO 

#  DE PERSONAS ENCUESTADAS 

SABOR DE 
PREFERENCIA SECTOR 

NORTE 
SECTOR 
CENTRO 

SECTOR 
SUR 

SECTOR 
VALLE DE 

LOS 
CHILLOS 

TOTAL 

VAINILLA  7 7 7 9 30 
CHOCOLATE 15 21 14 13 63 
FRESA 6 6 11 3 26 
CHICLE 0 7 7 6 20 
MORA  13 9 2 12 36 
GUANABANA 9 5 7 6 27 
RON PASAS 15 15 11 11 52 
AGUACATE 0 0 7 7 14 
NARANJILLA 4 6 4 3 17 
TAXO 3 0 0 0 3 
OTROS 8 4 0 0 12 
TOTAL 80 80 70 70 300 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los Autores 

 
 

Es simple denotar que los gustos y preferencias de los consumidores acerca de los sabores 

que eligen al adquirir un helado como lo notamos en el cuadro Nº 26, en este caso los 

sabores más acogidos por la colectividad están claramente divididos por los 4 estratos que 

chocolate y ron pasas predomina este segmento de posicionamiento en el mercado, sin 

embargo fue una novedad para los habitantes de Quito que otros sabores de helados como 

taxo naranjilla y aguacate existieran sonándoles novedosos e interesantes, demostrando 

que la empresa ofrece sabores distintos e innovadores. 
 
 

GRAFICO  Nº 43. NIVEL DE PREFERENCIA DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO EN EL 
SECTOR NORTE  DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO  Nº 44. NIVEL DE PREFERENCIA DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO EN EL 
SECTOR CENTRO DE QUITO 

 
 
 
 
 
 

          
 
     
 
 
     
     
   
    Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 
 
 

GRAFICO  Nº 45. NIVEL DE PREFERENCIA DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO EN EL 
SECTOR SUR  DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 
 
 
 

GRAFICO  Nº 46. NIVEL DE PREFERENCIA DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO EN EL 
SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 
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ESTRATO 1 (SECTOR NORTE): 

Para determinar el sabor de preferencia de los consumidores del sector norte de Quito, nos 

guiaremos en el gráfico Nº 52, indicándonos que el sabor de mayor acogida en las personas 

es de Ron Pasas con el 19% de gusto, seguido del Chocolate con un 18%, el de Mora con 

un 16%, el sabor de Guanábana con un 11%, con el ítem de otros implica los sabores de 

Aguacate, Pistacho, Tomate de árbol, Mango, Taxo y Coco, que conjuntamente obtienen el 

10%, seguido con el 9% Vainilla, 8% Fresa, 4% Naranjilla y 5% correspondientes a Taxo. 

 

ESTRATO 2 (SECTOR CENTRO): 

Según la investigación realizada por medio de la encuesta en el sector centro de Quito, 

revela que el sabor de mayor acogida de las personas es el de Chocolate con un 26%, 

seguido del Ron Pasas con un 19%, el de Mora con un 11%, seguido el sabor de 

Guanábana con un 6%, con el ítem de otros implica los sabores de Aguacate, Pistacho, 

Tomate de árbol, Mango, Taxo y Coco, que conjuntamente obtienen el 6%, seguido con el 

9% Chicle, 7% Fresa y Naranjilla. 

 
ESTRATO 3 (SECTOR SUR): 

En este Sector de la ciudad para determinar el sabor de preferencia de los consumidores 

nos guiaremos por el gráfico Nº46, mostrándonos que el sabor de mayor acogida de las 

personas de la ciudad de Quito es Chocolate con un 20%, seguido del Ron Pasas y 

Naranjilla que contienen el 15% cada una, con un porcentaje de 10% lo contienen Mora, 

Guanábana, Aguacate y Chicle cada uno de los sabores, mientras que el  5% revelan los 

sabores de Fresa y el resto de sabores como Pistacho, Tomate de árbol, Mango, Taxo y 

Coco, que conjuntamente son inferiores en consumo. 

 

ESTRATO 4 (SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS): 

En el Sector valle de los Chillos es determinante que el sabor de preferencia en los 

consumidores es el de Chocolate con el 19% de los consumidores que prefieren este sabor, 

le sigue muy de cerca el sabor de Mora con el 17%, Ron Pasas con un 15%, muy de cerca 

el sabor de Vainilla 13% de los consumidores, Guanábana y Mora con el 9% a cada uno, y 

el resto lo llevan con el 18% en total 
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9) Gustos y preferencias al acompañar el helado en el DMQ 
 
 

CUADRO Nº 27. GUSTOS Y PREFERENCIAS AL ACOMPAÑAR EL HELADO EN LA CIUDAD 
DE QUITO 
SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO GUSTOS PARA 

ACOMPAÑAR EL HELADO NORTE CENTRO SUR VALLE DE 
LOS 

CHILLOS 
GALLETAS 30 14 10 20 
BARQUITOS 11 16 14 13 
QUESADILLAS 8 12 10 8 
BAÑADO EN YOGURT 5 12 10 8 
BAÑADO EN CHOCOLATE 11 6 14 5 
BAÑADO EN FRESA Y 
MORA 

4 9 4 5 

CON FRUTAS 8 4 4 8 
OTROS 3 7 4 3 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los Autores. 
 

Entre los gustos de los consumidores en la ciudad Capital se muestra que en el gráfico Nº 

27 la mayoría de personas encuestadas degustan el helado con galletas seguido de otra 

cantidad alta pero inferior a la primera que son los barquitos. Esto revela que la población 

de Quito prefiere saborear al helado con el acompañamiento de algo, y esta 

preferiblemente de galletas. 

 

Demostraremos los siguientes porcentajes de acompañamiento para helados en los 

siguientes gráficos señalados a continuación:    

 
   GRAFICO Nº 47. GUSTOS Y PREFERENCIAS AL ACOMPAÑAR EL HELADO EN LA 

POBLACIÓN DEL SECTOR NORTE DE QUITO 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
    Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores. 
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GRAFICO Nº 48. GUSTOS Y PREFERENCIAS AL ACOMPAÑAR EL HELADO EN LA 
POBLACIÓN DEL SECTOR CENTRO DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los Autores 

 
 

GRAFICO Nº 49. GUSTOS Y PREFERENCIAS AL ACOMPAÑAR EL HELADO EN LA 
POBLACIÓN DEL SECTOR SUR DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 
 

 
GRAFICO Nº 50. GUSTOS Y PREFERENCIAS AL ACOMPAÑAR EL HELADO EN LA 

POBLACIÓN DEL SECTOR SUR DE QUITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 
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ESTRATO 1 (SECTOR NORTE): 

En lo que se refiere para acompañar los helados según los gustos de los consumidores se 

establece que el 37% de las personas les gusta acompañar su helado con galletas, el 14% 

con Barquitos y Bañado con Chocolate, mientras el 10% les gusta con Quesadillas y 

Frutas, el 6% bañado en yogurt, con el 5% a las personas les gusta el helado bañado en 

Fresa y Mora, y finamente con un 4 % otros que especifica con Almendras, Coco rallado, 

etc. 

 

ESTRATO 2 (SECTOR CENTRO): 

Para determinar los gustos y preferencias de los consumidores al momento de acompañar 

los helados se establece que el 20% de las personas les gusta acompañar su helado con 

Barquitos siendo este el de mayor aceptación por los clientes, el 18% con galletas, mientras 

el 15% les gusta acompañar con Quesadillas y Yogurt, el 11% bañado en Fresa y Mora, 

con el 5% a las personas les gusta el helado con Frutas y finamente con un 9 % el ítem 

otros que especifica con Almendras, Coco rallado, etc. 

 

ESTRATO 3 (SECTOR SUR): 

Los gustos y preferencias de los consumidores en este sector están reflejados mucho más, 

en Barquitos y bañado en Chocolate con el 20%, Galletas, Quesadillas y Galletas le 

corresponde el 15% a cada uno, bañado en Frutas, con Yogurt y otros les corresponde el 

5% a cada uno. 

 

ESTRATO 4 (SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS): 

Caso contrario es en el Valle de los Chillos pues las Galletas se lleva el margen mayor de 

consumo en acompañar al helado con el 28%, le sigue la variable en Barquitos con el 19%, 

tres variables con el 11% les pertenece bañado en Yogurt, en Mora y Quesadillas. El resto 

de los ítems con el 8% bañado en chocolate y con frutas al resto le corresponde el 4%. 
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10)  Preferencias en la presentación del producto a los consumidores del DMQ. 
 

CUADRO Nº 28. PREFERENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO A LOS 
CONSUMIDORES DEL DMQ 

# DE PERSONAS ENCUESTADAS EN LOS 
SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO 

GUSTOS Y 
PREFERENCIAS

NORTE CENTRO SUR VALLE DE 
LOS 

CHILLOS 

TOTAL 

EN COPA 30 27 13 37 107 
EN TULIPAN 23 26 25 16 90 
EN CONO 17 18 20 4 59 
EN PALILLO 10 9 12 13 44 
Fuente: Investigación Directa                                                                       
Elaboración: Los Autores 
 
Las preferencias del consumidor en cuanto a la presentación del producto en la ciudad de 

Quito son totalmente variadas, sin embargo tomamos algunas de las presentaciones mas 

comunes que nos facilitarán determinar la mayor tendencia como:  

 

La presentación en Copa, es la preferencia en la mayor parte de los encuestados con 107 

personas a su favor, Tulipan con 90 personas que afirmaron su preferencia, Cono 

determino el favoritismo de 59 encuestados y por último Palillo con 44 consumidores. 

 
GRAFICO Nº 51. PREFERENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO A LOS 

CONSUMIDORES DEL SECTOR NORTE DE QUITO 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa                                                                       

    Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO Nº 52. PREFERENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO A LOS 
CONSUMIDORES DEL SECTOR CENTRO DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa                                                                       

    Elaboración: Los Autores 
 

 
GRAFICO Nº 53. PREFERENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO A LOS 

CONSUMIDORES DEL SECTOR SUR DE QUITO 
 
 
 
 
 

       
 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa                                                                       

    Elaboración: Los Autores 
 
 
 

GRAFICO Nº 54. PREFERENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO A LOS 
CONSUMIDORES DEL SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS DE QUITO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación Directa                                                                       

    Elaboración: Los Autores 
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ESTRATO 1, 2, 3, 4 DE LA CIUDAD DE QUITO: 

En el Gráfico Nº 51, con respecto a la preferencia de presentación y gusto del producto en 

el sector Norte, se determina que en el sector norte de Quito los consumidores prefieren en 

Copa con el 38%, con el 29% las personas optan por Tulipán, el 21% le pertenece a la 

elección de cono y con palillo el 12%. 

 
En el Sector Centro al determinar los gustos y preferencias de los consumidores con 

respecto a la presentación del HELADO AMERICANO, obtuvimos que el 34% de las 

personas elijan en Copa, con el 33% en Tulipán, el 23% en Cono y en Palillo el 10%. Esto 

indica que el sabor y la presentación es un predominante de elección para establecer una 

gran demanda dentro del mercado quiteño que es consumista y muy exigente. 

 
No es el caso en cuanto a la presentación y el gusto del consumidor en el sector Sur de 

Quito tienen mayor proporción en el tulipán con el 35%, luego el 29% de los entrevistados 

les agrada en Cono, el siguiente ítem pertenece a Copa y Palillo con el 18% a cada uno. 

 

 Y en el sector Valle de los Chillos la preferencia del consumidor se ve reflejada en el 53% 

de los consumidores que prefieren en Copa, el 23% les gusta en Tulipán, 18% degustan 

mejor en Palillo y el 6% en Cono. 

 
 

Conclusión de Demanda a través de  la Frecuencia del consumo y las 

preferencias de Helados 

 
Después de observar los resultados obtenidos verificamos en las encuestas dentro de la 

demanda actual del consumo de helado, donde se determino que  la mayoría de personas 

adquieren el producto de 6 a 9 veces por mes en dos sectores de la ciudad, éste es un 

referente valioso pues determina que por lo menos un habitante de la ciudad de Quito 

consume 84 veces en el año el producto helado.  

 

Es preciso mencionar que todos los días del año son propicios para el consumo de helado 

siempre y cuando el clima de la capital lo requiera, sin embargo la mayoría habitantes de la 

ciudad capital prefieren realizarlo los fines de semana sin dejar a los otros días a un lado. 

En cuanto se refiere al consumo los fines de semana los Quiteños optan compartir éstos 
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días en la compañía de amigos familiares y otros donde se pronuncia en cantidades 

superiores. 

 

Como lo mencionamos en un principio cualquier persona de cualquier edad puede adquirir 

dicho producto, pues su costo no establece un limitante en la obtención del mismo sin 

embargo no todas las personas tienen el poder de decisión en su adquisición, pues como es 

el caso de los pequeños que son influyentes de compra y sus madres tienen el poder 

adquisitivo mas no la decisión absoluta de elegir por ellos, es aquí donde la preferencia 

nace del incentivo único de los individuos y hoy por hoy el elaborar un producto artesanal 

y natural revela una primacía notable ante la competencia ya que muchas de las personas 

relacionan estas ventajas como bueno y saludable. 

 

Por otra parte los consumidores poseen un si fin de elecciones en cuanto a gustos y 

preferencias del acompañamiento y sabores del helado, no obstante a la mayoría de 

encuestados de la ciudad capital les pareció novedoso e interesante el que se les proponga 

nuevos sabores como Naranjilla, Aguacate y Taxo a parte de los habitualmente conocidos. 

Mientras que los acompañamientos de helado dependen de la percepción del cliente y la 

satisfacción que le brindemos al mismo. 

 

En resumen, existen tres ventajas competitivas que hacen único al producto en el mercado 

Quiteño que son definidoras de posicionamiento en la demanda actual la elaboración 

artesanal y natural distinguiéndose por la variedad en sus novedosos sabores. 

 

2.3.2.1.3 Descripción y Reconocimiento de la empresa en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

 

El fin de este estudio determinara el nivel de conocimiento que posee la población de la 

ciudad de Quito con respecto a la empresa Helados Americanos y la aceptación que ésta 

tiene en dicho lugar. Con el afán de obtener resultados veraces que faciliten la 

identificación de éste punto en los consumidores de la ciudad capital, la evaluación 

realizada disparó los siguientes resultados: 
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11)  Nivel de conocimiento del Helado Americano en el DMQ 

 
CUADRO Nº 29. CONOCIMIENTO DEL HELADO AMERICANO EN LA CIUDAD DE QUITO 

SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO 
CONOCIMIENTO DE 

HELADO 
AMERICANO 

NORTE CENTRO SUR VALLE DE 
LOS 

CHILLOS 
SI 65 58 28 60 
NO 15 22 42 10 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los Autores. 
 
 

El cuadro Nº 29 revela que en los sectores donde los habitantes de la capital recuerdan 

haber degustado o reconocen el nombre de Helado Americano es en los cuatro sectores de 

Quito, ya que en dos de los tres sectores de la ciudad existen puntos de venta, sin embargo 

estos no son en su totalidad reconocidos por el resto de la colectividad, existe todavía una 

parte de los habitantes que no saben del exclusivo sabor del Helado Americano.  

 

Como se detallo anteriormente mostraremos los pasteles que identificarán a cada uno de 

los sectores y sus niveles de conocimiento acerca de la empresa: 

 
 

GRAFICO Nº 55. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA HELADO AMERICANO EN 
EL SECTOR NORTE DE QUITO 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

    
 
    Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 
 
 
 
 
 
 

FACTOR DEGUSTACION DE 
HELADO AMERICANO

19%

81%
SI NO
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GRAFICO Nº 56. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA HELADO AMERICANO EN 
EL SECTOR CENTRO DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Los Autores 
 

 
GRAFICO Nº 57. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA HELADO AMERICANO EN 

EL SECTOR SUR  DE QUITO 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
    Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 
 

 
 

GRÁFICO Nº 58. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA HELADO AMERICANO EN 
EL SECTOR SUR  DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          
    Fuente: Investigación Directa 

  Elaboración: Los Autores 
 
 

FACTOR DEGUSTACION DE 
HELADO AMERICANO
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SI NO
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ESTRATO 1, 2, 3, 4 DE LA CIUDAD DE QUITO: 

Según el gráfico obtenido en la parte superior del ítem con respecto al reconocimiento del 

producto HELADO AMERICANO, obtenemos que el 72% en el sector Norte, 81% Centro 

y 85% Valle de los Chillos han probado por lo menos una vez sobrepasando en cada uno 

de los sectores el cincuenta por ciento de los consumidores encuestados, mientras que el 

nivel de conocimiento en el Sur de la capital acerca del HELADO AMERICANO es bajo 

con el 40%. Estos porcentajes se ven reflejados porque en dos de los sectores ya 

mencionados, se encuentran ubicados los puntos de venta ya conocidos por una parte del 

segmento de Quito. 

 
En cuanto lo que se refiere al desconocimiento de la marca el sector Norte ocupa el 19%, 

Centro el 28%, Valle de los Chillos 15% y en un alto porcentaje con 60% el Sector Sur 

porque la mayoría de habitantes encuestados de éste sector no conocen en lo absoluto del 

producto.  

 

12) Lugar donde frecuenta consumir Helado Americano en el DMQ 
 

 
CUADRO Nº 30. LUGAR DONDE FRECUENTA CONSUMIR HELADO AMERICANO EN QUITO 

SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO LUGAR DE 
CONSUMO NORTE CENTRO SUR VALLE DE LOS 

CHILLOS 
NORTE 46 40 17 9 
VALLE 18 15 5 48 
OTRAS CIUDADES 1 3 6 3 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los Autores. 
 

Al denotar el cuadro anterior observamos que la mayor parte de personas encuestadas en el 

Distrito Metropolitano de Quito han visitado o frecuentado el punto de venta situado en el 

sector Norte de la ciudad, mientras que en el otro punto de venta ubicado en el Valle de los 

Chillos existe menor cantidad de personas que conocen el lugar de comercialización. Sin 

embargo algunos de los encuestados sobre todo aquellos del Sur de Quito manifestaron 

conocer al helado fuera del perímetro de la cuidad, demostrando que aunque pocas pero 

significativas personas conocen de la existencia y del nombre de la empresa en otras 

ciudades. Los siguientes gráficos ayudaran a sectorizar el nivel de frecuencia en estos 

lugares: 
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  GRAFICO Nº 59. LUGAR  DONDE SE FRECUENTA CONSUMIR AMERICANO SECTOR 
NORTE DE QUITO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     
    Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores. 
 

 
GRAFICO Nº 60. LUGAR  DONDE SE FRECUENTA CONSUMIR AMERICANO SECTOR 

CENTRO DE QUITO 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     

            
 

     
     
    Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores. 
 

 
GRAFICO Nº 61. LUGAR  DONDE SE FRECUENTA CONSUMIR AMERICANO SECTOR SUR 

DE QUITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     
    Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO Nº 62. LUGAR  DONDE SE FRECUENTA CONSUMIR AMERICANO SECTOR 
VALLE DE LOS CHILLOS DE QUITO 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Los Autores 
 
 
ESTRATO 1 (SECTOR NORTE): 

 

Siguiendo en la misma pregunta, de los consumidores  a los cuales se les realizó dicha 

encuesta en el Norte de Quito se obtuvo lo siguiente: El 70% de las personas ha consumido 

el helado Americano en el Norte de la ciudad, que el local esta ubicado en el sector de 

Santa Clara, mientras que el 28% de las personas en el Valle de los Chillos y el 2% nos 

manifestaron que conocieron del producto en las ciudades de Ambato, Riobamba. 

 
ESTRATO 2 (SECTOR CENTRO): 

 

A continuación presentamos la frecuencia del sector centro Norte de Quito, donde los 

consumidores degustan el HELADO AMERICANO, de los cuales se les realizó dicha 

encuesta obteniendo lo siguiente: El 69% de las personas ha consumido el helado 

Americano en el norte de la ciudad, mientras que el 26% en el Valle de los Chillos y el 5% 

nos manifestaron que conocieron del producto en las ciudades en otras ciudades. 

 
ESTRATO 3 (SECTOR SUR): 

 

Como muestra el gráfico Nº 57, el sur de quito la mayor parte de personas conocen el 

producto en el Norte con el 59% de los encuestados que han probado, el 23% otras 

ciudades y el 18% el resto con el Valle han degustado del HELADO AMERICANO.  

 

ESTRATO 4 (SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS): 
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Como mostramos en el grafico, en el sector del Valle de los Chillos la mayor parte de 

personas conocen el producto o su nombre en el mismo sector con el 80% de los 

encuestados, el otro porcentaje pertenece a los consumidores que conocen de la existencia 

de la marca en el Norte de la ciudad con el 15% y el resto con el 5% en otras ciudades 

distintas a Quito. 

 
13) Sabor del Helado Americano en el DMQ 

 
CUADRO Nº 31. SABOR DEL HELADO AMERICANO EN LA CIUDAD DE QUITO 

SABOR ESTRATO (1) (2) (3) (4) 
 

AGRADABLE 211 
POCO AGRADABLE 0 
DESAGRADABLE 0 
TOTAL 211 

   Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Los Autores. 

 

El sabor es un condicionante en la preferencia del público como lo manifiesta el cuadro Nº 

31 de análisis, donde la muestra de 211 personas que testifican conocer de la existencia del 

producto Helado Americano aseguran todas ellas que el sabor del producto es agradable. 

Afirmando la ventaja competitiva en el  producto al que se proyecta franquiciar.  

 

 Los resultados obtenidos acerca de la percepción del producto en los consumidores de la 

Ciudad de Quito coincide que el Helado Americano posee un agradable sabor dándole un 

100% a este ítem, con éste resultado en la encuesta se llega a la conclusión que el producto 

se encuentra notablemente en la mente de algunos consumidores de la capital.  

 

Conclusión Descripción y Reconocimiento de la empresa en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

 
A fin de dar una conclusión integral de la investigación de mercado realizada en la ciudad 

de Quito acerca de la aceptación del Helado Americano, ésta revela que el nombre de la 

marca no es reconocida conocida en su totalidad por la población, pero tememos una clara 

referencia de que los consumidores que si conocen del producto aprecian y les agrada su 

sabor. También podemos recalcar que pocas de las personas encuestadas manifiestan que 

en otros sitios del país han adquirido el producto y les parece muy agradable sobre todo al 
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hecho de que opinan que prefieren consumir un helado artesanal, natural sin ningún 

insumo artificial. 

Cabe mencionar que actualmente existe una gran demanda de helados en la ciudad serrana 

y la aceptación del producto al momento de distribuirla y comercializarla será 

completamente atendida con un alto grado de referencia para brindar al consumidor un 

producto de alta calidad de forma adecuada. 

 

Es necesario recalcar que la participación en el mercado de los Helados Americano y el 

recogimiento de datos ha dado como resultado que un buen número de personas conozcan 

por lo menos la existencia de la marca, la misma que obviamente tiene mayor participación 

en el  norte y en el Valle de los Chillos ya que ahí existen los dos locales comerciales del 

producto. 

 
2.3.2.1.4 Evaluación de la competencia frente al producto Helado Americano en la 
ciudad de Quito 
 

Como lo mencionamos en el inicio del proyecto en el planteamiento del problema antes de 

implantar la franquicia y la operatividad de comercialización, identificaremos 

oportunidades crecientes de mercado, y que mejor haciéndolo si reconocemos a nuestra 

competencia directa. En la siguiente matriz identificamos las Cinco Fuerzas de Porter”10: 

GRAFICO Nº 63. LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: Estrategia Competitiva, PORTER 
ELABORACION: Los Autores 

                                                 
10 10PORTER, Michael E., Competitive Strategy, Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors.1980   
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Amenaza Potencial de Nuevos Competidores,  veremos el grado de dificultad que 

tendremos como nuevos competidores en este segmento de mercado donde existente 

distintas barreras de ingreso a la porción de mercado que existente, sin embargo como 

Michel Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la 

corporación una ventaja competitiva:  

 Economías de Escala 

El sector de la demanda de helados en la ciudad de Quito poseer un amplio 

segmento de mercado donde los competidores no generan significantes economías 

a escalas debido a que en este segmento industrial el producto es muy fácil 

exequible por el publico en general sin importar incluso la marca. 

Por lo tanto la empresa Helados Americanos no reducirán sus costos fijos para 

poder incurrir en este segmento de la demanda lo que permite que incursione la 

empresa y no se vea afectada por a condiciones de precios bajos, es así que las 

economías de escala no representa un obstáculo actual para la empresa.     

 Diferenciación del Producto 

Helado Americano posee un alto grado de diferenciación en el producto porque 

como lo determinamos en el análisis de mercado en la ciudad capital, la empresa se 

diferencia exclusivamente por ser un producto artesanal, natural e innovador, eso 

acentúa la estrategia competitiva del negocio para ser facialmente franquiciado 

asumiendo una propuesta positiva en el segmento de helados en la mente de los 

consumidores creando reconocimiento de la marca rápidamente.   

 Inversiones de Capital 

Actualmente existe una competencia desleal en el mercado ecuatoriano, lo que 

formula que no existe monopolio especifico de la industria de helados haciendo 

participe a todo tipo de competidores sean estos grandes o pequeños a generar parte 

del segmento de la demanda o, a un posicionamiento dentro de ella. Pues la 

mayoría de negocios con este tipo de cualidad hoy en día no posee una amplia 

gama de tecnología que la haga diferente al resto. 
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 Desventaja en Costos independientemente de la Escala 

Este tipo de barrera no afecta a la entrada en el mercado de la empresa Helado 

Americano pues una de las estrategias primordiales para poseer una amplia ventaja 

ante grandes compañías es la curva de la experiencia, como lo dijimos en un 

principio la empresa opera mas de un cuarto de siglo en el país lo que acentúa la 

ventaja histórica de la permanencia de la empresa en el tiempo, asegurando que 

empresas en el mercado creen nichos en las murallas de entrada.  

 Acceso a los Canales de Distribución 

Básicamente los canales de distribución en el caso del Helado Americano como 

dijimos en un comienzo establecer alianzas entre los distribuidores y los nuevos 

competidores que formen canales de distribución útiles compartiendo costos de 

promoción del distribuidor y comprometerse en mayores esfuerzos promocionales 

en el punto de venta, lo que reducirá las utilidades de la compañía.  

 Política Gubernamental 

Actualmente en el país no existen barreras difíciles de cumplir como permisos de 

funcionamiento u obligaciones tributarias que el municipio o el gobierno las exige, 

sin embargo actualmente el gobierno esté pendiente de las normas sobre el control 

del medio ambiente o de calidad. Por tanto el producto que se comercializará 

enmarcado con el nombre del Helado Americano posee un amplio sentido social y 

de cuidado al medio ambiente, generando confianza en el consumidor acerca de la 

calidad y del gobierno ante el medio natural. 

Poder de Negociación de los Proveedores, es completamente indispensable la Creación de 

Alianzas estratégicas empresariales con Pasteurizadora Quito para el insumo de leche para 

cuando el producto sea netamente hecho en la capital, Aramcolor para el producto de 

esencias que se necesitan para la elaboración, Coca Cola, y algunos otros minoristas que 

nos abastecerán de sus insumos y productos para la elaboración, creación y  presentación 

del proceso de comercialización para luego la franquicia de nuestro producto.  
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Poder de Negociación de los Compradores, en la cual el cliente principal es el consumidor 

final, los intermediarios son escasos pues el poder de negociación de los compradores 

partirá desde la oferta y la demanda junto con las preferencias, percepciones y gustos de 

los mismos. Existe actualmente un segmento de mercado amplio donde “Helado 

Americano”  puede introducir su producto fácilmente en lugares como: Instituciones 

Educativas de todo nivel, Centros Comerciales de la Ciudad, Nuevos Puntos de venta cerca 

de parques y Restaurantes, etc. 

 

Desarrollo Potencial de Productos Sustituto. consideramos que la empresa “Helado 

Americano” no tiene un sustituto directo en cuanto a la competencia del producto, pero si 

creemos que la empresa posee una competencia potencial de sustituto en cuanto al servicio, 

esto quiere decir que el producto no será afectado por una competencia similar donde los 

estándares de producción sean idénticos o parecidos, sino que puede verse afectada por 

empresas que se enfocan en otro tipo de segmento de mercado pero adicionen a su servicio 

postres o aperitivos como son los Restaurantes o cafeterías.   

 

Rivalidad de Empresas Competidoras, considerada la más poderosas de las cinco fuerzas 

pues es primordial citar que la empresa “Helado Americano” no es la única heladería en la 

ciudad de Quito, según uno de los portales del Ministerio de Turismo en la página 

visitaecuador.com existen cincuenta Heladerías legalmente registradas y no registradas en 

la ciudad capital, no todas estas empresas poseen el mismo mecanismo de  elaboración 

pero sin duda forman parte de la competencia en la provincia. 

 

También podemos mencionar que muchas de estas empresas ocupan ya la mente del 

consumidor, por este motivo a través de la encuesta realizada a la población de Quito 

pudimos denotar varias marcas que están en los gustos de los consumidores, a continuación 

presentamos la información brindada por la ciudadanía: 
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1) Marcas de preferencia en  los Consumidores del DMQ 
 

CUADRO Nº 32. MARCAS DE PREFERENCIA PARA LOS CONSUMIDORES EN LA CIUDAD DE 
QUITO 

MARCAS PREFERENCIALES 
DE CONSUMO 

ESTRATO (1) (2) (3) (4) 
 

PINGÚINO 87 
KICOS 45 
ESQUIMO  45 
COQUEIROS 45 
OTROS 78 
TOTAL 300 

 Fuente: Investigación Directa 
        Elaboración Los Autores 
 

Al preguntar de preferencia en la marcas de los consumidores, el cuadro Nº 32, muestra el 

favoritismo en la marca Pingüino con 87 de los encuestados pues este producto a través del 

paraguas de una de las compañías mas grandes en Latinoamérica “Unilever” ha logrado 

posicionarse a nivel nacional, le sigue con una cantidad inferior los helados KICOS de 

elaboración seminatural, Eskimo y Coqueiros con 45 personas cada uno.  

 

Sin embargo otras marcas llegan a posicionar en el conocimiento de los consumidores con   

78 personas incluida nuestra marca HELADO AMERICANO.      

 

En el siguiente grafico demostramos el nivel porcentual de la competencia de la marca 

frente a otras: 
 
 

GRAFICO Nº64. MARCAS DE PREFERENCIA PARA EL CONSUMO DE HELADOS EN LA 
CIUDAD DE QUITO (ESTRATOS (1) (2) (3) (4)) 

 
 
 
   
 

 
 
 
 

    
 
 

 Fuente: Investigación Directa                                                                       
               Elaboración: Los Autores  
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ESTRATOS 1, 2, 3, 4. (CIUDAD DE QUITO): 
 

 
Como se puede observar en el gráfico Nº60  las marcas de preferencia de las personas para 

consumir helados esta distribuido de la siguiente manera: con un 29% tenemos a Pingüino 

ya que esta marca de helado se consume por su gran variedad de productos  y su buen 

manejo de distribución, seguido con un 15% se encuentra Kicos, Eskimo y Coqueiro, esto 

nos indica que estas tres marcas de helados también son reconocidas por las personas al 

momento de elegir un helado, con un 26% tenemos el ítem otras marcas de helados, en la 

que clasificamos algunas así: Basking Robins, Frutería Monserrate, Heladería KFC, Corfus, 

Jotaerre, Mikos, etc.  

 

Y por supuesto Helado Americano que era una de las 5 principales referencias de los 

encuestados, sin embargo como autores del proyecto y para investigación directa del mismo 

no incluimos a la empresa dentro de los datos gráficos estadísticos.   

 

Para ampliar la importancia de las preferencias del consumidor quiteño indagamos acerca 

del grado de importancia por el cual consumen éstas marcas, a continuación presentamos 

los datos  relacionados  con el estudio de la competencia: 

 

2) Grado de Importancia del Consumo de los helados más conocidos en el 
Distrito Metropolitano de Quito 

 
 

CUADRO Nº 33. GRADO DE IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE LOS HELADOS MÁS 
CONOCIDOS EN LA CIUDAD DE QUITO 

SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO DIAS DE 
CONSUMO NORTE CENTRO SUR VALLE 

DE LOS 
CHILLOS 

TOTAL 

SABOR 52 47 31 38 168 
PRECIO 4 10 14 6 34 
SERVICIO 3 5 0 3 11 
CALIDAD 10 8 14 18 50 
PRESENTACION 8 8 11 3 30 
OTROS 3 2 0 2 7 
TOTAL 80 80 70 70 300 
Fuente: Investigación Directa                                                                       
Elaboración: Los Autores  
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Como se revela en el cuadro Nº 33, Es evidente que el Sabor es el grado de importancia 

principal en los consumidores al momento de elegir este tipo de productos con la 

aceptación de un poco mas de la mitad ( ósea 168 personas de las encuestadas) siendo esta 

la característica básica para la adquisición del producto en la capital, mientras que la 

calidad es el segundo de los altos referentes en cuanto a la elección de los consumidores 

con 50 personas, como se menciono anteriormente el precio no es un referente esencial al 

momento de elegir el producto pues cualquier persona sea cual fuera ésta su capacidad de 

compra, escoge por diferentes razones el producto, seguido de la evaluación presentación y 

otros con puntuaciones muy pequeñas.  

 

Recalcamos que las personas que consumen el producto manifiestan que el precio no es el 

factor de mayor importancia para su adquisición, si no por degustar, cuando tienen sed, 

calor y antojo. 

 

Sin embargo las razones por las que prefieren consumir estas marcas revelan que en estos 

sitios o lugares la comodidad de los consumidores es la siguiente: 

 

3) Tipos De Razones Para El Consumo De Las Marcas Mas Conocidas En El DMQ 
 
 

CUADRO Nº 34. TIPOS DE RAZONES PARA EL CONSUMO DE LAS MARCAS MÁS 
CONOCIDAS 

SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO RAZONES DE 
CONSUMO DE 

MARCAS CONOCIDAS NORTE CENTRO SUR VALLE DE 
LOS 

CHILLOS 
POR TRADICION 11 15 14 16 
CERCA DE CASA O 
TRABAJO 

25 8 25 16 

CONOCIDO 15 19 14 13 
HIGUIENE 21 26 17 18 
OTROS 8 12 0 7 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 

 

Sector Norte: Se puede observar que los factores más importantes o primordiales que los 

consumidores eligen la marca y el lugar del producto, se encuentra de la siguiente manera: 

comenzando por la Tradición con un 14%, ya que las personas encuestadas acuden a los 

lugares por costumbre, mientras el ítem esta cerca de su Casa o Trabajo obtiene el 31% 
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siendo este el de mayor porcentaje, con un 19% tenemos que los consumidores acuden a 

los lugares a consumir la marca de helado de preferencia por que es Conocido, con el 14% 

por la higiene y el 10% en otros, interviene cerca de colegios, escuelas etc. 

 

Sector Centro: Para medir la frecuencia se puede observar que los factores primordiales 

que los consumidores eligen es la marca y el lugar del producto, comenzando por la 

Tradición con un 19%, ya que las personas encuestadas acuden a los lugares por 

Costumbre, mientras el ítem esta cerca de su casa o trabajo obtiene el 10%,  con un 24% 

tenemos que los consumidores acuden a los lugares a consumir la marca de helado de 

preferencia por que es conocido, con el 33% por la Higiene siendo este el porcentaje mas 

elevado, en el cual las personas acuden a los locales de dichos helados por el buen 

mantenimiento del mismo que refleja por la asistencia de los clientes  y el 14% en otros, 

interviene cerca de colegios, escuelas etc. 

 

Sector Sur: Uno de los predominantes de compra en cuanto al producto helado pertenece a 

una de las variables que se manifiestan por causalidad o demanda como  estar cerca del 

trabajo, institución donde estudia o cerca de casa con el 35%, los demás determinantes 

cono la tradición, porque es conocido, higiene y otros se enfocan así, 20%, 20%, 25% y 

0% correspondientemente. 

 

Sector del Valle de los Chillos: Refleja el 26% le pertenece a la Higiene, pues esta es 

predominante y muy necesaria para adquirir un producto de consumo alimenticio con el 

26%, le sigue de cerca las variables por tradición y porque esta cerca con el 23% cada una, 

porque es conocido le pertenece el 19% y el 9% otras causas. 

 

Como un análisis breve de la competencia frente al producto Helado Americano en la 

ciudad de Quito mencionamos que es  muy claro que el posicionamiento de la marca 

actualmente lo tiene helados Pingüino por su alto nivel de comercialización y publicidad 

dentro del segmento industrial, como lo mencionamos anteriormente Nestlé es una de las 

marcas de paraguas más grandes en el país y bajo su supervisión a logrado tener un fuerte 

posicionamiento en la mente del consumidor. 
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Sobre todo porque el tamaño de esta empresa en cuanto a la inversión y capacidad de 

fabricación es mucho mas alta que cualquiera de su propia competencia pero esto no es un 

obstáculo representativo para HELADOS AMERICANOS debido a la barrera 

diferenciación en el tipo de fabricación del producto, generando una ventaja competitiva a 

nuestro favor. 

 

El Sabor es uno de los referentes mas valiosos al momento de elegir su compra sin 

embargo muchas de las razones primordiales al adquirir éste tipo de marcas lo relacionan 

directamente con la higiene de los locales donde frecuentan acudir pues obviamente la 

higiene revela la imagen corporativa y luego escogen la marca porque el punto de venta 

esta cerca de casa o trabajo. 

 

El conocimiento de la marca obviamente genera preferencia al momento de adquirirlo pero 

Helado Americano se introduce en le mercado con la diferenciación y novedad en sus 

sabores lo que hace atractivo al producto sobre todo comercializable y franquiciable. 

 

2.4 EL SECTOR DE LAS FRANQUICIAS EN EL  SEGMENTO 

INDUSTRIAL DE HELADOS  

 
Actualmente existe un sinnúmero de franquicias extranjeras en el seno del ecuador pero  es 

preciso destacar la labor que los pequeños y grandes inversionistas nacionales que apuntan 

por tener mejores posibilidades ejerciendo a sus empresas como adquirientes de 

franquicias en el país como Cruz Azul, Expocolor, Hup, etc. 

 

Sin embargo una de las competencias indirecta dentro del sector de las franquicias 

ecuatorianas registradas por la Asociación Ecuatoriana de Franquicias como CHURRIN 

CHURRON  y  FRUTANGA la última que cuenta con 4 locales franquiciados  en el 

Ecuador de los cuales un en Quito ofrece dentro de su presentación productos con 

ingredientes de leche y frutas, sin embargo esta cadena de empresas esta dedicada a todo 

tipo de batidos pero uno de sus productos a ofertar son los helados con el mismo esquema 

de fabricación. 
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Como mencionamos esta empresa cuenta con cuatro locales en el país uno en Quito en el 

Centro Comercial Mall el Jardín y que es ya franquiciada a Colombia y próximamente a 

California Estados Unidos. Su esquema se fundamenta en la preparación de batidos con 

leche, yogurt y helado. Su actividad comercial no es una heladería, su actividad es la 

elaboración de jugos de distintas clases y sabores. 

 

Podríamos considerarla como una competencia indirecta a futuro, pero éste no es un 

referente para la no creación de la franquicia, todo lo contrario es un incentivo para la 

generación de trabajo nacional. 

 

2.5  AMENAZAS Y OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA  
 
La situación organizacional de la empresa depende del entorno industrial, donde la 

demanda y oferta se vean claramente expuestas en la situación actual, pues solo ésta 

determinara la influencia que posee en la capacidad general de la empresa, a continuación 

observamos puntos referentes a las amenazas y oportunidades de la empresa Helado 

Americano: 

  

2.5.1   Amenazas 

• Posicionamiento de una competencia indirecta fuerte en el mercado 

• La Expansión de un sinnúmero de nuevos locales y heladerías considerada 

competencia indirecta. 

• Gasto operacional para la entrega directa a los franquiciados el producto en la 

ciudad de Quito. 

 

2.5.2 Oportunidades 

• Demanda del producto en la ciudad de Quito  

• Innovación y creatividad en los sabores del producto a parte de la preferencia de las 

personas en su adecuada elaboración. 

• Producto económicamente asequible para toda la población. 
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2.5.3 Estados Financieros 
 

Los estados financieros de la empresa claramente mostrados a continuación son datos 

obtenidos a los meses referentes de Julio a Diciembre del año 2007, pues la empresa al ser 

un negocio familiar no posee un sistema contable adecuado pero posee un registro de 

ingresos y egresos, la que hace posible la elaboración de la situación financiera. 

 

El Estado Financiero de Resultados revela los Ingresos y Egresos de la empresa obtenidas 

en el año 2007, el que demuestra la utilidad neta pertinente al año, revelando a través de 

este estado la Rentabilidad del negocio y para el desarrollo del Flujo de Caja. 

 
 

EMPRESA HELADO AMERICANO  
 ESTADO DE RESULTADOS   

 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
       
  INGRESOS OPERACIONALES               92.788,75    
  VENTAS          117.850,75    
 (-)   COSTO DE VENTAS   -       25.062,00    
 
(=)   UTILIDAD BRUTA EN VENTAS         92.788,75     
       
 (-)   GASTOS OPERACIONALES      
  GASTOS ADMINISTRATIVOS        4.765,00     
  GASTO SERVICIOS BASICOS               900,00     
  GASTO IMPUESTO PREDIAL                 25,00     
  GASTO MANTENIMIENTO               960,00     
  GASTO FLETE             2.880,00     
       
  GASTO DE VENTAS        7.200,00     
  SUELDOS VENDEDORES            7.200,00     
       
 
(=)   UTILIDAD OPERACIONAL              80.823,75    
       
 (-)   GASTOS FINANCIEROS    -    
 
(=)   UTILIDAD ANTES DE  PART. A TRABAJADORES E IMPTO. RTA.           80.823,75    
       
 (-)   15% PARTICIPACION TRABAJADORES               12.123,56    
 
(=)   UTILIDA ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA            68.700,19    
       
 (-)   25% IMPUESTO RENTA                17.175,05    
       
 
(=)   UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO              51.525,14    
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El Estado de Situación Final se determina para ejecutar los índices financieros actuales de 

la empresa hasta el 31 de diciembre de 2007. 
 
 

EMPRESA HELADO AMERICANO 
BALANCE DE SITUACION INICIAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
       
ACTIVOS       
ACTIVOS CORRIENTES      $         69.251,60   
ACTIVOS DISPONIBLE    $      50.000,00     
Caja-Bancos        50.000,00         
       
ACTIVOS EXIGIBLES       
Cuentas por Cobrar       
       
ACTIVO REALIZABLE    $      19.251,60     
Inventario de Materia Prima  $      13.680,00       
Inventario Suministros  $        5.571,60       
       
ACTIVO FIJO      $         57.963,07   
DEPRECIABLE       
Equipo de Oficina  $           409,53    $           372,67     
Dep. Equipo de Oficina  $            -36,86       
Equipo de Computación  $           920,00    $           772,80     
Dep. Equipo de Computación  $          -147,20       
Maquinaria  $      50.480,00    $      45.936,80     
Dep. Maquinaria  $       -4.543,20       
Muebles y Enceres  $           880,00    $           800,80     
Dep. Muebles y Enceres  $            -79,20       
Vehículo  $      12.000,00    $      10.080,00     
Dep. Vehículo  $       -1.920,00       
       
OTROS ACTIVOS      -   
Gastos de Constitución  $        3.000,00       
Amortización Gasto Constitución  $        3.000,00       
TOTAL ACTIVOS       $          127.214,67 

       
       
PASIVO        
PASIVO CORRIENTE    $      54.489,53     
Proveedores   $      50.889,53      
Cuentas Por Pagar  $        3.600,00      
       
PATRIMONIO      $   72.725,14       
       
Capital Social  $       21.200,00       
Utilidad de Ejercicios Anteriores   $     51.525,14       
       
       
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO      $          127.214,67 
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2.5.4  Índices Financieros 

Los siguientes índices financieros son tomados del periodo anual de 2007 para revelar los 

índices correspondientes a la empresa Helado Americano. 

 

Como lo menciona Peter Ducker:  

“Pocos factores son tan importantes como la medición para el prefecto funcionamiento de 

la organización”i  

 
INDICES FINANCIEROS 

 
SOLVENCIA 

Liquidez 
Año (2007) 
 
Liquidez =  Activos Corrientes  =  69.251,60 =  1,27  
  Pasivos Corrientes      54.489,53 
 

Interpretación:  

Por cada dólar de deuda a corto plazo tengo $1,27 dólares para pagar con los activos 

corrientes. 

 

Prueba Ácida 
Año (2007) 
 
Prueba Ácida = Activos Corrientes–Inventario  = 69.251,60 -  19.251,60 =   0,91 

Pasivos Corrientes                        54.489,53 
Interpretación:  

Por cada dólar de deuda a corto plazo tengo $0,91 centavos para pagarlo con mi caja 

bancos, inversiones temporales, cuentas por obrar excepto las inversiones.  

 
 

Capital De Trabajo Bruto 
Año (2007) 
 
Capital De Trabajo Bruto = Activos Corrientes = 69.251,60 

 

Interpretación: 

La empresa tiene de $ 69.251,60 disponible o liquido a corto plazo con los cuales puede 

realizar gastos inversiones, compra, pagos a terceros, reinversión de capital, etc. 
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Índice De Coberturas Deudas Corto Plazo 
Año (2007) 
 
Índice de coberturas = Pasivos Corrientes  * 100 = 54.489,53* 100 =     78,68% 
Deudas corto plazo      Activos Corrientes                   69.251,60 
 
Interpretación: 

Por cada dólar que tengo cubro mis deudas a corto plazo empleando el 78,68% de sus 

activos corrientes. 

 
 
ROTACION O ACTIVIDAD 
 

Rotación de Activos 
Año (2007) 
 
Rotación De Activos =        Ventas           =       117.850,75   =  0,92 
                                        Activos Totales             127.214,67 
 
Interpretación: 

Los activos se hacen líquidos 0,92 veces  anualmente con relación a las ventas. 

 
 
APALANCAMIENTO  

 
Índice De Endeudamiento 

Año (2007) 
 
Índice de               =           Pasivos        *100      =    54.489,53  *100 =  42,83% 
Endeudamiento          Activos Totales                      127.214,67 
 
Interpretación: 

El 42,83% de la empresa de los activos se encuentran comprometidos con terceras 

personas y el 57,17% forman parte de las aportaciones de los socios. 

 
Apalancamiento Financiero 

Año (2007) 
 
Apalancamiento   =     Pasivos      =    54.489,53   *100 =  0,74%  
Financiero                 Patrimonio       72.725,14    
 
Interpretación: 

Por cada dólar que aporten los socios las deudas con terceros alcanzan el 0,74% 
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RENTABILIDAD 
 

Margen Neto De Ganancia 
Año (2007) 
 
Margen Neto =   Utilidad Neta   =    51.525,14   =  0,43 
De Ganancia        Ventas Netas        117.850,75    
 
Interpretación: 

Por cada dólar vendido gano $ 0,43 centavos, se puede comparar con la tasa referencial 

financiera de los Bancos Privados o del Banco Central. 

 
Margen Bruto De Ganancia 

Año (2007) 
 
Margen Bruto   = Utilidad Bruta    =   92.788,75   =  0,78 
De Ganancia         Ventas Netas   117.850,75    
 
Interpretación: 

Por cada dólar vendido gano $ 0,78 centavos, tomando en cuenta el descuento de la 

mercadería vendida, llamado Costo de Venta, relacionado con la Tasa Referencial Privada. 

 
Rentabilidad Del Patrimonio 

Año (2007) 
 
Rentabilidad del =  Utilidad Neta =  51.525,14   =  0,70 
Patrimonio               Patrimonio  72.725,14    
 
Interpretación: 

Por cada dólar que los socios aportan, ganan $ 0,70 y se relaciona con la tasa de interés 

pasiva e inversiones. 

 

Rentabilidad Sobre las Ventas  
Año (2007) 
 
Rentabilidad de =  Utilidad antes de Parti. Trab. e Impto. Rta                        
de las Ventas                         Ventas Netas              

      
     =    80.823,75   =  0,68 

            117.850,75    
Interpretación: 

Por cada dólar vendido, la empresa Helado Americano gana $ 0,68 centavos. 
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Rentabilidad Sobre Activos 
Año (2007) 
 
Rentabilidad del =  Utilidad antes de Parti. Trab. e Impto Rta    
Activos                        Activos Totales             

      
     =   80.823,75   * 100  =  63,53 % 

            127.214,67 
 
Interpretación: 

El 63,53 %% de los activos le pertenecen a la empresa   

 
2.5.5 Punto de Equilibrio 

Es el nivel de ventas en el cual los ingresos obtenidos son iguales a los costos de 

producción, tanto costos fijos como variables, dicho de otro modo, es el nivel de ventas en 

el cual la empresa ni gana ni pierde.  El cálculo de este punto es importante para las 

empresas pues define el límite mínimo sobre el cual se debe operar, tratando siempre de 

estar lo más alejado posible de él.  Para el cálculo del punto de equilibrio se parten de los 

siguientes supuestos:  

• Ingresos y Costos tienen un comportamiento lineal.  

• Existe sincronización entre el volumen de ventas y el volumen de producción  

• Perfecta diferenciación entre costos fijos y costos variables  

• El cambio de una variable no tiene efecto sobre las demás  

• El modelo se basa en la utilización de una sola línea de producción.  

 

Las variables para el cálculo del punto de equilibrio es la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE(Q)=              CF______                    
                    PVU  -  CVU 
 
Se Interpreta: 
 
PE(Q)= Punto en Equilibrio o Cantidad en Equilibrio 
CF= Costo Fijo Total 
PV= Precio de Venta 
CVU=Costo Variable Unitario 
PE(V)= Punto en Equilibrio de las Ventas 
 
PE(V)= ____CF______ 
               1  -   CVU 
                        PVU 
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Como se conoce, la empresa ofrece un producto en especial pero las presentaciones del 

mismo son las utilizadas para gestionar los indicadores en  los siguientes datos, sin 

embargo tomamos en cuenta 3 de los productos más vendidos que son: 

• Tradicional 

• Piramidal 

• Cono un sabor  

 

El periodo es toma en el análisis del punto de equilibrio es tomado del año 2007 de los 6 

últimos meses. 

  
Para el helado Tradicional 
 
 
PE(Q)=              12.448,23_____                   PE(V)= ____CF______ 
                       0,40 – 0,1894982752         1  -   CVU 
                  PVU 
 
PE(Q)=              12.448,23_____                   PE(V)= _   12.448,23_  
                        0,2105017248           1  - 0,1894982752 
                          0,40 
 
PE(Q)=            59.136  semestral  PE(V)=     23.643,36 USD semestral 
PE(Q)=              9.856  mensual  PE(V)=     3.940,56  USD mensuales 
PE(Q)=                 328  diarios  PE(V)=        131,35  USD diarios  
  
El helado Tradicional es uno de las presentaciones más vendidas por la empresa y como tal 

los indicadores para obtener el punto de equilibrio demuestra que la cantidad que Helado 

Americano produce y vende dentro del local matriz y de los Puntos de distribución en las 

distintas ciudades, revela que se debe producir la cantidad de 328 unidades o USD 131,35 

dólares diarios, lo que determina que la empresa tiene un equilibrio de las cantidades 

producidas para no obtener perdidas en la ejecución de la producción. 

 
Para el helado Piramidal 

 
 
PE(Q)=              12.448,23_____                   PE(V)= ____CF______ 
                       0,48 – 0,13745         1  -   CVU 
                  PVU 
PE(Q)=              12.448,23_____                   PE(V)= _   12.448,23_  
                            0,34255           1  - 0,13745 
                          0,48 
 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 149 
 
 

 

PE(Q)=            36.340  semestral  PE(V)=    17.443,04  USD semestral 
PE(Q)=              6.056  mensual  PE(V)=      2.907,17 USD mensuales 
PE(Q)=                 202  diarios  PE(V)=        96,90  USD diarios   
 

El helado piramidal es el segundo producto más vendido por la empresa y los indicadores 

demuestran que la empresa debe producir 202 unidades o USD 96,90 dólares diarios para 

equilibrar la producción  y no tener perdidas  

 
Para el helado Cono un Sabor 
 
 
PE(Q)=              12.448,23_____                   PE(V)= ____CF______ 
                       0,52 – 0,01240         1  -   CVU 
                  PVU 
 
PE(Q)=              12.448,23_____                   PE(V)= _   12.448,23_  
                            0,50759           1  - 0,01240 
                           0,52 
 
 
PE(Q)=            24.524,00  semestral  PE(V)=    12.752,96  USD semestral 
PE(Q)=              4.087,00  mensual  PE(V)=      2125,48   USD mensuales 
PE(Q)=                 136,00  diarios  PE(V)=          70,84  USD diarios   
 

El helado Cono un sabor es el tercer producto más vendido en los locales y puntos de venta 

a donde se distribuye el Helado Americano y al desarrollar el punto de equilibrio demostró 

que para que la empresa no obtenga perdidas innecesarias se debe producir 136 unidades y 

70,84 dólares diarios. 

 

Sin embargo para determinar un punto de equilibrio referencial de la empresa, tomamos al 

producto principal y más vendido (helado tradicional) para la directriz de encontrar donde 

la empresa no gane ni pierda, pues a través del mismo cubre el margen de ganancia de los 

otros 5 productos.   

 
2.5.6 Transmisibilidad 
 
La transmisibilidad es el resultado de la medición y valoración de todos los procesos 

empleados en una empresa para determinar que tan difícil es enseñar a otros en este caso 

los franquiciado dichos procesos e incluso el Know-how. 
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Cuando experimentamos el saber hacer se hace indispensable identificar todos los 

aspectos que hacen referencia la transmisibilidad del negocio a los futuros inversores que 

no son mas que los franquiciados, se debe determinar que la mejor manera de pasar todos 

estos conocimientos es a través de manuales escritos donde describan acerca de las 

actividades en las aéreas referentes al negocio. 

 

Actualmente la empresa no cuenta con manuales escritos de las directrices, actividades y 

procesos que se ejecutan en la empresa. La mayor parte de actividades las genera el 

propietario y creativo de la fórmula original, los empleados  conocen de la inducción de  

las actividades a manera verbal, es decir conocen de los procedimientos por medio de la 

capacitación directa del dueño.  

 

Los procesos productivos son realizados por el propietario de la empresa y de sus 6 

empleados, en cuanto a las actividades de despacho y las ventas se encargan los empleados 

y los familiares del dueño quienes también atienden dentro de los puntos de venta. Por lo 

tanto no existe un manual de procedimientos empresariales que dicte el desarrollo veras del 

negocio a nuevos empleados. 

 

La empresa debe crear manuales que enfaticen el cumplimiento de la estrategia empresarial 

porque la creación de manuales parte de la necesidad también de transmitir esos procesos y 

actividades a los futuros franquiciados para que se haga más fácil estandarizar esos 

procedimientos y que sean de rápido aprendizaje. También la creación de manuales ayuda 

al personal de ventas y atención al cliente a ofrecer de mejor manera su servicio.  

 

Los manuales de procesos son una técnica esencial en el cumplimiento de las metas 

organizacionales lo que ofrece mejores y creativos estándares de calidad afianzando su 

satisfacción a través de sus consumidores. 

 

Esta transmisibilidad se va a llevar a cabo a través de la formación e información 

permanente a cargo del franquiciador, definiendo el concepto de franquicia y elaborando 

los documentos necesarios acerca de los soportes indispensables para la transferencia del 

saber hacer del negocio que debe acreditar su carácter sustancial y confidencial. 
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2.6   Organización De La Empresa 
 
 

2.6.1 Organización de HELADO AMERICANO como empresa  

 

A continuación se presenta un breve análisis de la organización y sus componentes, el cual 

nos ayuda de manera directa a determinar las oportunidades de crecimiento que implica en 

implementar la franquicia como método de expansión en el Distrito Metropolitano de 

Quito, mediante una entrevista realizada a los creadores y propietarios de la empresa. 

 

La empresa HELADOS AMERICANO, esta situado en el Cantón Alausí de la provincia de 

Chimborazo y fue creado hace más de veinte años por el Sr. Marco Sánchez que 

emprendió a la empresa como panadería y posteriormente incursionando en el ámbito de la 

industria de los helados, la idea del producto fue de gran aceptación entre los habitantes de 

dicho cantón, de aquí parte para posteriormente tomar la iniciativa de expandir su producto 

a los pueblos aledaños de Alausí, siguiendo la línea de una buena comercialización y 

elaboración de los helados, llegó a establecerse en ciudades grandes como Guayaquil, 

Riobamba, Ambato, Quito, etc., y actualmente este producto se encuentra en  los mercados 

de Ibarra, Quevedo, El oro, Esmeraldas, etc.  

 

La habilidad y destreza que poseía en realizar dicho producto fue innato, por esta razón 

llamaba la atención a los consumidores ya que el producto tiene un sabor especial 

(Fórmula Original) en el que diferencia a los demás helados de la provincia. 

 

Por medio de este inicio se llego a establecer una de las mayores empresas de helados en la 

provincia de Chimborazo con estándares elevados de aceptación, que tomaron la  decisión 

de expandirse a nivel nacional ya que hoy en día su mercado más fuerte es en la Costa 

Ecuatoriana.  

 

A través de esta iniciativa muy trascendental de parte del Sr. Marco Sánchez en conjunto 

con su  familia quienes toman las riendas de la empresa en forma general siendo las 

personas responsables de hacer llegar el rico producto de HELADO AMERICANO a los 

distintos lugares del país distribuyendo a nivel nacional, como: Guayaquil, Quito, 

Quevedo, Riobamba, Ambato, etc. 
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Como la empresa HELADO AMERICANO se inicio de forma familiar no existe una 

planificación correctamente establecida que marque su total desarrollo pues reconocemos 

que la empresa todavía le falta alcanzar el crecimiento fundamental deseado debido 

dirección administrativa, pero sin embargo con la dedicación, esfuerzo y amor al trabajo 

surgió dicha empresa de manera muy eficiente que nos permite establecer su misión de 

proporcionar al consumidor un concepto diferente de calidad, servicio y precio.  

 

La constante necesidad de crecimiento que el mercado condiciona a la empresa a crear un 

excelente producto que va creciendo constantemente buscando nuevos horizontes con el 

fin de no perder credibilidad en el mercado y las fuertes  ambiciones de la competencia. 

 

 La estructura Organizacional de HELADO AMERICANO realmente es muy simple ya 

que parte de su creador y es distribuido a su familia (hijos) y amigos de confianza en el 

cual ayudan al crecimiento de la empresa, por lo tanto el tamaño de la organización se 

muestra de la siguiente manera: 

 

Partió inicialmente por su creador como dirección general, al mismo tiempo desarrollaba 

su producción, comercialización, distribución ventas del producto, luego pasa a 

colaboradores para expandir la comercialización y distribución del mismo hacia nuevos 

mercados. 

 
GRAFICO Nº 65.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL HELADO AMERICANO 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación Directa 
       Elaboración Los Autores 
 

 

DIRECCION GENERAL 

PRODUCCION COMERCIALIZACION 

DISTRIBUCION  VENTAS 
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La propuesta de la estructura Organizacional es diferente, pues consta con trabajadores 

fijos que ejecutan la producción continua de la empresa, por lo tanto la comercialización y 

distribución de este producto hace establecer una estructura de nuevos procesos. 
 

GRAFICO Nº 66. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE HELADO AMERICANO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación Directa 
       Elaboración Los Autores 
 

En el organigrama anterior se presenta un nuevo sistema organizacional, en el cual permita 

desarrollar a la empresa con nuevos procesos creando nuevos departamentos, con nuevas 

funciones para la creación de plazas de trabajo, sin descuidar que su matriz sigue ubicada 

en el cantón Alausí y sus filiales en las provincias anteriormente mencionadas.  

 

Es así, que la creación de nuevos departamentos permite a sus miembros establecer nuevas 

políticas,  nuevos objetivos y estrategias que ayuden al desarrollo y crecimiento de la 

empresa. Actualmente el trabajo de esta empresa se desarrolla en función de la experiencia 

obtenida a lo largo de más de veinte años de funcionamiento, de esta forma se reconoce 

que existen alineamientos de operación establecidos pero obviamente necesita un análisis y 

estudio más minucioso. 

DIRECCION GENERAL 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO 
CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO 
MARKETING 

PRODUCCION 
 

CONTROL DE 
CALIDAD 

DISTRIBUCION VENTAS 
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Partiendo con el nuevo esquema organizacional que se propone a la empresa Helado 

Americano, se pretende cumplir con todas las especificaciones y reglamentos que dicta 

principalmente la ley de saneamiento. La infraestructura cuenta con un local propio que 

esta a cargo el Sr. Manuel Sánchez, se encuentra ubicada en la avenida principal del 

Cantón Alausí, tiene 250m2 de instalaciones, en la que consta los diversos departamentos 

descritos en el organigrama como:  

 

 Dirección General, Departamento Administrativo: que consta del un Gerente, 

Secretaria, Mensajero, Operadores, etc.  

Estos departamentos tienen las funciones de dirigir de forma general la empresa, 

también llevar un control de Talento Humano, atención al cliente interno, capacitación 

e inducción a los trabajadores tanto administrativo como operativo, etc.  

 

 Departamento de Contabilidad: que consta de dos personas: el Contador General y un 

Auxiliar que se encargarán de  las siguientes actividades como: cobranzas, 

adquisiciones, pagos de impuestos, etc.  

Este departamento se encargará de manejar todo lo referente a lo financiero-

económico, pagos a proveedores, pagos a trabajadores, declaración de impuestos, 

control interno, inventarios, elaboración de presupuestos, etc.  

 Departamento de Marketing: que se encuentra en función de la  dirección General. Este 

llevará la labor específica de generar estrategias de venta en relación al mercado y con 

sus nuevas filiales, también estará en continuo contacto con la central franquiciante que 

en el siguiente capítulo se lo desarrollará.    

 Producción: Este departamento consta de 6 operarios que igualmente cumple las 

funciones de control de calidad para determinar que se obtenga un excelente producto. 

También presentará informes a los departamentos de Distribución y ventas, indicando 

que el producto está listo para su distribución y venta. 

 Y los departamentos de Distribución y Ventas van conjuntamente de la mano con el 

departamento de producción y de contabilidad, ya que los mismos presentarán informes 

diarios referente a la distribución y venta del producto a las localidades afiliadas a la 

empresa, con el objetivo de estandarizar su producción,  ya que todo es un proceso de 

trabajo en equipo sin descuidar que es una empresa familiar que todavía sigue los 

lineamientos de su creador.  
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Adicionalmente la empresa cuenta con un vehículo para la distribución del producto hacia 

los pueblos aledaños al cantón, también proporciona distribución a las provincias de 

Tungurahua (Ciudad de Ambato), Chimborazo (Ciudad Riobamba y algunos de sus 

cantones), Guayaquil, Quevedo Salinas, Playas, Milagro, Vicente Rocafuerte, Ventanas, 

Ibarra, etc., cumpliendo un cronograma establecido de distribución hacia los sectores 

mencionados. 

 

Para la distribución de las Ciudades y sectores de Quevedo, Playas, Milagro, Vicente 

Rocafuerte, Ventanas, Ibarra etc.se lo realiza mediante fletes. 

Con lo referente a la marca y el producto cuenta con los permisos necesarios, la empresa 

posee su RUC correspondiente e inscrito en el SRI, consta con todos los permisos 

municipales como: impuestos prediales, permisos sanitarios de funcionamiento y todos los 

requeridos por la ley. 

 

Con lo que respecta al personal tanto administrativo y operativo se encuentra en 

condiciones normales concerniente a las remuneraciones, existiendo un incentivo especial 

con la comisión por venta del producto si llega a los estándares establecidos 

mensualmente, también la empresa proporciona afiliación al IESS y mas los beneficios que 

otorga la ley a los trabajadores. 

 

2.6.2 Fortalezas y debilidades de la empresa HELADO AMERICANO. 

 

A continuación se presenta las fortalezas y debilidades que se encontró en la empresa 

HELADO AMERICANO, las que son análisis verás de la investigación de campo que se 

realizada en las instalaciones de la misma. 

 

Fortalezas. 

 Instalaciones en óptimas condiciones, de acuerdo a los requerimientos para su 

funcionamiento. 

 Buena presencia e imagen para los clientes del mercado referencial. 

 Consta con un buen Capital Humano 

 También posee un considerable Capital de Trabajo. 
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 Predisposición de los dueños en relación a la preparación y conocimiento del 

producto. 

 Estatutos y reglamentos legales en orden. 

 Posee formula original. 

 Excelente relación con sus proveedores. 

 Capacidad de negociación. 

 Precios competitivos en concordancia con el mercado. 

 Experiencia más de 20 años. 

 Buena capacidad de cobro. 

 Presencia de la marca en el mercado. 

 Buena presencia en las instalaciones del local para el servicio al cliente. 

 Variedad de locales en el sector para adquirir el producto. 

 Reconocimiento del consumidor hacia el producto. 

 Excelente negociación con empresas para adquirir el producto. 

 Variedad en los sabores. 

 

Debilidades. 

 No existe una fuerte campaña de promoción y publicidad del producto y marca. 

 Ubicación geográfica, para el consumo de clientes fuera del cantón. 

 No posee una planificación mercadotécnica a largo plazo. 

 No tiene variedad de proveedores. 

 Los insumos adquiere a la ciudad de Guayaquil. 

 No posee una flota de distribución propia. 

 

2.6.3 Situación Legal. 

La empresa se encuentra con todos los estatutos y reglamentos en orden, en el cual posee 

un RUC como persona natural contribuyendo sus declaraciones del IVA en forma mensual 

y su Impuesto a la Renta en forma anual. 

También cuenta con todos los permisos sanitarios de funcionamiento otorgados por el 

municipio del Cantón Alausí de la provincia de Chimborazo, así como la patente municipal 

y pagos de impuestos prediales otorgado por la misma entidad pública. 

 

2.6.4 Concepto del Negocio. 
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No es más de obtener todo el provecho posible, sin otra mira que el interés propio y de 

satisfacer todas las necesidades de los consumidores, de esta forma podemos decir que las 

empresas satisfacen necesidades básicas y elementales (gustos) en sus productos 

careciendo de estos un valor agregado que fortalezca el concepto descrito anteriormente, 

por otra parte se considera que empresas que venden algo  mas que necesidades básicas y 

satisfacción del consumidor en el que se ve reflejado su valor agregado es un claro ejemplo 

de la empresa HELADO AMERICANO, ya que demuestra que su valor agregado es fuerte 

y bien planteado, constituyendo un concepto de identidad tanto de marca, producto como 

la empresa misma. 

 

Es por eso que todos los atributos ganados por la empresa son merecidos a través de un 

constante esfuerzo y dedicación en su trabajo, en el que sirve como ejemplo para los 

pequeños empresarios en fomentar a la creación de empresas propias siguiendo los 

lineamientos de crecimiento y de superación. 

 

2.7 REPORTE DE FRANQUICIABILIDAD  

 

El reporte de franquiciabilidad es el resultado del análisis de la investigativa de campo 

efectuada por la empresa en le segmento industrial de helados, dirigido a la población de 

Ambato Riobamba y Quito, de la siguiente manera: 

 

2.7.1  Reporte del Estudio de Mercado  

Los reportes a continuación le pertenecen a las dos primeras ciudades en referencia, 

tomando en cuenta las siguientes siglas: 

A= Ambato  

R= Riobamba 
 

CUADRONº 35. REPORTE MERCADO HELADO AMERICANO AMBATO Y RIOBAMBA 
PERFIL DEL 

CONSUMIDOR 
TIEMPO QUE LO 

CONOCEN 
DIFUSIÓN Y 
COMPAÑÍA 

PRECIO DEL 
PRODUCTO 

A  R A R A R A R 

 
Todas las 
edades 

 
1 a 3 
años 

 
+ de 

3 
años 

 
55% 

Amigos 

 
48% 

Familia 

 
50% 

De 050 a 1,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 
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La difusión de la compañía a través de medios publicitarios es escasa y por ende la 

empresa requiere una difusión directa, por  lo tanto este es un punto relevante en el análisis 

del mercado. 
 

CUADRONº 36. REPORTE MERCADO HELADO AMERICANO AMBATO Y RIOBAMBA 
IMAGEN DE LA 

EMPRESA 
SERVICIO DE 

HELADOS 
AMERICANO 

APRECIACIÓN 
DE LA 

HIGIENE 

REFERENT
E DE 

CONSUMO 
A R A R A R A R 

48% 
Excelente 

45% 
Buena 

 
 

43% 
Excelente 

37% 
Muy 
buena 

45.5% 
Conforme 

 
 

76% 
Sabor 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 
 
Mejorar el servicio dentro de las actuales y nuevas instalaciones mejorará la referencia 

situacional dela empresa, por ende este es otro punto relevante para la mejora de la 

empresa. 
 

CUADRONº 37. REPORTE MERCADO HELADO AMERICANO QUITO 

PERFIL DEL 
CONSUMIDOR 

NÚMERO DE 
COMPETIDORES 

EN QUITO 

 
DEMANDA DE 

HELADOS 
AMERICANOS 

QUITO 

POTENCIAL DE 
HELADOS 

ARTESANALES 
EN QUITO 

   

52, 25 % 
de aceptación 

Para todas las 
edades 

50 
Heladerías, todas 

registradas 

62,75% 
Personas  
conocen 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores                                      
 

Es claro que la aceptación del Helado Americano es positiva, sin embargo no posee un alto 

grado de reconocimiento en gran parte de la población del sector Sur de la capital, pero se 

debe recalcar que es de preferencia en la mayoría de consumidores por ser un producto 

natural y asequible a todas las edades. 

 

Aunque existe una amplia competencia no todas las compañías rivales poseen la ventaja 

competitiva de nuestro producto, su diferenciación parte al ser un producto natural e 

innovador (variedad de sabores), pero también porque el producto es artesanal lo que 

marca una particularidad en la adquisición y la preferencia de compra en la ciudad. 
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2.7.2 Reporte De La Situación Financiera De La Empresa  

Este reporte revela el análisis financiero de la empresa y su interpretación  
 

CUADRO Nº 38. ANALISIS FINANCIERO  

RAZON INDICE 
FINANCIERO 

VALOR 
DEL 

INDICE 
INTERPRETACION 

Liquidez 1,27 
Por cada dólar de deuda a corto plazo 
tengo $1,27 dólares para pagarlo con 
los activos corrientes. 

Prueba Ácida 0,91 

Por cada dólar de deuda a corto plazo 
tengo $0,91 centavos para pagarlo 
con mi caja bancos, inversiones 
temporales, cuentas por obrar excepto 
las inversiones.  

Capital De Trabajo 
Bruto 69.251,60 

La empresa dispone de $69.251,60 
disponible o liquido a corto plazo con 
los cuales puede realizar gastos 
inversiones, compra, pagos a terceros, 
reinversión de capital, etc. 

Índice de coberturas 
Deudas corto plazo 78,68% 

Por cada dólar que tengo cubro mis 
deudas a corto plazo empleando el 
78,68% de sus activos corrientes. 

SOLVENCIA 
 

Rotación De 
Activos   0,92 

Los activos se hacen líquidos 0,92 
veces  anualmente con relación a las 
ventas. 

ROTACION O 
ACTIVIDAD 

 

Índice de 
Endeudamiento 

 
42,83% 

El 42,83%  de la empresa de los 
activos se encuentran comprometidos 
con terceras personas y el 57,17% 
forman parte de las aportaciones de 
los socios. 

Apalancamiento 
Financiero 0,74% 

Por cada dólar que aporten los socios 
las deudas con terceros alcanzan el 
0,74% 

APALANCAMIENTO 
Margen Neto 
De Ganancia 0,43 

Por cada dólar vendido gano $0,43 
centavos, se puede comparar con la 
tasa referencial financiera de los 
Bancos Privados o del Banco Central. 

Margen Bruto 
De Ganancia 
 

    0,78 

Por cada dólar vendido gano $0,78 
centavos, tomando en cuenta el 
descuento de la mercadería vendida, 
llamado Costo de Venta, relacionado 
con la Tasa Referencial Privada. 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

 
0,70 

Por cada dólar que los socios aportan, 
ganan $ 0,70 y se relaciona con la 
tasa de interés pasiva e inversiones. 

Rentabilidad de las 
Ventas 0,68 

Por cada dólar vendido, la empresa 
Helado Americano gana $ 0,68 
centavos. 

 
 
 
 

RENTABILIDAD 
 
 

 
Rentabilidad del 

Activos 63,53 % 
El 63,53 % de los activos le 
pertenecen a la empresa   

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 
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Como notamos la empresa para el año 2007, en éste periodo tuvo un buen comportamiento 

en las ventas, utilidad liquidez, endeudamiento y rentabilidad demostrando que la actividad 

financiera empresarial se encuentra en buena posición. 

En cuanto al punto de equilibrio tomamos como producto referencial al helado tradicional 

pues éste es el más vendido dentro de la empresa y cubre con el margen de ganancia de 

todos los productos que elabora la empresa.    

 
CUADRO Nº 39. PUNTO DE EQUILIBRIO  

CANTIDAD EN EQUILIBRIO CANTIDAD EN DÓLARES EN 
EQUILIBRIO 

PE(Q)= 328  diarios PE(V)= 131,35  USD diarios 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 

 
 
El helado Tradicional es uno de las presentaciones más vendidas por la empresa y como tal 

los indicadores para obtener el punto de equilibrio demuestra que la cantidad que Helado 

Americano produce y vende dentro del local matriz y de los Puntos de distribución en las 

distintas ciudades, revela que se debe producir la cantidad de 328 unidades o USD 131,35 

dólares diarios. 

 

2.7.3 Disponibilidad de capital para franquiciar 

 

La empresa cuenta con capital suficiente para invertir en la franquicia con 

aproximadamente 50.000 solo en Caja- Bancos y un Capital de la empresa lo 

suficientemente esperado para cubrir el costo inicial para la inversión de la Central 

Franquiciante.   

 

2.7.4 Reporte De Transmisibilidad De La Información  
 

CUADRO Nº 40. REPORTE DE TRANSMISIBILIDAD 
GRADO DE 

DIFICULTAD 

(CALIFICACION  

DE 1-5) 

TIEMPO 

ESTIMADO DE 

ENTRENAMIENTO 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 

EXISTENCIA DE 

MANUALES 

1 2 SEMANAS 25 AÑOS NO 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración Los Autores 
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Como notamos en el cuadro anterior el reporte de transmisibilidad en el know-how es de 1, 

tomando en cuenta que 1 es el mayor valor y 5 el último y más complejo grado de 

dificultad, en la elaboración del helado el proceso productivo de éste es realmente fácil, 

debido a la capacidad productiva de la maquinaria con completa seguridad para el mejor 

desenvolvimiento del empleado y sin riesgo de tener algún problema en seguridad 

industrial. 

 

El proceso de dificultad en aprender el proceso productivo y a parte enseñar al personal 

todas las bases y políticas empresariales tomara entre 1 a 2 semanas pues no requiere un 

complejo aprendizaje. 

 

Como la empresa tiene un alto grado de experiencia con más de 20 años en el mercado, 

esto es un referente excelente al momento de transferir el know how. 

 

Es preciso mencionar que la empresa no cuenta con manuales que aseguren el 

cumplimiento eficaz del proceso de la empresa por lo tanto, requiere optimizar este recurso 

para complementar el proceso de franquicia a cabalidad. 

 

2.7.5 Reporte de la Organización de la empresa  

 

La empresa Helados Americanos es una compañía con alto grado de confiabilidad pues a 

lo largo del tiempo a decidido ser una de las grandes heladeras del país, tal ves no por su 

fuerte publicidad sino por la permanencia y madurez de la empresa en el mercado, pues a 

pesar de que su distribución no es muy conocida en la capital, se debe reforzar el 

conocimiento de la marca en los lugares de distribución en la Costa y Sierra del Ecuador 

para fortalecer la marca y el crecimiento en la mente del consumidor sobre el producto. 

 

La empresa Helado Americano al ser una sociedad familiar compensa la lealtad de 

crecimiento y el beneficio del avance que desean obtener, la franquicia es una propuesta 

para que la empresa se conozca y tenga oportunidades de crecimiento en el extranjero. 

 

Consideramos que la empresa tiene la posibilidad de sostener la cadena de franquicia a 

través de la colaboración y desenvolvimiento de parte de algunos familiares que están 
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formando parte de la organización, pues actualmente la estructura organizativa se encarga 

exclusivamente de la dirección, control de la producción y distribución del helado. 

 

Es claro mencionar que la empresa no contratará servicios alternativos que cumplan la 

tarea de para la creación de la red de franquicias, pues la organización actual se encargará 

exclusivamente de la creación y dirección del frechaidising quienes generarán un amplio 

desarrollo para que la empresa de un paso mas amplio y mejor.  

 

2.7.6 Reporte De Situación Legal  

 

Una de las primeras preguntas que hacen las personas interesadas en desarrollar o adquirir 

una franquicia, se refiere a lo que la ley ecuatoriana dice al respecto. En este sentido, hay 

que ser enfático en decir que en nuestro país no existe legislación para las franquicias y que 

la principal fuente de obligaciones en Ecuador deberá provenir del convenio que suscriban 

las partes.   

 

Además de esto es necesario denotar que es obligatorio considerar las normas establecidas 

en la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento así como en las disposiciones 

pertinentes del IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual)  ya que lo que se 

concede o permite usar en este tipo de negocios es justamente propiedad intelectual. 

Normas jurídicas que deben tomarse en cuenta son también las provenientes del Código 

Civil y el Código de Comercio. 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

 

Marcas 

Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o 

servicios en el mercado. 

 

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y 

susceptibles de representación gráfica. 
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También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan 

alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos 

productos o marcas. 

 

Art. 201. La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase internacional de productos o 

servicios y contendrá los requisitos que determine el Reglamento. 

 

Art. 212. El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la 

fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. 

 

Art. 216. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

 

Nombre Comercial 

 

Art. 229. Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica un 

negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica. 

 

Art. 230. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. 

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y 

de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. 

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos 

previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de 

propiedad a favor de su titular. 

 

Art. 232. El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el registro 

de marcas, pero el plazo de duración del registro tendrá el carácter de indefinido. 

 

De las Apariencias Distintivas 

Art. 235. Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, 

presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento 
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comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación de servicios o venta de 

productos. 

 

Art. 236. Las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica manera que los nombres 

comerciales. 

 

Tasas que cobra el IEPI 

Presentación:          US$   54 

Título:                     US$   28 
 
CLASIFICACION INTERNACIONAL DE MARCAS DE PRODUCTOS Y DE 
SERVICIOS (IEPI) 
CLASIFICACION DE NIZA 
8ª edición, 2002 
 
TITULOS DE LAS CLASES: 
La empresa Helado Americano posee clase: 
 
CLASE 30  

 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café.  
 Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados 
comestibles.  
 Miel, jarabe de melaza.  
 Levadura, polvos para esponjar.  
 Sal, mostaza.  
 Vinagre, salsas (condimentos).  
 Especias.  
 Hielo.  

 
Nota explicativa: 
La clase 30 comprende esencialmente los productos alimenticios de origen vegetal 
preparados para el consumo o la conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar 
el gusto de los alimentos.  
 
Esta clase comprende principalmente:  
• Las bebidas a base de café, cacao o chocolate.  
• Los cereales preparados para la alimentación humana (por ejemplo: copos de avena o 

de otros cereales).  
• Esta clase no comprende, en particular:  
• Ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consultar la lista alfabética de 

productos).  
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• La sal para conservar que no sea para alimentos (cl. 1).  
• Las infusiones medicinales y sustancias dietéticas para uso médico (cl. 5).  
• Los alimentos para bebés (cl. 5).  
• Los cereales en bruto (cl. 31).  
• Alimentos para animales (cl. 31).  
 
 
2.8 Planificación De La Empresa Helado Americano 
Planificación estratégica de la empresa Helado Americano para la ejecución de franquicias 

en Quito y el resto del país  

 

Visión 

Convertirnos en la Cadena de Heladerías más grande del Ecuador ofreciendo un producto 

excelente calidad y sabor 

 

Misión 

Ofrecer la mejor Heladería en la ciudad Capital del Ecuador a través de una franquicia que 

posicione marca y reconocimiento en la mente del consumidor. 

 

Objetivo General 

Desarrollo creación y ejecución de una red de franquicias en la ciudad de Quito  y en lo 

posterior en el resto del país. 

 

Objetivos Específicos 

1. Crear puntos de venta que promocione el conocimiento de la marca en la ciudad 

capital a través de establecer una campaña de marketing mix. 

2. Posicionamiento de la franquicia en un lapso de 1 año y 6 meses en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Ejecución operacional del proyecto: 

 
Implementación del punto de venta: 
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Según el análisis realizado de la investigación de campo en la ciudad de Quito, revela que 

los nuevos puntos de venta debe posicionarse en cualquier sector del Centro y Sur donde el 

reconocimiento de la marca es escaso, uno de los mejores sectores  frecuentados con 

aproximadamente por semana 1200 de personas que visitan la Ciudad Comercial el Recreo 

se debe implementar este punto de venta para acrecentar la aceptación de los consumidores 

y sobre todo el reconocimiento en esa parte de la capital. 

 

Aquí mediremos a través de los siguientes indicadores la satisfacción del cliente al 

momento de promocionar la misma oportunamente para discriminarla a favor o en contra 

del producto y con el medio. Por lo tanto definiremos a esta campaña se realizará a través 

de la  Promoción del Marketing mix en la empresa Helado Americano así: 

 

• Análisis de los 4 P del Marketing Mix 

• Escoger la mejor campaña publicitaria en la ciudad comercial el recreo 

• Disposición de las mejores alternativas de difusión en medios publicitarios y anuncios 

personales por parte de los socios de la empresa. 

• Campaña ejecutada en el plazo de 3 meses dentro y fuera del CCR 

• Para crear conocimiento de la marca en el sector Sur y Centro de la ciudad capital. 

 

Con la implementación de los puntos de venta es claro que la empresa realizará en esta 

sección el desarrollo de la campaña publicitaria para luego expandirla, sin embargo 

creemos necesario posicionar el segundo punto piloto si fuera necesario para obtener más 

acogida en la ciudad Capital.   

2.9 INDICADORES POSICIONALES DE GESTIÓN11 

 

Los siguientes indicadores facilita al franquiciado el nivel de desarrollo de la empresa 

frente al posicionamiento que este tiene en el mercado, por tal motivo lo resumimos en los 

siguientes cuadros: 

 

                                                 
11  SALGUERO Amado, Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando, pág. 4. 
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CUADRO Nº 41. INDICADOR DE SATISFACCIÓN 
NOMBRE DEL 
INDICADOR VARIABLES UNIDAD DE 

MEDIDA 
FORMULA DE 

CALCULO INTERPRETACION 

Servicios del período Porcentaje 1. Cobertura del 
Servicio Servicios del período 

base Porcentaje 

(Servicios del período / 
Servicios del período 

base) * 100 

Crecimiento porcentual 
del servicio en relación a 
un período base. 

Servicios – 
Actividades 
realizadas 

Porcentaje 2. Eficacia del 
Servicio / 
Actividad Servicios – 

Actividades 
programadas 

Porcentaje 

(Servicios – actividades 
realizados / Servicios – 

actividades 
programados) * 100 

Cumplimiento de 
programación para el 
desarrollo del servicio o la 
actividad. 

Total clientes Número de clientes
3. Retención a 

Clientes Clientes antiguos Número de clientes
(Clientes antiguos / 

Total de clientes) * 100 

Porcentaje de clientes 
antiguos en relación al 
total de clientes del 
período. 

Nivel de satisfacción 
actual Porcentaje 4. Satisfacción de 

Clientes 
internos y 
externos 

Nivel de satisfacción 
de base Porcentaje 

(Nivel de satisfacción 
actual / Nivel de 

satisfacción de base) * 
100 

Incremento del nivel de 
satisfacción del cliente en 
relación con la base. 

Número de Errores Número 5. Eficiencia en la 
Actividad / 
Servicio 

Total de Operaciones Número 

(Número de Errores/ 
Total de operaciones) * 

100 

Porcentaje de errores en 
relación al total de 
operaciones 

Devoluciones Unidades 6. Disminución 
de 
Devoluciones 

Total de ventas Unidades 

(Total de Ventas del 
período -Devoluciones 
del período / Total de 
ventas del período) * 

100 

Porcentaje de 
devoluciones no ocurridas 
en un período en relación 
a las ventas totales de ese 
mismo período. 

Quejas recibidas Unidades 7. Disminución 
de Quejas 

Total de clientes Clientes 

(Total de clientes -
Quejas recibidas en el 

período / Total de 
clientes) * 100 

Porcentaje de quejas  no 
recibidas en un período en 
relación a los clientes de 
ese mismo período. 

Total de clientes Unidades 
Clientes con 
devoluciones Unidades 

8. Satisfacción 
Indirecta a 
Clientes 

Clientes con quejas Unidades 

((Total de clientes – 
clientes con 

devoluciones – clientes 
con quejas) / Total de 

clientes) * 100 

Porcentaje de clientes 
satisfechos. 

Fecha de entrega del 
requerimiento Tiempo 

9. Oportunidad Fecha de recepción 
del requerimiento Tiempo 

(Fecha de entrega del 
requerimiento / Fecha 

de recepción del 
requerimiento) 

Tiempo de ejecución de 
un requerimiento a partir 
de su solicitud. 

Fuente: Investigación Paredes & Asociados 
Elaboración Los Autores 
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Franquicia en el Distrito Metropolitano De Quito 

• Creación de la central franquiciante en Quito 

• Diseño de los manuales operacionales de la empresa Helado Americano 

• Diseño de contratos 

• Desarrollo del plan piloto 

• Reestructura de manuales y central franquiciante 

• Estrategia de ventas para las futuras franquicias 

• Expansión del producto a otras ciudades a través de las franquicias. 

• Fortalecer los puntos de venta existentes de la empresa ofreciendo la estructura de 

la franquicia.  

• Diseño de procesos de reclutamiento y selección de personal 

• Evaluación financiera de la propuesta franquiciada. 

 

Lo que se intenta conseguir con la franquicia es posicionarse en la ciudad de Quito y 

fomentar las ventas y distribución en otras ciudades,  sectores y regiones del país donde el 

producto todavía no se conoce o no existe. Los siguientes indicadores son definidores para 

la creación de la franquicia a través de los procesos que se ejecutarán dentro del plan piloto 

de la misma. 
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CUADRO Nº 42. INDICADOR DE PROCESOS 
NOMBRE DEL 
INDICADOR VARIABLES 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMULA DE 
CALCULO INTERPRETACION 

Unidades producidas Unidades 10. Utilización de la 
capacidad 
instalada Capacidad teórica Unidades 

(Unidades producidas / 
Capacidad teórica) * 

100 

Porcentaje de la 
producción obtenida en 
relación a la capacidad 
instalada. 

Devoluciones del 
período Dólares 

11. Calidad del 
Proveedor Compras del período Dólares 

(Total de compras del 
período - Devoluciones 
del período / Total de 
compras del período) 

* 100 

Porcentaje de 
devoluciones no 
ocurridas en un período 
en relación a las 
compras totales de ese 
mismo período. 

Valor de la 
producción Dólares 12. Productividad de 

la 
Administración 
de Materiales 

Costo de la 
administración de 

materiales 
Dólares 

Costo de la 
administración de 

materiales / Valor de la 
producción 

Relación del costo de 
administración de 
materiales en relación 
al valor de la 
producción. 

Desperdicios Dólares 

13. Eficiencia en  
Desperdicios Costo de producción Dólares 

(Costo de producción -
Desperdicios / Costo de 

producción)* 100 

Porcentaje de 
decremento 
 de desperdicios en 
relación al costo de 
producción. 

Horas de paro de 
máquinas por daño Horas 

14. Estado Mecánico Horas de maquina 
trabajadas Horas 

(Horas de paro de 
máquinas por daño / 
Horas de máquina 
trabajadas) * 100 

Porcentaje de tiempo de 
máquinas paradas por 
daño en relación al total 
de horas trabajadas. 

Horas de paro de 
máquinas Horas 

15. Eficiencia del 
Mantenimiento Horas de 

mantenimiento Horas 

(Horas de 
mantenimiento -Horas 
de paro de máquinas / 

Horas de 
mantenimiento) * 100 

Porcentaje de tiempo de 
operatividad de 
máquinas en relación al 
total de horas de 
mantenimiento. 

Horas de inactividad Horas 16. Eficiencia de uso 
de recursos, 
maquinaria y 
equipos 

Horas totales 
disponibles Horas 

(Horas totales 
disponibles - Horas de 

inactividad / Horas 
totales disponibles) * 

100 

Porcentaje de horas de 
actividad de maquinaria 
o equipos 

Unidades defectuosas Unidad de medida
17. Calidad de 

Producto Unidades producidas Unidad de medida

(Unidades producidas - 
Unidades defectuosas / 
Unidades producidas) * 

100 

Porcentaje de unidades 
no defectuosas del total 
de producción. 

Tiempo inicial Tiempo 
Tiempo final Tiempo 18. Tiempo Medio 

del Proceso o 
desarrollo de la 
actividad 

Unidades producidas 
ó actividades 

ejecutadas 
Unidad de medida

(Tiempo final – Tiempo 
inicial) / Unidades 

producidas ó 
actividades ejecutadas 

Tiempo promedio de 
producción o de 
prestación del servicio 
y/o actividad. 

Cantidad vendida Unidad de medida19. Control de 
Inventarios Cantidad producida Unidad de medida

(Cantidades vendidas  / 
Cantidad producida) * 

100 

Porcentaje de 
producción vendida. 

Ventas totales Dólares 20. Rotación de 
Inventarios Inventarios Dólares 

Ventas totales / 
Inventario 

Numero de veces que 
se repone el inventario 
en un período. 

Productos ó servicios 
implementados Número 

21. Innovación Total de productos ó 
servicios Número 

(Productos ó servicios 
implementados / Total 

de productos ó 
servicios) * 100 

Porcentaje de productos 
o servicios 
implementados sobre el 
total 

Fuente: Investigación Paredes & Asociados 
Elaboración Los Autores 
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Y los siguientes indicadores que facilitaran de información en la creación de los manuales. 

 
CUADRO Nº 43. INDICADOR DE RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL 
INDICADOR VARIABLES 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FORMULA DE 
CALCULO INTERPRETACION

Evaluación de 
competencias Porcentaje 22. Productividad del 

personal Perfil de 
competencias Porcentaje 

(Evaluación de 
competencias / Perfil de 

competencias) * 100 

Porcentaje de 
incremento del nivel 
de competencia 

Horas hombre de 
ausencia Tiempo 

23. Horas Trabajadas 
Horas hombre totales Tiempo 

(Horas hombre totales - 
Horas hombre de 
ausencia / Horas 

hombre totales) * 100 

Porcentaje de horas 
trabajadas. 

Traslados y ascensos Número 
24. Permanencia 

Interna Total de cargos Número 

(Total de cargos -
Traslados y ascensos / 
Total de cargos) * 100 

Porcentaje de 
permanencia del 
personal en una unidad 
administrativa 

Retiros Número 
25. Permanencia 

Institucional Total empleados Número 

(Total de empleados -
Retiros / Total de 
empleados) * 100 

Porcentaje de 
permanencia del 
personal en la 
institución 

Retiros de una clase 
de cargos Número 

26. Permanencia 
Específica Total empleados de la 

clase Número 

(Total empleados de la 
clase - Retiros de una 
clase de cargos / Total 
empleados de la clase) 

* 100 

Porcentaje de 
permanencia del 
personal en una clase 
ocupacional 

Horas hombre de 
capacitación Tiempo 27. Capacitación 

promedio 
impartida Número de 

empleados Número 

Horas hombre de 
capacitación / Número 

de empleados 

Horas promedio de 
capacitación. 

Número de 
accidentes Número 28. Nivel de 

Seguridad Horas hombre 
trabajadas Tiempo 

Horas hombre 
trabajadas - Número de 

accidentes / Horas 
hombre trabajadas 

Número de incidentes 
no presentados  por 
horas hombre 
trabajadas. 

Número de 
accidentes Número 29. Frecuencia de los 

Accidentes Tiempo Tiempo 

Número de accidentes 
/Tiempo 

Número de accidentes 
en un período de 
tiempo. 

Fuente: Investigación Paredes & Asociados 
Elaboración: Los Autores 
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CAPITULO 3 
 

ESTRATEGIA DE FRANQUICIAS PARA LA EMPRESA HELADO AMERICANO, 

SUS FACTORES CRÍTICOS DE POTENCIACIÓN Y MECANISMO DE 

EXPANSIÓN. 

 

Antes de iniciar con este capítulo es necesario detenernos un momento para revisar 

brevemente el capitulo anterior, pues éste análisis determina la relación lógica de 

anteriormente analizado. 

 

En el segundo capítulo se estableció que el negocio HELADO AMERICANO es 

franquiciable por las siguientes razones: 

 

 Buena aceptación del producto y reconocimiento de la marca por parte de los 

consumidores en las ciudades de Ambato y Riobamba. 

 Demanda suficiente para la introducción del producto en la ciudad de Quito. 

 Rentabilidad considerable. 

 Producto Artesanal de Alta Calidad. 

 Diferencia competitiva del producto. 

 Fácil transmisibilidad del Know-How 

 Condiciones legales adecuadas para el funcionamiento de la empresa HELADO 

AMERICANO. 

Los componentes anteriormente descritos son las variables de mayor importancia para el 

proceso de la red de franquicias para HELADOS AMERICANOS, sin embargo hay que 

tomar en cuenta que el estudio del capítulo anterior aparecieron otros factores 

empresariales que se deben tratar para poder ejecutar el proyecto en su totalidad. 

 

A través de esta revisión se plantearon objetivos que permiten observar, la situación de la 

empresa tanto interna como externamente, y uno de los objetivos más importantes, que 

anuncia el desarrollo del proyecto de franquicias. 

Todo este proceso se debe seguir con minucioso control para poder franquiciar la 

propuesta, también se pudo identificar varias etapas que se analizó en el capitulo anterior y 
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que son de gran importancia para la ejecución de este tercer capítulo. A continuación se 

presenta las etapas: 

 

 Diseño Central del Franquiciador. 

 Manuales de Operación. 

 Contratos 

 Plan Piloto. 

 Estrategias de marketing. 

 Valoración Financiera de la propuesta para la empresa HELADO AMERICANO. 

 Estrategias de ventas para la red de franquicias. 

Nombrado estos factores se procede a ejecutar la propuesta de franquicia como mecanismo 

de expansión. Por lo tanto el desarrollo de este capítulo depende de cada una de estos 

factores, tomando en cuenta que algunos de estos componentes solo se pueden ejecutar de 

forma práctica, por esta razón la información que se desarrollará en este capítulo puede 

variar. 

 

Se debe mencionar que la información planteada en el desarrollo de las etapas de este 

proyecto es de total confidencialidad para proteger los intereses de la empresa HELADO 

AMERICANO. Por tal motivo suplantamos la información por esquemas e indicadores 

generales del diseño para equipar el diseño. 

 

3.1 DISEÑO CENTRAL DEL FRANQUICIADOR. 

 

La información que parte de éste punto, revela que una cadena de franquicias es 

demandada de una estructura organizacional bien establecida y con la capacidad de poder 

administrarla. Por medio de este se ha creado lo que se denomina en el mundo de 

franquicias como la central del franquiciador, cuyo propósito primordial es desarrollar la 

franquicia de forma segura y profesional, de esta manera se diseña una estructura de 

crecimiento según las necesidades de la empresa HELADO AMERICANO el mismo 

adoptará todas las fases que se nombra a continuación: 
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1. Apertura del local piloto. 

2. Apertura del punto franquiciado. 

3. Primer año de expansión del punto franquiciado. 

 

3.1.1 APERTURA DEL LOCAL PILOTO. 

En esta fase se describe que la empresa HELADO AMERICANO contará con un capital 

humano calificado para el control y desarrollo de la central de franquicias, en el cual 

constará por tres personas que estarán a cargo del monitoreo y retroalimentación del centro 

piloto que se abrirá en la ciudad de Quito, para poder ejecutar este plan es necesario formar 

la siguiente estructura: 

 
GRAFICO Nº67. DISEÑO CENTRAL DEL FRANQUICIADOR EN SU PRIMERA FASE. 
 

   

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los autores. 

 

 

3.1.1.1 Director. 

 

Es la persona con mayor responsabilidad de la franquicia HELADO AMERICANO, su 

misión consiste en la ejecución y puesta en marcha de la central de franquicias. Para la 

obtención de los resultados deseados deberá reclutar al personal idóneo y calificado que 

estará a cargo de la administración y del punto piloto, además el director estará formando 

permanentemente a los responsables del Centro Piloto ya que esta persona debe ser un 

gran conocedor y con una basta experiencia sobre el tema de franquicias y de sus 

componentes como el Know How. 

 

3.1.1.2 Administrador. 

El administrador es la persona que está a cargo del centro piloto, sus funciones y 

responsabilidades crecerán de acuerdo al crecimiento de la cadena HELADO 

DIRECTOR 

Administración 

Responsable del 
punto piloto 
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AMERICANO, posteriormente se convertirá en el responsable como coordinador de toda 

la cadena franquiciada teniendo como funciones el control de las finanzas, presupuestos y 

compras.  

 

3.1.1.3 Responsable del Punto Piloto 

 

Es la persona encargada de la administración del punto piloto, debe llevar un uso estricto y 

correcto del mismo, ya que éste a futuro sirve como ejemplo de la cadena de franquicias. 

Por lo tanto debe ser una persona capacitada con una amplia experiencia en el control de 

personal, el cual debe generar un clima organizacional deseado por todos, por esta razón 

debe estar cualificado en dirección, organización y dotes psicológicos para capacitar al 

personal de este centro. 

 

3.1.2 APERTURA DEL PUNTO FRANQUICIADO. 

 

Para el desarrollo de esta fase se genera una nueva unidad organizacional y una asesoría 

funcional que son: el Depto. De Marketing y Asesoría legal. 

 
GRAFICO Nº 68. CENTRAL DEL FRANQUICIADOR EN SU SEGUNADA FASE. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los autores.   

 3.1.2.1 Asesoría Legal. 

La creación de esta función contribuirá con los contratos de franquicias que a futuro se 

deberá firmar, por esta razón no es necesario establecer un departamento legal dentro de la 

DIRECTOR 

Marketing Administración  

Asesoría Legal 

Responsable del Punto 
Piloto 

Punto 
Franquiciado 
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central de franquicia, ya que se puede contar con los servicios ocasionales de abogados 

especializados en el tema de contratos de franquicias, en el cual nos ayuden a evitar 

cualquier situación lamentable a futuro. 

 

 3.1.2.2 Marketing. 

 

Con lo que respecta al área de Marketing, ésta nos ayudará a buscar y establecer 

posicionamiento del producto y por tanto de la marca en el mercado de Quito, ya que este 

es la cara de la empresa, también deberá incursionar en campañas de promoción y 

publicidad. 

 

3.1.3 PRIMER AÑO DE EXPANSION DEL PUNTO FRANQUICIADO. 

 

En esta fase se comprende que la cadena de franquicias establece que el punto franquiciado 

esta completamente realizado y con éxito del 100%, por lo tanto es necesario establecer un 

organigrama una unidad reguladora que es la dirección de franquicias. 

 
GRAFICO Nº 69.  CENTRAL DEL FRANQUICIADOR EN SU TERCERA FASE. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los autores. 
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3.1.3.1 Director de Franquicias. 

 

Como se sabe que se debe seguir todas las políticas en todos los puntos franquiciados, es 

necesario que la empresa HELADO AMERICANO cuente con un director de franquicias 

que controle cada punto, además de brindar el respaldo adecuado a cada punto 

franquiciado, programando un control estricto de cada punto como: visitas y apoyo. 

 

El Director General de la franquicia esta a cargo de dirigir y coordinar la expansión 

geográfica y logística de la franquicia, en el cual debe conseguir una posición adecuada de 

la empresa en el mercado bajo los parámetros de rentabilidad, solidez y crecimiento del 

negocio tanto del franquiciador como del franquiciado. 

 

A continuación dentro de la estructura organizativa se presenta el costo estimado de la 

infraestructura que se necesitará para que opere la Central Franquiciante, la cual estima el 

valor de arrendamiento de oficinas que posiblemente funciona para la ejecución de dicha 

central y el desarrollo de sus actividades. 

 
CUADRO Nº 43 GASTO ARRIENDO DE LA CENTRAL FRANQUICIANTE. 

ARRIENDO DEL LOCAL 
EDIFICACION CANTIDAD m2 COSTO UNITARIO TOTAL

SALA DE CAPACITACION 10 $ 2,00 $ 20,00
DIRECCION GENERAL 6 $ 2,00 $ 12,00
AREA ADMINISTRATIVA 10 $ 2,00 $ 20,00
DIRECCION DE FRANQUICIA 6 $ 2,00 $ 12,00
RECEPCIÓN 4 $ 2,00 $ 8,00
TOTAL GASTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 36   $ 72,00

 
CUADRO Nº 44 GASTO ARRIENDO POR SECTOR 

SECTOR MTS VALOR ARRIENDO VALOR MT 
NORTE 250 785,00 $ 3,14
CENTRO 210 504,00 $ 2,40
SUR 110 235,40 $ 2,14
VALLE DE LOS CHILLOS 220 660,00 $ 3,00
VALOR PROMEDIO POR 
SECTORES     $ 2,67

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los autores. 

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 43, indica el presupuesto necesario para la 

contratación de una infraestructura para la central del Franquiciante. 
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Ahora se presenta el costo de los equipos e instalaciones que se necesita para el 

funcionamiento de la central del Franquiciante. 

 
CUADRO Nº 45. EQUIPOS E INSTALACIONES CENTRAL FRANQUICIANTE.   

EQUIPOS 
EQUIPOS CANTIDAD 

UNITARIA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
POR 

AREA 
       

DIRECCION GENERAL, DIRECCION DE FRANQUICIA, AREA ADMINISTRATIVA, 
RECEPCION 5.563,01
       
EQUIPO DE COMPUTACION TODA AREA ADMINISTRATIVA   4.601,00   
COMPUTADORES AREA ADMINISTRATIVA 5 680,20 3.401,00   
Monitores     -   
CPU     -   
Teclados     -   
Mouse     -   
Parlantes     -   
Impresoras Láser Epson 3 150,00 450,00   
Scanner, Impresora inyección a tinta Lexmark 2 95,00 190,00   
Impresora Matricial Epson 2 280,00 560,00   
       
EQUIPO DE OFICINA TODA AREA 
ADMINISTRATIVA     962,01   
COPIADORAS 1 750,00 750,00   
TELEFONOS         
Recepción 1 15,62 15,62   
Área Administrativa  3 15,62 46,86   
Teléfono - Fax para Secretaria 1 149,53 149,53   
       
CAPACITACION       2.693,56
EQUIPOS AREA DE CAPACITACION      
Computadora 1 680,20 680,20   
Televisores 29" 1 828,35 828,35   
DVD 1 55,17 55,17   
Equipo de Sonido - Amplificación 1 279,84 279,84   
Infocus 1 850,00 850,00   
TOTAL EQUIPOS AREA ADMINISTRATIVA Y CAPACITACION     8.256,57

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los autores. 
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INSTALACIONES 
AREA ADMINISTRATIVA       2.935,99
ESCRITORIOS     1.580,00   
Dirección General 1 250,00 250,00   
Dirección de Franquicia 1 250,00 250,00   
Contabilidad 3 180,00 540,00   
Secretaria 3 180,00 540,00   
SILLAS     439,80   
Dirección General 3 48,30 144,90   
Dirección de Franquicia 3 48,30 144,90   
Contabilidad 3 25,00 75,00   
Secretaria 3 25,00 75,00   
ARCHIVADORES DE PISO     300,00   
Secretaria 1 150,00 150,00   
Contabilidad 1 150,00 150,00   
ARCHIVADORES AEREOS     70,50   
Secretaria 1 35,25 35,25   
Contabilidad 1 35,25 35,25   
ENSERES     545,69   
Cafetera 1 32,06 32,06   
Microondas 1 140,09 140,09   
Cuadros Set 5 35,00 175,00   
Plantas Ornamentales 3 15,00 45,00   
Bandejas para papel 10 4,84 48,40   
Vajilla 1 10,00 10,00   
Aspiradora 1 95,14 95,14   
AREA DE CAPACITACION       588,89
Modular TV y Equipo de Sonido 1 158,89 158,89   
Pupitres 10 25,00 250,00   
Sillas 10 15,00 150,00   
Pizarrón 1 30,00 30,00   
TOTAL INSTALACIONES       3.524,88
     
TOTAL EQUIPOS E INSTALACIONES  11.781,45    

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los autores. 
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CUADRO Nº 46. NOMINA DE TRABAJADORES CENTRAL FRANQUICIANTE, CON 

APORTACIONES AL IESS. 

CARGO SUELDO BASICO 
MENSUAL 

APORTE 
PATRONAL (11,15%) IECE - SECAP (1%) APORTE PERSONAL 

MENSUAL IEES 
AP
SE

IRECTOR GENERAL 700,00 78,05 7,00 85,05

IRECTOR DE LA FRANQUICIA 620,00 69,13 6,20 75,33

DMINISTRADOR 500,00 55,75 5,00 60,75

ECRETARIA EJECUTIVA 280,00 31,22 2,80 34,02

ONTADOR 400,00 44,60 4,00 48,60

ONSERJE - MENSAJERO 200,00 22,30 2,00 24,30

2.700,00 301,05 27,00 328,05
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los autores. 

 

El cuadro Nº 46, muestra el pago de Nómina con las provisiones laborales que se tienen 

que ejecutar por parte de la empresa HELADO AMERICANO, para la ejecución de la 

central Franquiciante. 

 
 

 

 

 

 

 
 

CUADRO Nº47. NOMINA DE TRABAJADORES CON SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES AL 
1ER AÑO. 

Empleados Sueldo 
Básico 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto Vacaciones 

Fondos 
de 

reserva 

IESS 
Patronal 

Total 
sueldo 

RECTOR GENERAL 700,00 58,33 13,33 29,17 58,33 85,05 944,22

RECTOR DE LA FRANQUICIA 620,00 51,67 13,33 25,83 51,67 75,33 837,83

DMINISTRADOR 500,00 41,67 13,33 20,83 41,67 60,75 678,25

CRETARIA EJECUTIVA 280,00 23,33 13,33 11,67 23,33 34,02 385,69
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ONTADOR 400,00 33,33 13,33 16,67 33,33 48,60 545,27

ONSERJE - MENSAJERO 200,00 16,67 13,33 8,33 16,67 24,30 279,30

otal 2.700,00 225,00 80,00 112,50 225,00 328,05 3.670,55
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los autores. 

 

 

 
 

 

 

 

CUADRO Nº48. NOMINA DE TRABAJADORES CON SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES AL 
2DO AÑO. 

Empleados Sueldo 
Básico 

% de 
inflación

sueldo 
2009 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto Vacaciones

Fondos 
de 

reserva 

IESS 
Patronal 

T
su

R GENERAL 700,00 6,58 706,58 58,88 29,44 29,44 58,88 85,85 9
R DE LA 
CIA 620,00 5,83 625,83 52,15 29,44 26,08 52,15 76,04 

TRADOR 500,00 4,70 504,70 42,06 29,44 21,03 42,06 61,32 6

RIA EJECUTIVA 280,00 2,63 282,63 23,55 29,44 11,78 23,55 34,34 4

OR 400,00 3,76 403,76 33,65 29,44 16,82 33,65 49,06 

E - MENSAJERO 200,00 1,88 201,88 16,82 29,44 8,41 16,82 24,53 2

2.700,00 25,38 2.725,38 227,12 176,65 113,56 227,12 331,13 3.7
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los autores. 
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CUADRO Nº 49. NOMINA DE TRABAJADORES CON SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES AL 

3ER AÑO. 

Empleados Sueldo 
Básico 

% de 
inflación

sueldo 
2010 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto Vacaciones

Fondos 
de 

reserva 

IESS 
Patronal

To
sue

OR GENERAL 706,58 6,64 713,22 59,44 29,72 29,72 59,44 86,66 97
OR DE LA 
UICIA 625,83 5,88 631,71 52,64 29,72 26,32 52,64 76,75 86

STRADOR 504,70 4,74 509,44 42,45 29,72 21,23 42,45 61,90 70

ARIA EJECUTIVA 282,63 2,66 285,29 23,77 29,72 11,89 23,77 34,66 40

DOR 403,76 3,80 407,56 33,96 29,72 16,98 33,96 49,52 56

RJE - MENSAJERO 201,88 1,90 203,78 16,98 29,72 8,49 16,98 24,76 29

2.725,38 25,62 2.751,00 229,25 178,31 114,62 229,25 334,25 3.81
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los autores. 
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CUADRO Nº 50.  GASTOS INDIRECTOS PARA LA CENTRAL FRANQUICIANTE. 

No  Gastos Indirectos Cantidad Costo Unitario Total Total Semestral 

1 Luz 1 45,00 45,00 270,00

2 Agua 1 15,00 15,00 90,00

3 Teléfono 2 60,00 120,00 720,00

4 Movilización y Combustible 1 80,00 80,00 480,00

5 Mantenimiento Edificios 1 15,00 15,00 90,00

6 Mantenimiento Equipos 1 25,00 25,00 150,00

TOTAL     300,00 1.800,00
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los autores. 
 

Como se puede observar en el cuadro Nº50. Se ha llegado ha estimar los costos indirectos 

que necesitaría la central franquiciante. 

 

De igual manera se ha estimado costos de un vehículo para las distintas operaciones 

necesarias que desempeña la central franquiciante.  

 
CUADRO Nª 51.  GASTOS VEHÍCULOS PARA LA CENTRAL FRANQUICIANTE. 

No  MOVILIZACION Cantidad Costo Unitario Total 

1 Vehículo 1 12.000,00 12.000,00

TOTAL 12.000,00
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los autores. 
 

3.2 MANUALES. 

 

En este capítulo nos referimos a un aspecto esencial como son los manuales, en los cuales 

son herramientas que ayudan a transmitir el Know How de la empresa en estudio en este 

caso HELADO AMERICANO, que propone implantar un sistema de franquicias. 

 

Dichos manuales que se plantearán en la ejecución de este capítulo, nos revelarán el Know 

How, por lo tanto por seguridad de la empresa no se presentarán algunas partes, por motivo 

que presenta un riesgo para los intereses de la empresa HELADO AMERICANO, lo 

importante es que dichos manuales nos ayude con una idea clara sobre el sistema de 

franquicias y su ejecución. 
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Para la ejecución de estos manuales depende del tipo de la empresa y de la industria a la 

que pertenece, en este caso para la empresa Helado Americano se utilizará los siguientes 

manuales: 

 

 Manual Técnico. 

 Manual de compras y suministros. 

 Manual comercial. 

 Manual de precios de venta. 

 Manual de estructura organizativa y Política de personal. 

 Manual económico. 

 Manual jurídico. 

 

3.2.1 MANUAL TÉCNICO. 

  

El manual técnico tiene como función sustentar la realización completa y ordenada de los 

procesos de preparación de los productos y su presentación en este caso los helados 

ofrecidos por la empresa Helado Americano, también se manejará en su primera fase un 

proceso de entrenamiento a los franquiciados y que posteriormente se podrá solventar los 

problemas que se presentarán en la realización de este manual. 

 

En esta parte se da a conocer los equipos y materias primas para la producción del 

producto, también incluye las recetas, pero por motivo de seguridad de Helado Americano 

no se incluye las recetas. 

 

3.2.1.1 Características de los Productos HELADO AMERICANO. 

   

El producto que presenta Helado Americano cuenta con varias presentaciones, ajustando a 

las necesidades de los consumidores finales en las ciudades de Ambato, Riobamba, 

Guayaquil, etc., garantizando el buen gusto y calidad que presenta el producto y por ende 

la empresa. 

 

A continuación se nombrará las opciones (presentaciones), que Helado Americano ofrece a 

su clientela: 
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 Tradicional: Esta presentación cuenta de forma circular con 8cm de altura y 4cm de 

ancho de forma ascendente, presentando con distintos sabores como: frutilla, vainilla, 

coco, ron pasas, durazno, chicle, chocolate, mora, etc. 

 Piramidal: De igual manera cuenta con la medida antes mencionada, y los mismos 

sabores. 

 Cono: Esta presentación se ajusta más a los gustos y preferencias de los consumidores 

finales, ya que cuenta con la mezcla de dos sabores como: vainilla con frutilla, coco 

con mora, pistacho, chocolate con coco, etc. 

 Litro: Para mayor preferencia de los consumidores la empresa ofrece sus productos en 

litros ajustando a sus necesidades, ya puede ser mezclado los sabores o a su vez en uno 

solo. 

 

La elaboración de los productos antes mencionados se lo realiza bajo la calidad de la 

materia prima y de los insumos que forman parte de los mismos. 

 

Actualmente la empresa cuenta con proveedores directos que garantizan los insumos, 

obteniendo productos de alta calidad y de buena aceptación entre los consumidores. 

 

 3.2.1.2 Local HELADO AMERICANO. 

 

El local que se pretende establecer en la ciudad de Quito consta de las siguientes 

condiciones: 

 Un horno, mezcladora y batidora; espacio bien distribuido para la producción de los 

productos. 

 Congeladores para helados tradicional, piramidal y por litros, también consta de un 

congelador especial para los helados de cono. 

 Una caja. 

 Zona de salón, que consta de mesas y una barra según las dimensiones del local. 

 

3.2.1.3 Necesidades de Equipos e Instalaciones. 

 

Para las exigencias de los consumidores en lo que se refiere a las presentaciones del 

producto, se debe contar con maquinaria de alta calidad que esta presupuestado 
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inicialmente con $ 50.000,00; para dotar a un punto de venta con todo lo necesario, en la 

práctica la cantidad puede variar según las capacidades y dimensiones en función del 

tamaño del punto franquiciado. 

 

 3.2.1.4 Proceso Productivo. 

 

Teniendo como referencia la metodología de franquicia, es necesario contar con un sistema 

detallado de proceso productivo de la empresa HELADO AMERICANO, indicando la 

elaboración de los productos, pero como anteriormente se mencionó no será expuesto todo 

este proceso (fórmula y recetas – Know How) por seguridad de la misma. 

 

3.2.2 MANUAL DE COMPRAS. 

 

Este manual se refiere a las alianzas estratégicas que generen ventajas competitivas con 

respecto a la competencia y sus establecimientos. 

 

Consecuentemente todos los locales que a futuro serán franquiciados contarán con este 

manual por proveedores oficiales, para lograr la máxima homogeneidad, por lo tanto es 

objetivo de la empresa HELADO AMERICANO buscar este tipo de alianzas, con el fin de 

garantizar el beneficio del franquiciador y del franquiciado. 

 

3.2.2.1 Políticas del producto, estructura de gastos y costos: eventos y alianzas 

estratégicas. 

 

Las ventajas competitivas que Helado Americano necesita, están reflejados en tres aspectos 

fundamentales que a continuación nombraremos: 

 

 Ventajas de precios. 

 Ventajas de Calidad. 

 Ventajas de servicio 
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3.2.2.1.1 Ventajas de Precios. 

  

La ventaja de precios está orientada a que los costos unitarios se reduzcan, de tal forma que 

el franquiciado no encuentre suministros más bajos que le eviten negociar individualmente. 

 

Por lo tanto Helado Americano buscará incansablemente dichas alianzas para establecer el 

objetivo planteado por la empresa, en el cual reflejen los beneficios para los franquiciados, 

siendo para estos más provechosos funcionar como franquicia que tratar de iniciar un 

negocio independientemente. 

 

 3.2.2.1.2 Ventajas de Calidad. 

 

HELADO AMERICANO que cuenta con una trayectoria con más de 20 años en la 

industria del helado, tiene como resultado que se encuentren proveedores directos que 

avalan la calidad de los productos. 

 

 3.2.2.1.3 Ventajas de Servicio. 

 

Los proveedores que actualmente tiene Helado Americano cubren en su totalidad el 

territorio del Cantón Alausí de la provincia de Chimborazo, es necesario plantear nuevos 

objetivos para establecer la franquicia en la ciudad de Quito. 

 

3.2.2.2 Suministros de Ingredientes. 

 

Los ingredientes utilizados para la elaboración del Helado Americano son provistos por los 

distribuidores que se encarga de enviar los insumos necesarios como: leche, crema, 

esencias, frutas naturales, azúcar, etc., y requeridos para la elaboración del mismo. Por los 

insumos provistos se recibe un crédito de 15 a 30, días dependiendo del insumo que se 

necesita, sin embargo esta ventaja es viable gracias a la favorable relación comercial con 

los distribuidores. 
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3.2.3 MANUAL COMERCIAL. 

 

Estrategia. 

 

La estrategia que se plantea se asienta en la fidelidad de los clientes hacia el producto, de 

esta manera se utilizará al cliente fiel como programador de imagen de HELADO 

AMERICANO, en el cual se deberá reforzar las siguientes fases: 

 
GRÁFICO Nº 70. MANUAL COMERCIAL ESTRATEGICA 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FERNANDEZ, Aguado Javier, “Como elaborar un manual de franquicias”, España, Tormo & Asociados, 2001. 
Elaboración: Los Autores. 
  
 

Al pasar los años de operación y evolución de la empresa Helado Americano y por ende 

conocer el mercado, se ha llegado a la conclusión de que un cliente de Helado Americano 

consume más que un simple y delicioso helado, también intervienen muchos componentes 

importantes como el trato que recibe por parte de la empresa, el ambiente que se encuentra, 

el servicio que brinda hacia le clientes, el personal que brinda el servicio, la higiene del 

local, la calidad y presencia del producto, etc. Sin dudad todos estos puntos mencionados 

forman parte vital del Marketing. 

 

La principal estrategia que tiene “HELADO AMERICANO” es ofrecer producto de 

calidad, una excelente atención y buen servicio. 

 

La estrategia Helado Americano generará Atracción por medio de mecanismos 

publicitarios diseñados en la planificación; en que el consumidor ha sido atraído e 

inmediatamente se le ofrece un producto y servicio de calidad que cause Satisfacción y 

finalmente se logre la Retención de los clientes por medio de promociones, buen producto, 

atención personalizada, ambiente agradable acogedor y limpio. 

 

 

 3.2.3.1 Puntos de Venta. 

ATRACCION SATISFACCIÓN RETENCIÓN 
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Para establecer puntos de ventas hay que estar bien claros en los objetivos anteriormente 

expuestos y mencionados al inicio del proyecto, en el cual se debe proporcionar las pautas 

necesarias y efectivas a los futuros franquiciados, para que sus puntos de venta tengan el 

éxito deseado, para esto se llevará un control y un asesoramiento con todo lo necesario 

para encontrar una buena posición que garantice la rentabilidad del producto y de la 

franquicia. 

 

Los colores promociónales del logotipo de Helado Americano son fáciles de reconocer a 

simple vista que origina una publicidad adecuada, por esta razón es muy importante la 

ubicación del punto de venta. 

 

 3.2.3.1.1 Orientación Sistemática al Cliente. 

 

En relación de los consumos estudiados y desarrollados en la empresa Helado Americano 

se implanta un punto de venta con un elevado nivel de demanda, que muestra un promedio 

de 328 unidades (Verificar en el punto de Equilibrio Empresa) consumos diarios del 

producto principal del negocio. 

 

Para obtener este objetivo es necesario que al menos 1.000 personas diarias adquieran el 

producto a través del acceso del punto de venta y por los centros estratégicos de 

distribución, por lo tanto los locales Helado Americano estarán localizados en calles donde 

exista mayor afluencia de personas y elevado tránsito, también en centros comerciales. 

 

Para establecer un nuevo local de HELADO AMERICANO, es necesario que la empresa 

tenga como principal objetivo los siguientes requerimientos: 

 

 El servicio y atención al cliente debe ser excelente calidad, en que los 

consumidores del producto identifiquen a la marca y no lo tomen como un simple 

helado, y por ende se encuentre el valor agregado en el que se reciba un buen 

producto y servicio de alta calidad, para esto se tendrá que observar las buenas 

prácticas de servicio. 
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 El consumidor debe estar claro que se cumplen con todas las normas higiénico-

sanitarias, y que se ajustan a las normas de calidad que exige el municipio y las 

autoridades reguladoras. 

 No debe existir retrasos en el servicio a pretexto de una gran aglomeración de 

consumidores. 

 En los puntos de venta se debe programar eventos periódicamente de 

promociones, ofertas, concursos, regalos y premios. 

 

3.2.3.1.2 Requisitos del punto de venta. 

 

Como se describió al inicio del capítulo se establece un representante de Helado 

Americano que estará a cargo de las visitas al local del posible punto franquiciado, en este 

caso es la central Franquiciante, para verificar las situaciones que serán vitales como: la 

ubicación del local en un sitio con una  población de 100.000 habitantes como mínimo (La 

ciudad de Quito cumple con este requisito), situado en una zona de mayor afluencia de 

personas y de tránsito, bien comunicado y con lugares de concentración como en cines, 

áreas recreativas, zonas comerciales, estadios, etc. 

 

 3.2.3.1.3 Agenda de Apertura. 

 

El funcionamiento y apertura de los puntos de venta de HELADO AMERICANO 

dependen de los siguientes factores: 

 

 Ubicación 

 Legislación Local 

 Punto Geográfico. 

 Tiempo de descanso del Franquiciado. 

 

No obstante en este punto se puede observar una cierta flexibilidad y queda a elección de 

los franquiciados elegir el programa de apertura del establecimiento, existen unos 

parámetros de necesario cumplimiento tales como: 

 

 El negocio permanecerá abierto al público un mínimo de 48 horas semanales. 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 190 
 
 

 

 El horario de apertura al público en general va desde las 9H00 a 18H00 

pudiendo extender en función de las necesidades del sector y del lugar donde se 

encuentre el local, en el caso de centros comerciales el horario de atención al 

cliente se extiende hasta las 20H00. 

 Existe un día de descanso. 

 

La asistencia de los clientes puede ser menor durante las primeras horas del día, esto 

permite preparar y adecuar el local para el funcionamiento del negocio. 

 

3.2.3.2. Mercados y segmentos de comercialización. 

 

El significado de mercado se entiende como el conjunto o segmento determinado de 

personas que frecuentan establecimientos para degustar productos de fácil y rápido acceso 

como es el caso de helados, comida rápida, etc. De estos son clientes potenciales para 

HELADO AMERICANO, como se observó en el capítulo anterior las personas salen a 

consumir fuera de casa. 

 

La segmentación que se determinó indica los posibles lugares en donde se congregan el 

grupo de personas de manera habitual o estacional como más de 15.000 personas: 

 

 Estación de transporte público: Trole Bus, Metro Bus, Terminales Terrestres, 

etc. 

 En almacenes. 

 Centros Comerciales. 

 Establecimientos turísticos. 

 Zonas Recreativas. 

 Locales de espectáculos (Coliseos) 

 Estadios Deportivos 

 Plaza de toros. 

 Centros de pagos y transferencias. 

 Bancos. 

 Gasolineras. 

 Lugares de pagos de servicios básicos. 
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De los lugares antes mencionados es importante valorar en cada caso el volumen de 

negocio que una determinada localización genera, por ende habrá que tener en cuenta 

 

 Tipo de calle y el sector. 

Si las calles son de una sola vía o dos, Dispone de estacionamiento cercano 

(Local). 

 Volumen de tráfico vehicular y peatonal. 

Los clientes que transitan por una vía de circulación rápida no podrán detenerse 

en el local, y por otra parte el tráfico peatonal puede que no se detenga en el 

punto de venta por el tiempo y la rapidez que pasan por el lugar. 

 Exposición del local hacia el público. 

La visibilidad del local es muy importante para la fácil localización del cliente, 

ya que por medio de esto aumentarán las posibilidades de venta. 

 

3.2.3.2.1 Proceso de inauguración de un punto de venta de HELADO 

AMERICANO. 

 

Concretado el contrato entre las partes concernientes para la firma de franquicia entre 

Helado Americano y el futuro franquiciado, se dispone en marcha todo el proceso que 

busca el arranque inmediato de la nueva franquicia, durante este lapso de tiempo o periodo 

se debe tomar en consideración que son numerosas las tareas que hay que realizar y se irá 

mencionando en el desarrollo de este capítulo: 

 

3.2.3.2.1.1 Asistencia técnica durante el proceso de Apertura del punto 

Franquiciado. 

 

Durante la apertura del punto franquiciado se le proporciona asesoramiento concerniente a 

la distribución del local, la decoración, la imagen del establecimiento, el aseo, preparación 

al personal calificado, etc. Todo este asesoramiento debe estár dado en armonía con el 

resto de establecimientos de HELADO AMERICANO para preservar la identidad e 

imagen de la empresa. 
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 3.2.3.2.1.2. Proyecto de Distribución, decoración e imagen del local. 

 

Este punto trata de facilitar al franquiciado proporcionando la orientación básica y general 

acerca del uso del espacio físico del local con el fin de obtener el mayor beneficio.  

 

 3.2.3.2.1.3 Construcción y Montaje del establecimiento (Local) 

 

Tomando en cuenta que el franquiciado no posee el conocimiento suficiente del trabajo 

civil del establecimiento se pone a disposición de un equipo especializado con la noción 

del montaje de locales, este costo está incluido en el valor de instalación de la franquicia. 

 

 3.2.3.2.1.4 Implantación de la Imagen Corporativa. 

  

Como se ha ido mencionando en los puntos anteriores la apariencia y los rótulos del nuevo 

local de Helado Americano serán realizadas por la contratación por un proveedor oficial 

que preste este servicio con el fin de alcanzar con los requerimientos de uniformidad en el 

mismo, de igual manera se implantará un nuevo esquema de empaques que utilizará el 

franquiciado como: 

 

 Servilleta impresa con el logotipo de Helado Americano. 

 Congeladores que contengan el logotipo de Helado Americano 

 Tarrinas impresas con el logotipo para la presentación en Litros. 

 

3.2.3.2.2. Asistencia desde la Apertura. 

 

Es de gran importancia prestar asistencia durante los días previos y posteriores a la 

inauguración del local. La persona encargada de Helado Americano asistirá todo lo 

necesario al nuevo franquiciado con el objetivo de supervisar y facilitar los 

procedimientos. 
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3.2.3.2.3 Campaña de Lanzamiento. 

 

Previo al lanzamiento se desarrollará una campaña de Marketing para el franquiciado en 

función a las características del mercado local y su industria. 

 

3.2.3.2.4 Asistencia Permanente. 

 

Como se especifica en el capítulo anterior el tipo de franquicia a utilizar el franquiciante 

prestará asistencia permanente por medio de visitas periódicas, además de presentación de 

folletos informativos y motivacionales, en cada visita se mantendrá constante contacto 

telefónico, en la medida que se vayan obteniendo las metas y objetivos trazados así como 

el posicionamiento de la marca en el territorio en el que operan los locales. 

 

3.2.3.2.5 Política Comercial. 

 

La empresa HELADO AMERICANO busca alcanzar un gran éxito entre sus 

consumidores, por lo tanto sus movimientos comerciales estarán orientados a que los 

clientes perciban la marca algo más que un simple helado, sino en la calidad, consistencia, 

y el valor agregado en la prestación de un excelente servicio, instalaciones adecuadas y 

limpias, un sabor diferente y materia prima de calidad son componentes esenciales que 

generan el valor de esta marca hacia la empresa. 

 

3.2.3.2.5.1 Cesión de uso de Marca. 

 

La empresa HELADO AMERICANO tiene establecido su posicionamiento en el mercado, 

esto hace que sus futuros franquiciados tengan una ventaja desde la firma del contrato, por 

medio de los siguientes factores: la combinación de signos distintivos, el nombre 

comercial, los productos y el servicio que distinguen la marca favorable en el mercado. 

 

3.2.3.2.5.2. Logotipos y Colores. 

 

Con lo que se refiere a la comercialización de Helado Americano, la empresa denomina su 

producto con la palabra “Americano” no muy tradicional en el sector de origen (Cantón 
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Alausí), esta palabra indica de entrada un gran éxito, causando curiosidad entre los 

habitantes y turistas que no han consumido el producto haciendo que exista un deseo por 

degustar este helado delicioso. 

 

Los colores predominantes del logotipo son el amarillo de las letras, el rojo de fondo y el 

azul, estos colores llaman la atención y busca notoriedad a personas que observan el 

logotipo, otorgando facilidad en la distinción e identificación de un punto de venta.  

 

El logotipo presenta a un personaje agradable y de fácil reconocimiento como pato Donald 

con su chaqueta azul, corbata de lazo rojo y su gorra azul demostrando gusto por el helado. 

 
GRAFICO Nº 71. LOGOTIPO HELADO AMERICANO 

 
 Fuente: HELADO AMERICANO 
 Elaboración: HELADO AMERICANO 
 
 

El dibujo que se presenta además de ser llamativo es de fácil comprensión para todo el 

público, de tal forma que se entiende el tipo de producto que se va encontrar. 

 

3.2.3.2.5.3 Uniforme Helado Americano a implementar. 

 

El uniforme que se implementará a los empleados en los puntos de venta se compone de la 

siguiente manera: 
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 Cofia azul para la cabeza sujeta los cabellos. 

 Camiseta azul, en la parte izquierda de la pechera impresa el logotipo. 

 Pantalón de tela blanco. 

 

 3.2.3.2.5.4 Distribución y diseño del local. 

 

Con lo que respecta a las dimensiones del local, es difícil fijar por el tipo de local que se va 

adquirir, ya que el mismo tiene sus propias características. 

 

La decoración de un local Helado Americano siempre seguirá un orden y al mismo tiempo 

un ambiente agradable para el consumidor, sin descuidar el aspecto moderno y limpio. 

 

 3.2.3.2.5.5 Composición del local. 

 

El local Helado Americano a presentar hacia el público constará de zonas perfectamente 

distribuidas como la de almacenamiento y stock de los productos, otra es la de despacho de 

los productos y el espacio de consumo para los clientes. 

 

Anteriormente se describió los materiales, equipos e instalaciones que se utilizarán en el 

local, por lo tanto se tratará con mayor detenimiento en la parte del servicio al cliente, sin 

descuidar que las dimensiones del local son variables, por consiguiente no se puede 

especificar con exactitud esta área. 

 

 Área de servicio: Presentará una vitrina tipo congelador donde presentará 

los productos a adquirir por parte de los consumidores según las 

presentaciones y aditamentos que requieren los mismos (frutas, chocolate, 

manjar, dulces, etc.) 

 Carteles Indicativos: Se pondrá por encima de la caja y a uno de los lados 

del local carteles promociónales de los productos. 

 Baños: Según las dimensiones del local se pondrá a disposición de baños 

para los clientes, pero es indispensable que el local cuente con un baño para 

uso exclusivo de los trabajadores y para la limpieza del local.  
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 Materiales utilizados: Se utilizará materiales sencillos y llamativos para la 

adecuación del local como: madera con el logotipo para las mesas, sistema 

de iluminación tenue (Baja), cerámica baldosa que estará revestido el piso 

para facilitar su limpieza y mantenimiento. 

 

 3.2.3.2.5.6 Limpieza del local. 

 

La limpieza es un factor muy importante para la identificación de la marca y servicio que 

se presta al cliente, por ende la limpieza debe darse de forma permanente, seguido de que 

cada empleado deberá presentar de manera integra su aseo personal. 

Después del día de atención al público, el personal se encargará de limpiar todo el 

establecimiento, de tal manera que al siguiente día todo este listo para una nueva jornada 

de atención. 

 

3.2.3.3 Promociones y publicidad de Helado Americano.  

 

La cadena de franquicias que se pretende organizar en Helado Americano debe realizar 

campañas publicitarias y promociónales permanentemente, en donde se mantenga claro la 

expectativa del cliente, esto puede ser posible por medio del canon de publicidad por 

medio del fondo corporativo que es contribuido por el franquiciado de manera mensual a 

través de las ventas brutas. 

 

 3.2.3.3.1 Campaña de Lanzamiento. 

 

Con lo que se refiere a las campañas de los locales, existe una excepción en la que pueden 

ser cubiertas por el fondo corporativo este es el caso de las campañas de lanzamiento de los 

nuevos franquiciados, en donde se le da la bienvenida proporcionándole apoyo desde su 

entrada para que su punto de venta inicie con firmeza, además de otorgarle confianza de 

estar trabajando con un grupo profesional que lo apoyará en todo momento. 

 

La campaña de lanzamiento incluirá lo siguiente: 

 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 197 
 
 

 

1. Días previos al lanzamiento: Se anunciará por medio de visitas e invitaciones para 

asistir a la inauguración del nuevo punto de venta, dichas invitaciones estarán 

compuestas de tarjetas llamativas con el logotipo de Helado Americano impreso 

mencionando la apertura del punto de venta franquiciado, las invitaciones serán 

repartidas de la siguiente manera: 

 

 En mano a la entrada de instituciones cercanas al local. 

 Buzones de casas que se encuentran en el sector del local. 

 En mano a los clientes que circulan por el local. 

  

2. Enviando carta de invitación a los franquiciados: Esto proporciona conocimiento al 

resto de los franquiciados mencionando de que un nuevo franquiciado se une al grupo 

de Helado Americano, el cual se empiece a generar los primeros contactos y apoyo 

hacia el mismo. 

 

3. El día de apertura: Se realiza una degustación gratuita para las personas que acudan a 

la inauguración del nuevo punto de venta de Helado Americano poniendo a disposición 

los productos promociónales como: helados de palillo en menor proporción, helados de 

cono, helado en tulipán bañado en chocolate o en dulce de mora o frutilla, etc. Los 

costos que se incurran por concepto de la degustación correrán por parte del 

franquiciado, sin descuidar que desde el primer día es indispensable vender. 

 

 3.2.3.3.2 Campañas de marketing. 

 

Cuando la empresa realice una campaña de promoción el franquiciado recibirá 

instrucciones sobre el tipo de marketing que se va a manejar, también sobre el tipo de 

material que se necesita para poner en marcha, las campañas más comunes son: 

 

 Tiquetes de descuento por un cierto número de adquisición de los productos. 

 Regalos y premios cuando los clientes estén en cumpleaños o fiestas 

representativas para los mismos. 

 Alianzas con empresas cercanas al local. 
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3.2.3.4 Servicio y Atención al cliente. 

 

Este punto es uno de los pilares para el desarrollo empresarial en el momento que este listo 

el programa integral de buenas prácticas de servicio, Helado Americano estará sujeto a la 

constante del 100% de satisfacción al cliente. 

 

3.2.4 MANUAL PRECIOS DE VENTA. 

 

Este manual se refiere a los precios en los que se vende los productos Helado Americano. 

Los precios de venta al público no son incluidos en esta tesis por derecho de 

confidencialidad de la empresa. 

 

Tomando en cuenta que le franquiciado jamás podrá alterar arbitrariamente, ya que deben 

ser los mismos precios para cada local. 

 

Partiendo de que la empresa Helado Americano se desarrolla en un sector muy competitivo 

en donde la fijación de precios es un factor determinante para el éxito del negocio, los 

productos deben estar orientados a generar imagen de máximo valor entre los 

consumidores sin que el precio sea excesivamente alto, teniendo en cuenta que aun no se 

ha logrado obtener un porcentaje aceptable de clientes fieles. 

 

3.2.5 POLITICA DE PERSONAL Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

En este punto se da una descripción diferenciada de dos áreas la central franquiciante y el 

local franquiciado, la primera fue descrita al principio de este capítulo en el punto 3.1, con 

el fin de que el nuevo franquiciado comprenda la estructura organizativa con quien va a 

trabajar. La segunda área del local franquiciado se describe a continuación: 

 

 3.2.5.1 Director Administrador. 

 

Este cargo tiene como objetivo la administración y gestión del local franquiciado, pero esta 

función puede delegar a una persona contratada específicamente para este cargo. Pero 
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Helado Americano necesita por lo menos los dos primeros años de funcionamiento que sea 

atendido por el propietario de la franquicia para llevar el siguiente control: 

 

 Conocimiento de todas las áreas por parte del dueño para la atención. 

 El franquiciado es el destinatario del saber hacer. 

 El negocio demanda responsabilidades adicionales que pueden ser atendidos de 

mejor manera por el dueño. 

 Mientras el local se consolide menor tiempo será mejor para todos y estos es 

factible cuando el propietario asume el control total. 

 

3.2.5.2 Contratación de personal. 

 

El personal que será contratado para el inicio del negocio no podrá ser inferior a tres 

personas, ya que desempeñarán sus funciones en las siguientes áreas despacho, atención al 

público, bodega; todos los empleados deben estar capacitados para atender a todas la áreas 

del negocio según las necesidades del local y a las situaciones fortuitas que suelen suceder 

como falta de uno de los trabajadores por enfermedad o salida de la institución. 

 

El perfil de los trabajadores que deben cumplir para trabajar en HELADO AMERICANO 

es el siguiente: 

 

 Personas de 18 a 35 años de buena presencia. 

 Experiencia atención al público, que presente buena actitud hacia el público 

 Conocimientos básicos sobre el manejo del producto. 

 Grado de instrucción secundaria. 

 

En el arranque del nuevo local franquiciado la capacitación del franquiciado y de sus 

empleados  estará a cargo de la central franquiciante, que analizará y utilizará los puntos 

pilotos como entrenamiento para los trabajadores, la misma que será ejecutada dos emanas 

antes previo a la inauguración del nuevo punto de venta. 

 

En cuestión de los salarios ningún trabajador que pertenezca a Helado Americano recibirá 

un salario inferior a lo preestablecido por la empresa misma, teniendo derecho a los 
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beneficios de ley iniciando su relación laboral con un contrato a prueba de 3 meses a 6 

meses, para luego pasar a un contrato fijo. 

 

Para la capacitación se admite al empleado nuevo asistir a cualquiera de los centros piloto 

acordado entre el franquiciador y franquiciado para respectiva inducción y en relación al 

tiempo el dueño del local podrá impartir dicha inducción en su propio local.  

 

En primeras instancias la central franquiciante proporcionará el apoyo necesario de 

cualquier inquietud o problema que suceda en el local franquiciado, pero esto no es 

recomendable por que puede suceder una independencia hacia la central, pero el dueño del 

nuevo local luego de la preparación y capacitación obtenida deberá resolver sus propios 

problemas y considerar a Helado Americano como un apoyo a quien recurrir solo cuando 

no encuentre solución. 

 

3.2.6 MANUAL ECONOMICO FINANCIERO. 

 

En este manual el franquiciado será informado de la rentabilidad del punto de venta, así 

como el plan de inversiones en el que se debe incurrir, tiempo estimado de recuperación 

del capital, fuentes de ingresos, porcentajes de royalties, canon de entrada y publicidad. 

 

 3.2.6.1 Canon de entrada. 

 

El canon de entrada es el dinero que el nuevo franquiciado debe pagar para tener derecho a 

ser franquiciado, es decir la autorización del uso de marca así como Know How de la 

empresa. En el caso de la franquicia Helado Americano el canon de entrada tendrá un valor 

de $ 10.000,00 que serán pagados en dos partes según en el contrato que se expondrá en la 

parte de contratos en este capítulo. 

 

 3.2.6.2 Royalty 

 

Se refiere al porcentaje de regalías que el franquiciador cobra al franquiciado 

mensualmente por ser el dueño de la marca, en este caso es el 5% de las ventas brutas 

mensuales de la sucursal franquiciada. 
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 3.2.6.3 Canon de Publicidad 

 

El canon de publicidad es el porcentaje que el franquiciado debe pagar al franquiciador 

para sostener las campañas de publicidad para toda la red franquiciada, para la empresa 

Helado Americano representa el 3% de las ventas brutas mensuales. 

 

3.2.7 MANUAL JURÍDICO. 

 

En este punto se desarrolla todos los contratos que forman parte de la franquicia que a 

continuación se expondrá en el siguiente punto. 

 

3.3 CONTRATOS. 

 

Con lo que respecta al contrato de franquicias se divide en dos partes, la primera en la 

posición del franquiciado previa a la apertura del establecimiento, la segunda a la relación 

de continuidad entre HELADO AMERICANO y el futuro franquiciado, una vez que el 

negocio está en marcha. 

 

Helado Americano dispondrá en el contrato dos fases: la primera se denomina “Contrato 

de Compra” y la segunda “Contrato de Licencia o Franquicia”. En esta fase consta de tres 

documentos esenciales: el primero es el contrato de Licencia de Franquicia, los otros dos 

documentos serán expuestos en el desarrollo de este capítulo. 

 

3.3.1 CONTRATO DE COMPRA. (PRIMERA FASE DEL CONTRATO DE 

FRANQUICIA). 

 

En el contrato de compra constituye de tres elementos fundamentales: 

1. Aprobación de la concesión de Franquicia. 

2. Contrato de reserva de objetivos. 

3. Contrato de Protocolo de Acuerdos. 
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                  3.3.1.1 Aprobación de la Concesión de Franquicia. 

 

La aprobación de la franquicia para nuevas personas con visión de futuro en un distinto 

esquema comercial (Franquicia), se presenta en tres condiciones: 

 

 Aprobación de la situación legal: El franquiciado debe cumplir los requisitos 

legales impuestos por HELADO AMERICANO para la constitución de su nuevo 

negocio. 

 Aprobación Operacional: El franquiciado será seleccionado previo a un 

análisis exhaustivo, previendo que se encuentra capacitado para gestionar un 

establecimiento Helado Americano. 

 Aprobación Financiera: Helado Americano exige que la inversión de la 

franquicia no sea menor al 60% del costo total de funcionamiento del 

establecimiento, incluyendo los costos de arrendamiento del local y de personal. 

 

Para dar ejecución a lo planteado anteriormente el franquiciado deberá llenar los siguientes 

formularios: 

 

 Solicitud de Franquicias. 

 Formulario de compromiso de Administración. 

 Situación Económica Financiera. 

 

3.3.1.2 Contrato de Reserva de Objetivo. 

 

Una vez que la empresa Helado Americano haya determinado que el nuevo franquiciado 

cumple con todos los requerimientos para formar parte del sistema de franquicia, se 

formalizará un contrato de reserva de objetivo o precontrato, en el que se establecerán los 

términos de la aprobación de la franquicia, en donde el nuevo franquiciado tendrá la 

autorización para buscar una localización un en periodo de tiempo definido. 

 

Ya formalizado el precontrato (Contrato de reserva de objetivo), se habrá realizado un 

depósito del 40% del canon de entrada. La validez de este contrato tendrá una duración de 
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30 días hábiles, periodo en el cual los responsables de Helado Americano visitarán el local 

seleccionado para establecer la nueva franquicia. 

 

En caso de no ser aprobado el local o que los interesados no dispongan de todos los 

requerimientos que exige Helado Americano para la ejecución de la firma del precontrato, 

estos dispondrán del plazo hasta de vencimiento expuesto en este contrato, para la 

presentación de un local con su respectiva aprobación. Helado Americano preservará las 

cláusulas mencionadas en el mismo, transcurrido el periodo se cesará la validez del 

precontrato citado, siendo restituido el 80% de la cantidad depositada, dando por terminado 

la validez de este precontrato de forma unilateral. 

 

PRECONTRATO O CONTRATO DE RESERVA DE OBJETIVO 

 

REUNIDOS                                           En Quito,…..de……….de 200 

 

De una parte……………………………………, con domicilio en Quito, 

calle………………………………. quién  actúa en representación de Helado Americano 

con RUC…………………………… 

De otra parte…………………………………, Ecuatoriano, mayor de edad, con domicilio 

en………………………………………, quién actúa como Administrador único 

de…………………….. 

 

Ambas partes se reconocen la mutua capacidad legal necesaria para la firma del presente 

documento, y puestos previamente de acuerdo, de su libre y espontánea voluntad, se 

reúnen libremente en este acto para desarrollar los acuerdos previos conforme a las 

condiciones generales y particulares que a continuación se exponen: 

 

1. Reserva del área objetivo: Una vez cumplido con los requisitos para formar parte 

provisional del la cadena, Helado Americano reserva el área 

de…………………….comprendida entre las calles …………………….. situado en la 

ciudad de…………….., a favor de…………………….., con el fin de establecer un 

nuevo negocio Helado Americano en las condiciones que se especifican en los 

diferentes manuales. 
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2. Depósito del 40% sobre el canon inicial: A la firma del presente documento, el 

franquiciado hace efectivo el 40% del canon de entrada. Dicho importe le da derecho a 

formar parte de la red Helado Americano, aunque en principio ello ocurrirá de forma 

provisional hasta que el local presentado sea aprobado por la dirección de Helado 

Americano. 

3. Visita del local: Un representante de la Central Franquiciante de Helado Americano 

visitará el local propuesto por el franquiciado para establecer un negocio Helado 

Americano. Los requisitos que debe cumplir el local propuesto se establecen en el 

manual de franquicias. En los días posteriores a la visita, Helado Americano se pondrá 

en contacto con el franquiciado para dar una respuesta sobre la propuesta del local. Si 

la propuesta es aprobada el 100% pasará a la siguiente fase del contrato. 

4. Asistencia de Helado Americano para examinar un local: Si el local propuesto no 

cumple con los requisitos necesarios para el futuro establecimiento, Helado 

Americano asistirá al futuro franquiciado para encontrar un nuevo establecimiento en 

la zona objetivo reservado. Para ello, Helado Americano cuenta con el asesoramiento 

de……………………………………….. 

5. Plazo de vencimiento: Este documento tiene una validez de 30 días desde la firma del 

mismo. A partir de ese momento, si todavía no existe local para el establecimiento de 

un negocio de Helado Americano, el presente contrato quedará rescindido de forma 

inmediata.  Si por el contrario se ha localizado el local adecuado, y el franquiciado 

sigue interesado, pasará al siguiente ítem. 

6. Devolución del importe: En el caso de que el local presentado no satisfaga los 

requisitos y no se encuentre otra alternativa dentro de los 30 días de validez del 

presente documento, Helado Americano devolverá el 80% del importe hecho efectivo 

por el franquiciado a la firma de este contrato. 

7. Rescisión del contrato: Durante los 30 días de plazo del contrato, este podrá ser 

rescindido por cualquiera de las partes de forma unilateral. Si ello ocurre, por parte de 

Helado Americano, este devolverá el dinero aportado por el franquiciado y que desde 

ese momento dejará de serlo definitivamente a todos los efectos, si la rescisión es 

decidida por el franquiciado, Helado Americano devolverá el 60% del canon a causa 

de la perdida provocada por el franquiciado. 

Para que todo conste firman las dos partes por duplicado y aun solo efecto, en el lugar 

y fecha acordada en el encabezamiento. 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 205 
 
 

 

Por parte del FRANQUICIADOR                             Por parte del FRANQUICIADO 

 

 3.3.1.3 Contrato de Acuerdo Previos. 

 

Dentro de la primera fase del contrato de compra de la franquicia y después de que H.A. 

haya aceptado el local en el que se establecerá el nuevo negocio, el franquiciado y el 

franquiciador deberán firmar un protocolo de intenciones. Este contrato hace de nexo entre 

la primera fase del contrato y la segunda que a continuación se menciona. 

 
CONTRATO DE PROTOCOLO DE ACUERDOS PREVIOS CON PACTO 

DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 

En Quito,……. De……….. del 200 

 

REUNIDOS 

De una parte,........... (Nombre de los propietarios de Helado Americano)........, como... 

(Cargo que ocupan en Helado Americano)................., domiciliado en Quito, 

calle................. 

De otra parte,......................... domiciliado en........................., de........y en su propio 

nombre. 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad legal para la firma del presente contrato 

privado con pacto de cumplimiento de obligaciones, y puesto previamente de acuerdo, a su 

libre y espontánea voluntad. 

 

MANIFIESTAN 

 

A) Que Helado Americano está interesado en expandir su negocio de explotación de 

helados, en el distrito Metropolitano de Quito, mediante el sistema de franquicias. 

Para este fin, Helado Americano cuenta con un Know How original, basado en un 

sistema de producción estandarizada, así como un manual en el que se explica el 

funcionamiento de la franquicia, alianzas estratégicas ventajosas para la compra de los 

productos y su distribución, un extenso know how en el sector industrial heladero y una 

prestigiosa imagen de marca. 
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B) Que ................................... está interesado en entrar de la mano de Helado Americano 

en este sector y en formar parte de la cadena de franquicias Helado Americano, puesto 

que dispone de un local ( en propiedad o en arrendamiento) y capacidad para formar la 

estructura necesaria para el lanzamiento y desarrollo de la citada sucursal debiendo 

devengar por ello una canon de franquicia, que deberá abonar inicialmente, además de 

los royalties correspondientes sobre ventas brutas mensuales, y un canon mensual en 

concepto de publicidad, que se destinará a los fondos de la cadena para realizar la 

campañas de marketing. 

C) Que ................................conoce suficientemente la franquicia de Helado Americano y 

tiene la suficiente capacidad comercial y administrativa para gestionar el negocio. 

Por todo aquello, ambas partes establecen un conjunto de compromisos, que se regirán 

por los siguientes. 

 

PACTOS: 

 

Primero: Contribuciones de Helado Americano.- HELADO AMERICANO se 

compromete a franquiciar. Además, ....................... será nombrado como Administrador 

único, y a él se le proporcionará todo el know how, así como la formación empresarial, 

comercial, técnica, organizativa, administrativa, legal e informática necesaria, cediendo al 

franquiciado el nombre y el uso de la marca de Helado Americano. El franquiciado se 

beneficiará, además, de la calidad y los precios establecidos por la empresa franquiciadora 

y de sus alianzas estratégicas que posee. 

 

Segundo: Precio del Canon de Entrada.- A la firma del presente documento, el 

franquiciado.............................deberá abonar a su exclusivo cargo la cantidad de 

$10.000,00 USD. En concepto de canon de entrada o pago inicial. Este canon le 

proporciona derecho a:  

 

1. Constituir la Franquicia Helado Americano 

2. El Manual completo de la franquicia. 

3. Derecho a recibir formación en los centros piloto. 
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Tercero: Pago de Royalties.- Después del canon de entrada, el franquiciado deberá abonar 

mensualmente el 4% sobre las ventas brutas mensuales, en concepto de royalties. 

 

Cuarto: Pago del Canon de Publicidad.- Para hacer frente a las campañas de publicidad de 

la cadena, el franquiciado de Helado Americano, abonará un 3% sobre ventas brutas, en 

concepto de canon de publicidad. 

 

Quinto: Exclusividad.- Helado Americano se compromete a respetar el ámbito geográfico 

de acción de cada sociedad franquiciada, no pudiendo, por este hecho, crear puntos 

franquiciados en la zona acordada en el presente contrato. Los criterios por los que se 

regirá dicha exclusividad los siguientes: 

• No existirán dos establecimientos de Helado Americano en poblaciones o zonas 

urbanas siempre que no superen los 100.000 habitantes 

• Cuando se trate de lugares de mucho tránsito (zona centro) no podrán existir 

dos establecimientos si no existe entre ellos al menos un kilómetro de distancia 

• No podrán instalarse dos negocios en un mismo centro comercial, estación de 

servicio o Zona recreativa 

 

Todos estos criterios corresponden a una zona que permite rentabilidad óptima. 

Dicha rentabilidad viene determinada por una serie de estudios realizados previamente. 

 

En cualquier caso, no se otorgará a la sociedad franquiciada la exclusividad definitiva hasta 

tanto no haya obtenido de media 328 unidades (Punto de Equilibrio) consumiciones 

diarias, como mínimo. El plazo para lograrlo será de dos años. Si vencido este plazo no se 

hubiera alcanzado la rentabilidad prevista en los presupuestos anuales, o se estuviera 

realmente alejado de lograr estos objetivos, y si Helado Americano recibe una propuesta 

para establecer un nuevo local, aunque no se respeten los criterios de exclusividad 

expuestos en la parte de arriba, podrá firmar un nuevo contrato de franquicia. 

 

De cualquier manera, Helado Americano se compromete desde el momento de la firma del 

presente documento a no negociar con ninguna otra persona natural o jurídica y a respetar 

la gestión de De ...................... siempre que se vayan logrando los objetivos previstos. 

Solamente en el caso de que la zona franquiciada sea demasiado amplia, y que ésta pudiera 
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soportar la existencia de un nuevo establecimiento, el franquiciador se reserva el derecho 

de implantar un nuevo establecimiento, pero con la excepción de que tendrá que ofrecerlo 

con carácter de prioridad a su franquiciado ya establecido en dicha zona y por ello 

beneficiario del legítimo derecho de preferencia. 

 

Sexta:    Duración.-    El    presente    acuerdo    privado    durará    el   tiempo    

que......................... permanezca como socio de la red de Franquicias. La duración de la 

franquicia será de un mínimo de 5 años, renovables por ese mismo tiempo de forma 

automática, salvo que se realice preaviso notarial con seis meses de anticipación al 

cumplimiento del plazo. 

 

Séptima: Gestión.- Para la gestión completa comercial, administrativo contable, logística, 

técnica, y otros servicios, el franquiciado tendrá total autonomía durante dos años. La 

matriz se limitará a pedir información, y a asesorar siempre que el franquiciado así lo 

requiera. 

 

Helado Americano exige a sus franquiciados que utilicen el software que se les 

proporciona para la gestión administrativo-contable, así como para realizar los pedidos a 

los proveedores. 

 

Octava: Disolución.- Si se procediera la disolución de la Franquicia, después de que haya 

transcurrido el período mínimo establecido de dos años sin alcanzar los objetivos previstos, 

los pactos presentes se disolverán. 

 

No será causa de disolución de la sociedad el fallecimiento de los socios, los herederos 

podrán continuar la sociedad en las mismas condiciones que el fallecido. 

 

De no interesar a los herederos la continuación del negocio deberán buscar una persona 

que se haga cargo de la franquicia, y presentarla a Helado Americano, que deberá dar su 

conformidad. Mientras que Helado Americano se compromete, en este caso, a ayudar para 

buscar a un interesado. 
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Novena:.- El presente contrato se basa en la buena fe y confianza de las partes, en el caso 

de incumplimiento del presente contrato se responderá de los perjuicios causados, tanto por 

daño emergente como por lucro cesante, y si hubiese disconformidad o litigio que pudiera 

ocasionar la interpretación del presente contrato, se conviene la competencia jurídica de los 

tribunales de Quito. 

 

En prueba de conformidad, firman el presente por duplicado y a un solo efecto, en la fecha 

y lugar indicadas en el encabezamiento del mismo. 

 

 3.3.2 CONTRATO DE FRANQUICIA (SEGUNDA FASE). 

 

Esta fase se concreta la firma definitiva del contrato de franquicia que le otorgará la 

licencia para operar bajo la marca de Helado Americano, y el potencial franquiciado tiene 

desde el momento de la firma el nombramiento de nuevo franquiciado de la cadena Helado 

Americano. 

 

A la firma del mismo, se deberá hacer efectivo el resto del Canon de Entrada, es decir el 

60% del total de la inversión. 

 

Con la firma del Contrato de Licencia, se entrega todo el paquete de franquicia, así como el 

programa para iniciar las obras de acondicionamiento, decoración y diseño del local. 

Mientras éstas se realizan, el franquiciado, deberá asistir a los cursos de formación. 

 

Desde el momento de la firma del contrato, el tiempo que transcurre hasta que se pone en 

funcionamiento el nuevo establecimiento será el imprescindible que nuestro Departamento 

de Servicios Generales se haga cargo, coordinando todas las actividades necesarias junto al 

administrador del nuevo local, para que en el menor tiempo posible el nuevo 

establecimiento Helado Americano esté operando normalmente. 

 

A partir de entonces se deberán abonar los correspondientes royalties mensuales y 

el canon de publicidad. Todo ello queda recogido en el siguiente documento: 
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CONTRATO DE FRANQUICIA ENTRE HELADO AMERICANO Y EL 

FRANQUICIADO 

 

En Quito, a...........     de........... de 200. 

 

REUNIDOS 

De una parte................ (Nombres de los propietarios de Helado 

Americano).................como....... (Cargo que ocupan en Helado Americano)............., 

domiciliado en Quito, calle......................... De otra parte,............. (Nombres del nuevo 

Franquiciado).................... domiciliado en Quito, en su propio nombre. 

 

Ambas partes se reúnen libremente en este acto para desarrollar los acuerdos previos 

conforme a las condiciones generales y particulares que a continuación se exponen: 

 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA. 

 

1.-CONCEPTOS.- 

 

1.1.- Franquicia.- La presente franquicia se define como un conjunto de derechos de 

propiedad industrial o intelectual relativos a una marca concreta, productos originales, 

nombre comercial, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, diseños, derechos de 

autor, alianzas estratégicas, sistemas de logística y comercialización, que deberán 

explotarse para la venta de productos o la prestación de servicios a los consumidores y 

usuarios finales de los establecimientos Helado Americano. 

 

1.2.- Acuerdo de franquicia.- Contrato en virtud del cual la empresa Helado Americano (el 

franquiciador) cede a la otra parte (el franquiciado) a cambio de una contraprestación 

financiera, directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para 

comercializar determinados productos y servicios, que comprende por lo menos: 

 

 El uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los 

locales, de los equipos industriales y del servicio al cliente 
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 La comunicación por el franquiciador al franquiciado de su know how, experiencias y 

planteamientos de negocio, identificados de manera confidencial y secreta en un 

manual que transmite toda la información relevante sobre la manera de organizar y 

desarrollar el negocio 

 La prestación por el franquiciador al franquiciado de asesoramiento legal, comercial, 

técnico, organizativo, administrativo y de control, durante la vigencia del contrato. 

 

1.3.- Productos del franquiciador.- Productos distribuidos por los proveedores que el 

franquiciador tiene concertados. 

 

1.4.- Punto de venta.- Los locales aportados por el franquiciado y utilizados como punto de 

venta, en los cuales se elaboran los productos Helado Americano y se ofrece el servicio y 

atención al cliente 

 

1.5- Know how.- Conjunto de conocimientos prácticos, derivados de la experiencia del 

franquiciador y verificados por éste, que es secreto, relevante e identificado en un Manual 

de Franquicia. 

 

Secreto.- El hecho de que el know how, en su configuración y ensamblaje de sus 

componentes no sea generalmente conocido o fácilmente accesible, no se limita al sentido 

estricto de que cada componente individual de know how deba ser totalmente desconocido 

o insostenible fuera de los negocios del franquiciador. 

 

Relevante.- El hecho de que el know how deba incluir una información importante para la 

venta de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales, y en particular para la 

presentación de productos para la venta mediante la expedición automática y distribución 

de dichos productos en relación con la prestación de servicios y la gestión administrativa y 

financiera. El know how debe ser útil para el franquiciado, al ser capaz de organizar el 

negocio y lanzar la empresa, de mejorar la posición competitiva de la red Franquiciada, en 

especial de obtener los resultados esperados o ayudándole a introducirse en un mercado 

nuevo. 
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Identificado. El hecho de que el know how deba estar descrito de una manera completa 

para permitir verificar que cumple las condiciones de secreto, la descripción del know how 

puede ser resumida en el acuerdo de franquicia, en un documento separado o en cualquier 

otra forma apropiada, como por ejemplo en un Manual de Franquicia. 

 

2.- CONTENIDO OBLIGATORIO DE LOS ACUERDOS DE FRANQUICIA  

 

2.1.- Obligaciones Del Franquiciador 

 

La empresa Helado Americano en su totalidad se obliga dentro de un territorio, área o 

sector de mercado, previamente negociado a: 

 

2.1.a.- No conceder el derecho de explotar la franquicia o parte de ella a terceros, 

mientras el socio franquiciado cumpla las condiciones de la franquicia. 

 

2.1.b.- No explotar por sí mismo la franquicia en ese territorio, área o sector de 

mercado, ni comercializar por sí mismo los productos o servicios objeto de la 

franquicia con arreglo a una fórmula similar, mientras que esté asociado con el 

franquiciado. 

 

2.1.c.- Proporcionar en lo posible una superestructura comercial al Franquiciado que 

le permita contar en todo momento con el apoyo de una marca e imagen corporativa 

de reconocimiento público 

 

2.1.d.- Permitir beneficiarse al franquiciado de todos los acuerdos y alianzas 

estratégicas establecidas con proveedores líderes de mercado, en orden a obtener los   

productos  con   un   mejor  precio,   calidad  y  servicio  que  el   resto  de   los 

competidores 

 

2.1.e.- Proporcionar formación al socio franquiciado en todos aquellos aspectos del 

proceso productivo, legales, tributarios, administrativos, informáticos, organizativos, 

logísticos,   comerciales,   publicitarios   y  técnicos   que   necesite   para   el   mejor 

desarrollo del negocio 
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2.1.f.- Dar prioridad al socio franquiciado para subcontratar los servicios de 

distribución, logística, gestoría y comercialización en igualdad de condiciones de 

precio, calidad y servicio. 

 

2.2.- Obligaciones Del Franquiciado 

 

2.2.a.- El socio franquiciado se obliga a no concluir con terceros acuerdos de 

franquicia, similares a éste. 

 

2.2.b.- El socio franquiciado   se obliga a explotar la franquicia, proporcionando 

todos los recursos humanos, técnicos y materiales, a través de subcontrataciones  

2.2.c.- El socio franquiciado se obliga a abstenerse, fuera del territorio, área o sector 

de mercado, objeto del contrato, de establecer un nuevo local comercial, con igual o 

parecida denominación, y haciendo uso del know how transmitido  

 

2.2.d.- El socio franquiciado se obliga a no elaborar y comercializar, en el punto de 

venta   establecido   por   ambas   partes,   productos   competidores   con   los   del 

franquiciador ya sean elaborados por él mismo o distribuidos por un tercero. 

 

2.3.- Obligaciones Específicas Del Franquiciado 

 

2.3.a.- Comercializar exclusivamente productos que cumplan las especificaciones 

mínimas de calidad establecidas por el franquiciador, no acudiendo a proveedores 

ajenos a los señalados o aprobados por el franquiciador 

 

2.3.b.- Comercializar productos elaborados exclusivamente por el franquiciador o por   

terceros   designados    por   éste,    cuando    resulte    impracticable    aplicar 

especificaciones objetivas de calidad debido a la naturaleza de los productos objeto 

de la franquicia 

 

2.3.c.- No ejercer, ni directa ni indirectamente, un comercio similar en un territorio o 

área donde pudiera competir con un miembro de la red franquiciada, incluido el 
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franquiciador. El franquiciado se mantendrá bajo esta obligación por un período de 

tres años después de la expiración del contrato 

 

2.3. d.- No adquirir tampoco participaciones por reducida que sea, en el capital de 

una empresa competidora 

 

2.3.e.- Obrar con la máxima diligencia para comercializar los productos y prestar con 

esmero los servicios objeto de la franquicia, ofreciendo a la venta una gama de 

productos, adaptados a los gustos del consumidor, realizando una facturación 

mínima, planificando de antemano sus pedidos, manteniendo una logística integral y 

permanente 

 

2.3.f.- Abonar al franquiciador el importe mensualmente establecido, correspondiente 

al Canon de Publicidad y a los Royalties. 

 

2.3.g.- No divulgar a terceros el know how comunicado por el franquiciador. El 

franquiciado se mantendrá asimismo bajo esta obligación hasta tres años después de 

la expiración del acuerdo. En cualquier caso, si se probara haber entregado 

documentación confidencial, total o parcial, del Manual de Franquicias a terceros, 

podrá solicitar una indemnización de 200.000,oo USD. 

 

2.3.h.- Comunicar al franquiciador toda experiencia relevante obtenida en el marco 

de la explotación de la franquicia. 

 

2.3.i. - Informar al franquiciador de toda infracción de los derechos de propiedad 

industrial   e   intelectual   concedidos,   emprender   acciones   legales   contra   los 

infractores o asistir al franquiciador en cualquier acción legal que decida interponer 

contra aquéllos. 

 

2.3.j.- No utilizar el know how concedido por el franquiciador para otros fines 

distintos de la explotación de la franquicia. El franquiciado se mantendrá bajo esta 

obligación con posterioridad a la expiración del contrato, al menos durante tres 

años. 
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2.3.k.- Asistir a cursos de formación organizados por el franquiciador.  

 

2.3.l.- Aplicar los métodos comerciales elaborados por el franquiciador, así como sus 

sucesivas modificaciones. 

 

2.3.m.- Cumplir las normas del franquiciador en cuanto a la calidad de los productos, 

envases, proveedores y marcas, mantenimiento y limpieza del equipo, la publicidad y 

la presentación del establecimiento. 

 

2.3.n.- Permitir al franquiciador que efectúe controles en el establecimiento, tanto en 

lo referente a la elaboración de los helados como al servicio prestado al cliente. 

 

2.3.ñ.- No cambiar la ubicación del establecimiento comercial sin el consentimiento 

escrito del franquiciador. 

 

2.3.o.- No ceder los derechos y obligaciones resultantes del acuerdo de franquicia sin 

consentimiento del franquiciador 

 

2.3.p.- Por último, pero esencial, tal como se describe en el protocolo de acuerdos 

previos, a cubrir a su cargo, y bajo su personal responsabilidad, cualquier inversión, 

gasto o carga que sea precisa para el funcionamiento de la Franquicia, siempre que se 

haya agotado el capital necesario para poner en marcha el establecimiento y el fondo 

corporativo de publicidad, fijado en el Manual del Franquicia. 

 

Es responsabilidad exclusiva suya el abono de los cánones de publicidad y royalties. 

 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA 

Asimismo y conocidas las disposiciones generales de la franquicia: 

 

MANIFIESTAN 

 

A) La empresa Helado Americano está interesada en expandir su negocio de Helados 

mediante el sistema de franquicias. 
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B) Que Helado Americano tiene un know how sustancial, importante, identificado y 

recopilado en un Manual del Franquicias, que le permite franquiciar a otras personas 

naturales o jurídicas, volcando sobre las mismas todos los sistemas y procedimientos 

de organización para la explotación del negocio. 

 

C) Que Helado Americano proporciona a los franquiciados un negocio con atractivos 

beneficios, si se cumplen con rigor los requerimientos de gestión que aquí se 

expresan. 

 

D) Que Helado Americano......................... ha suscrito un protocolo de acuerdos 

previos en el que se compromete constituir una la franquicia para la explotación del 

referido negocio, asegurando tener capacidad comercial suficiente para gestionar un 

establecimiento de Helado Americano, dando la calidad de servicio que también aquí 

se explica. 

 

E) Que Helado Americano........................ le interesa utilizar las marcas con las que 

franquiciador ha establecido o llegue a establecer alianzas estratégicas, siguiendo en 

todo momento las directrices de ubicación y comercialización, así como las pautas de 

calidad establecidas por la legislación sanitaria del país y las recomendadas por la 

propia empresa franquiciadora. 

 

F) Que Helado Americano acepta como franquiciador las obligaciones que dichos 

servicios de franquicia conlleva y, por todo ello, establecen los siguientes: 

 

PACTOS 

 

Primero: Objeto.- Helado Americano concede a  Helado Americano (Nuevo 

Franquiciado)........................... la exclusividad para la zona geográfica delimitada 

entre........................................, a fin de que pueda establecer un local Helado 

Americano franquiciado, para elaborar y comercializar los productos desarrollados 

por Helado Americano franquiciador. 
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Segundo: Licencia y Beneficios Estimados.- Helado Americano cede el uso del 

nombre a Helado Americano.......................... Para   el   establecimiento   de   un   

negocio,   diseñado conforme a la estrategia concebida por la propia compañía, 

dedicada a la elaboración y comercialización de helados, proporcionándole la marca 

y el know how necesario para la obtención de beneficios. 

 

El socio de la Sociedad Franquiciada se ha comprometido a cubrir a sus expensas las 

inversiones necesarias para organizar adecuadamente el negocio, fundamentalmente 

el canon de entrada y más adelante los royalties y el canon de publicidad, además de 

los insumos necesarios para elaborar y comercializar los helados con todos sus 

ingredientes necesarios. 

 

El franquiciador no se compromete a realizar ninguna provisión de resultados por 

cuenta del franquiciado, siendo todas las cifras que se le hubieran entregado, antes y 

después de este contrato, plenamente orientadas y calculadas basándose en la bondad 

de las posiciones y de los consumos estándares. El franquiciado así lo reconoce y 

acepta. 

 

Tercero: Modelo de Magnitudes y Objetivos de Negocio.- El modelo mínimo de 

magnitudes de este negocio obliga a la Sociedad Franquiciada a comercializar una 

media de 328 unidades (Punto de Equilibrio) consumiciones al día, en el plazo 

máximo de dos años. 

 

Cuarto: Distribución.- Helado Americano tiene concertada la distribución de los 

insumos necesarios para la elaboración de los helados. En el caso de que el 

Franquiciado estuviera situado fuera de los márgenes de acción de los proveedores 

oficiales de Helado Americano, podrá concertar la distribución de los insumos e 

ingredientes con otro suministrador, siempre que cumpla con los niveles exigidos de 

calidad, servicio y precio aprobados por Helado Americano. Para ello deberá 

comunicárselo a la Central Franquiciante de Helado Americano que será el encargado 

de medir dichos niveles. 
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Quinto: Precios de Venta al Público.- El Franquiciado deberá fijar siempre sus 

precios en función de lo que dicte Helado Americano. De igual modo, las 

modificaciones en la política de precios de venta al público serán trasmitidas a todos 

los franquiciados, y se producirán de un modo homogéneo en los establecimientos. 

 

Sexto: Asistencia antes de la apertura del centro.- El equipo colaborador de Helado 

Americano elaborará un proyecto de decoración y distribución del local. Una vez que 

sea aprobado, después de haber hecho las modificaciones pertinentes, el mismo 

equipo comenzará las obras de construcción y acondicionamiento. Los gastos de 

dichas operaciones correrán a cargo del franquiciado. 

 

Séptimo: Asistencia Técnica.- El equipo industrial adquirido por la el Franquiciado a 

los fabricantes concertados, ponen disposición en toda la red de franquicias un 

servicio de mantenimiento y de reparación oficial, a cargo de los proveedores y 

fabricantes de las citadas máquinas, durante el tiempo de garantía. 

 

Octavo: Transporte del Equipo Industrial y Mobiliario.- Helado Americano, por 

medio de los proveedores y fabricantes oficiales, se encargará de contratar por cuenta 

del Franquiciado el transporte e instalación de las máquinas y mobiliario, ubicándolas 

donde el franquiciado hubiese acordado. 

Este costo será cargado a la sociedad franquiciada sin recargo alguno por las 

gestiones de Helado Americano.  

 

Noveno: Distribución de Insumos.- El franquiciado deberá contratar igualmente la 

distribución de los insumos a los proveedores oficiales de Helado Americano, no 

pudiendo acordar con otro distribuidor de insumos diferentes para los 

establecimientos de Helado Americano, salvo permiso escrito del franquiciador. 

 

Décimo: Asistencia después de la apertura.- La asistencia después de la apertura del 

establecimiento se concretará en visitas mensuales, envió de circulares, 

documentación, etc. Dicha asistencia tendrá un límite; el franquiciado tiene en el 

manual proporcionado por el franquiciador todos los detalles necesarios para la 

operatividad del negocio, por lo tanto la asistencia puntual en el mismo 
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establecimiento del franquiciado cuando éste lo solicite, se realizará en caso de qué el 

problema sea grave o no esté contemplado en los manuales operativos su resolución. 

 

Decimoprimero:   Estructura   Comercial,   Publicidad   y   Promociones.-   El 

franquiciado se compromete a no realizar una actividad comercial idéntica o similar a 

la contemplada en el contrato, en una zona en la que pudiera entrar en competencia 

con algún otro franquiciado de la red Helado Americano, ni por sí mismo ni mediante 

terceros. 

 

Los gastos correspondientes a las campañas de publicidad y de promoción que en el 

ámbito nacional realice Helado Americano serán soportados con las aportaciones 

(Canon de Publicidad) de todos los miembros de la red. 

Las actividades de promociones y publicidad, se harán de acuerdo a las directrices 

que marque Helado Americano para todos sus franquiciados. 

 

Decimosegundo: Administración, Finanzas y Auditoria.- La administración será 

llevada por el franquiciado, y mensualmente deberá entregar un informe de gestión a 

los Servicios Centrales de Helado Americano. Dichos informes serán veraces y en 

todo momento reflejarán la situación real del franquiciado. 

Los pagos a los proveedores serán negociados como mínimo a 45 días con tendencia 

a convertirse en 90 ó 120 días, mediante la factura correspondiente que será aceptada, 

con firma mancomunada y domiciliada. Ningún pago podrá efectuarse sin su 

correspondiente soporte administrativo (factura), y el documento de pago, será 

nominativo. 

 

Los documentos originales y soportes contables, que sean objeto de ser 

contabilizados, serán archivados, a fin de que mensualmente se cierren los estados 

financieros y contables. 

 

Decimotercero: Logística y Control.- Los Servicios de Logística y Control correrán 

por cuenta del socio franquiciado. Las responsabilidades que conlleva este servicio 

son similares a los clásicos profesionales. 
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Decimocuarto: Prioridades de cargos y de pagos.- El Franquiciado planteará el 

negocio de tal manera que no puedan producirse perdidas en ningún momento, ni 

siquiera al comienzo de la actividad, Para ello, el franquiciado soportará 

determinados gastos iníciales sin tan siquiera devengarlos. 

 

Tendrán prioridad máxima de pago los gastos de explotación, es decir, los productos 

suministrados por los proveedores y el porcentaje sobre ventas brutas, 

correspondiente a los royalties mensuales y al canon de publicidad, que habrán de ser 

abonados por el franquiciado si la cuenta de explotación lo permite o, si no, 

directamente por el franquiciado a título personal, hasta que la cuenta de explotación 

permita lo contrario. 

Estos pagos se harán por medio bancario todos los meses, a la cuenta Bancaria de 

Helado Americano. 

 

Decimoquinto: Exclusividad y Defensa del Concesionario. - El presente contrato de 

franquicia, sus efectos y consecuencias, están referidas exclusivamente al ámbito 

de..... (Especificación de la zona de exclusividad)....., no pudiendo el Franquiciado 

instalarse fuera de esta zona o ámbito territorial. 

 

Así mismo, Helado Americano se compromete a cumplir las obligaciones contraídas 

en las condiciones generales de este contrato y, muy especialmente, a no conceder 

licencia a otra persona natural o jurídica en el mismo sector de mercado y/o dentro de 

este territorio. En el supuesto de que alguien haciendo uso indebido de la licencia se 

estableciera dentro de la zona o contactara con clientes de algunos de los sectores 

reservados a otros franquiciados, Helado Americano se verá obligado a cancelarle 

inmediatamente la licencia e iniciará las gestiones legales necesarias conducentes a la 

cancelación de la franquicia. 

 

Decimosexto: Obligaciones.- El franquiciado viene obligado a cumplir las 

obligaciones contraídas en las condiciones generales de este contrato y actuar 

exclusivamente en el territorio, zona o sector asignado. Queda expresamente 

prohibido, sin autorización escrita de Helado Americano, comercializar en otro 

territorio, zona o sector que no sea de su exclusividad, ceder a terceros la licencia, 
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realquilar, ceder o emplear el establecimiento en algún modo no determinado en este 

manual, suministrarse con otros productos o marcas que no sean productos que 

comercialice o apruebe Helado Americano conforme a sus normas, adquirir esas 

marcas a proveedores ajenos a los señalados por Helado Americano, utilizar las 

marcas y rótulos indebidamente, asesorar o utilizar el manual de Helado Americano y 

su know how en beneficio de terceros, etc. 

 

Decimoséptimo: Formación Empresarial y Comercial.- Una vez suscrito el contrato 

de franquicia, el socio franquiciado tendrá el derecho de acudir, a su cargo, a los 

cursos de formación que se impartirán en Quito, con un programa suficiente, en el 

que se le informará de los aspectos técnicos, legales, comerciales, de organización, de 

marketing, control y de informática, así como el estudio financiero de su propio 

negocio, corriendo los costos de esta formación a cargo de Helado Americano. 

Finalizada la formación se pondrá al frente del negocio, ajustándose a las directrices 

y sistemas de comercialización recomendados por Helado Americano. 

 

Periódicamente, los Gerentes de las sucursales franquiciadas, podrán solicitar 

formación gerencial, técnica y comercial, en orden a obtener los mejores resultados 

posibles de su gestión al frente de la empresa, siempre a su costo. 

 

Decimoctavo: Gestión Contable, Administrativa, Jurídica y Financiera.- La Sociedad 

Franquiciada se obliga a seguir los sistemas administrativos, contables y el plan 

presupuestario que Helado Americano marque. El franquiciado se obliga a enviar 

mensualmente a Helado Americano un informe de gestión. También pondrá en 

conocimiento de Helado Americano los estados contables al 31 de diciembre de cada 

año, así como toda circunstancia susceptible de modificar la situación jurídica o 

financiera de la empresa franquiciada. 

 

El socio franquiciado se compromete en firme a cumplir con toda la normativa fiscal 

y a no incurrir en el protesto de cheques o letras aceptadas, ni a ceder, arrendar o 

aportar el local a otra sociedad, ni a constituir prenda sobre la empresa o hipoteca 

sobre los inmuebles, ni a constituirse en garante o avalista dando en prenda el 

patrimonio del negocio, sin autorización escrita de Helado Americano. 
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El franquiciador podrá en cualquier momento solicitar del franquiciado copia de los 

documentos que acrediten haber cumplido con todas las normas y obligaciones 

fiscales. 

 

Decimonoveno: Adhesión.- El Franquiciado se adhiere en su totalidad a las cláusulas 

y normativas elaboradas por Helado Americano al objeto de proporcionar un 

excelente servicio a los clientes y contribuir, de la mejor manera a la obtención de los 

mayores beneficios para ambas partes. 

 

Vigésimo: Duración y Terminación del Contrato.- El presente contrato tendrá, en 

principio, una duración de 5 años, a partir del cual será renovado tácitamente por el 

mismo período. 

 

En caso de dolo, falsedad o falta de la información, abandono, negligencia en el 

servicio, incumplimiento de las obligaciones generales o alguna de las cláusulas del 

presente contrato y de las directrices de la empresa, Helado Americano podrá 

rescindir los compromisos contraídos con el franquiciado unilateralmente, 

reservándose las acciones judiciales que considere oportunas. 

 

A) En concreto, el franquiciador tendrá derecho a terminar inmediatamente el 

contrato de franquicia por las siguientes causas: 

 

1. En el caso de que el franquiciado se declare insolvente o en quiebra o haga una 

asignación a favor de acreedores, y tal condición no remedie de manera 

satisfactoria para el Franquiciador dentro de los 30 días siguientes a producirse el 

hecho. 

2. En el caso de que el franquiciado falseara los datos o las cifras al franquiciador, 

en cualquiera de los informes, estados y documentos que el franquiciado tiene 

que suministrar de acuerdo con este contrato o con los solicitados expresamente. 

3. En el caso de que el franquiciado fuera declarado culpable de un delito, de 

manera que el nombre de Helado Americano pudiera quedar negativamente 

afectado. 
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4. Si el franquiciado vende, asigna o transmite sus derechos o subarrienda el local 

donde está implantada la sociedad franquiciada, sin autorización expresa del 

franquiciador. 

5. Si la sociedad franquiciada no está al corriente de los pagos de todo tipo que tiene 

que efectuar como consecuencia de la firma de este contrato. 

6. Si el Gerente-Administrador de la franquicia comete alguna infracción de acuerdo 

con las condiciones generales o particulares establecidas en este contrato. 

 

B) Por parte del franquiciado: 

 

El franquiciado podrá terminar voluntariamente este contrato en cualquier momento, 

notificándolo con una antelación de seis meses a la fecha prevista para ello. En 

cualquier caso, la terminación no será efectiva hasta que el franquiciado haya 

cumplido con todas las obligaciones y pagos pendientes. 

 

El franquiciado no tendrá derecho a la devolución de las cantidades pagadas al 

franquiciador como consecuencia de la franquicia. Si la terminación se produjese 

como consecuencia de un incumplimiento del franquiciado, Helado Americano se 

reserva el derecho a exigir la indemnización por daños y perjuicios que por ley le 

pudiera corresponder. 

 

Vigésimo primero: Efectos de la terminación.- Con independencia de las causas de 

la terminación o de las causas que lo produzca: el franquiciado acepta y se 

compromete a emprender las siguientes acciones a la terminación de este contrato: 

 

a) Pagar inmediatamente si la sociedad franquiciada no cumpliese con todas las 

cantidades debidas al franquiciador. 

b) Pagar inmediatamente si la sociedad franquiciada no pudiese con toda suma o 

cantidad debida a proveedores o terceros con motivo del negocio, especialmente 

aquellas cuyo impago pudiera perjudicar la imagen de Helado Americano. 

c) Cesar en su representación como franquiciado de Helado Americano y en el uso 

de los rótulos, marcas, nombres, logotipos, folletos, sistemas, métodos o técnicas 

de Helado Americano. 
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Vigésimo segundo: Relaciones entre las partes.- Helado Americano y el franquiciado 

declaran que ambas partes son sociedades totalmente separadas e independientes la una 

de la otra, desde todos los puntos de vista y que, por consiguiente, las personas no son 

empleadas, ni siquiera agentes el uno del otro en ningún sentido. La franquicia es una 

sociedad independiente, a cargo de un franquiciado administrador y que podrá establecer 

los contratos mercantiles señalados con las personas físicas o jurídicas necesarias para la 

realización de la actividad de este contrato. 

 

Por consiguiente, el franquiciado no podrá actuar, de ninguna manera, en nombre de 

Helado Americano y está obligado a revelar, entre sus clientes y proveedores, y en todo 

documento oficial, que es persona independiente e igualmente, la sociedad a la que 

representa. 

 

Vigésimo tercero: Sumisión ante los Tribunales.- Ambas partes, con renuncia a su fuero 

propio si lo tuvieren, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad 

de Quito- Ecuador, para la discusión litigiosa de cualquier cuestión del presente contrato. 

Y para que conste, firman por duplicado y a un sólo efecto, en el lugar y fecha indicada 

en el encabezamiento. 

 

Por parte del FRANQUICIADOR                      Por parte del FRANQUICIADO 

 

Dentro de esta segunda fase, el contrato presentado en la parte superior, supone la parte 

fundamental de todo el Contrato de Franquicia, pero además de éste y dadas las 

características de Helado Americano existen dos contratos adicionales que se enuncian a 

continuación: 

 

 Contrato de decoración, diseño, obra civil e instalación del equipo de producción. 

 Contrato de distribución y suministro de alimentos e ingredientes. 

 

Helado Americano y el franquiciado procurarán llegar a una terminación armoniosa. 

En concreto, mediante la adquisición de la sucursal franquiciada por un tercer 

interesado en la promoción del negocio. 

 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 225 
 
 

 

CONTRATO DE DECORACIÓN, DISEÑO, OBRA CIVIL E INSTALACIÓN 

DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 

El franquiciado está obligado a decorar el local previsto en este contrato ateniéndose 

estrictamente a las directrices suministradas por el franquiciador. A tal fin es obligación de 

Helado Americano ponerle en contacto con el Gabinete de Diseño y Decoración designado 

por el franquiciador al efecto. 

 

De igual modo, en cuanto a la adquisición e instalación del equipo industrial, deberá ser 

adquirido al proveedor habitual que suministra todo el instrumental necesario a Helado 

Americano. 

 

El franquiciador reconoce por el presente contrato que los derechos de propiedad industrial 

e intelectual sobre el Proyecto de Establecimiento, diseños de decoración, concepción de 

módulos, etc. que se recogen en este Manual, corresponden en exclusiva al franquiciador. 

 

El franquiciador está autorizado a introducir cualquier modificación en los mismos sin 

necesidad de contar con el consentimiento del franquiciado. Todo eso queda reflejado, en 

el siguiente contrato: 

 

REUNIDOS 

 

En Quito, a los....... días del mes de.... del 200 

De una parte .............................., con domicilio en Quito, calle......... quien actúa como 

Presidente de la central franquiciante Helado Americano, De otra 

parte..........................................,   ecuatoriano, mayor de edad, con domicilio 

en....................................   , quien actúa como Administrador único de la franquicia Helado 

Americano.................. 

 

Ambas partes se reconocen la mutua capacidad legal necesaria para la firma del presente 

documento, y puestos previamente de acuerdo, de su libre y espontánea voluntad, se 

reúnen libremente en este acto para desarrollar los acuerdos previos conforme a las 

condiciones generales y particulares que a continuación se exponen: 
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Contenido obligatorio de los acuerdos de franquicia para la decoración, diseño, obra civil e 

instalación del equipo de producción 

 

Para todo lo cual establecen los siguientes PACTOS: 

 

1.- En especial, son obligaciones del franquiciado a este respecto: 

 

1.1.- Inversión. Invertir los medios económicos y financieros necesarios para ejecutar el 

Proyecto de Decoración del Establecimiento Helado Americano, de conformidad con los 

diseños y proyecto de propiedad del franquiciador. 

 

A este fin, el franquiciador contratará, a su exclusivo coste, los servicios del Gabinete de 

Diseño y Decoración sugerido por Helado Americano, puesto que dicho Gabinete es el que 

colabora habitualmente con el franquiciador, por lo que conoce exactamente cuáles son las 

necesidades de un establecimiento de Helado Americano. 

 

Así mismo, el franquiciado se compromete a ejecutar las obras que fueren necesarias en el 

interior y exterior del local a sus propias expensas. La falta de pago por el franquiciado del 

importe de las obras y honorarios en la forma y plazos pactados con el Gabinete de Diseño 

y Decoración, dará lugar a la terminación de la franquicia. 

 

Este contrato se hace extensible a la adquisición e instalación de los equipos industriales 

necesarios para la producción de los productos que comercializa Helado Americano. Para 

ello, Helado Americano cuenta con un proveedor concertado, que será con quien deberá 

contactar el franquiciador para adquirir el equipo industrial. 

 

1.2.- Modificaciones en el establecimiento. No alterar, sin previo consentimiento por 

escrito del franquiciador, el diseño del establecimiento Helado Americano, propiedad del 

franquiciado, bajo licencia de Helado Americano. 

 

De igual modo, se compromete a mantener dicho establecimiento en perfecto estado de 

conservación, decoración y limpieza de conformidad con los requerimientos de imagen de 

la cadena. 
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Tampoco podrán introducir nuevos productos, distribuidos por suministradores distintos a 

los concertados por Helado Americano. Se hace extensible este punto a elementos 

decorativos, como expositores, muestras, etc., que no estén contemplados por la Dirección 

de Helado Americano. 

1.3.- Permisos y licencias. El franquiciador obtendrá a su costa cualesquier licencia o 

permiso municipal o cualquier otra o exigidos por la Administración de cualquier grado 

para la ejecución de las obras, la apertura del local y su explotación comercial. 

 

1.4.- Titularidad. El franquiciado debe mantener en todo momento a disposición de Helado 

Americano o las autoridades que se lo requieran, el contrato que certifique la calidad de 

propietario o en su defecto de arrendatario sobre el local objeto de negocio. 

 

1.5.- Obligaciones. Cumplir todas las obligaciones contractuales y fiscales derivadas de la 

tenencia del local. 

 

2.- Son obligaciones del franquiciador, en lo referente a la decoración: 

 

2.1. Cesión de uso. El franquiciador se obliga a ceder el uso de........ (Detallar los   signos   

distintivos)......   en   la   forma   legalmente   prevista   a   favor  del franquiciado. 

 

2.2. Exclusividad de uso. El franquiciado reconoce por el presente contrato que el 

franquiciador ostenta la titularidad de........ (Los signos distintivos)........... y se obliga a 

usarlos exclusivamente en conexión con los productos (actividad, servicio) y con el 

establecimiento. 

 

El franquiciador se abstendrá de utilizar símbolos, marcas, rótulos, etc., diferentes de los 

aprobados por el franquiciador para el uso en el ámbito de la franquicia. 

Y para que conste, firman por duplicado y a un sólo efecto, en el lugar y fecha indicada en 

el encabezamiento. 

 

Por parte del FRANQUICIADOR         Por parte del FRANQUICIADO 
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CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO 

 

Helado Americano tiene concertado con..................... el suministro y distribución de los 

insumos e ingredientes necesarios para el normal funcionamiento del establecimiento 

(productos utilizados.). De este modo, la homogeneidad en el producto final que ofrece 

cualquier centro Helado Americano es mayor. 

Los detalles de este contrato no son mostrados en esta tesis ya que contiene información de 

vital importancia para Helado Americano. 

 

3.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

El desarrollo de la propuesta implica la experimentación de la franquicia, de ahí que es 

necesaria la formación de centros de prueba donde se pueda efectuar esta labor, y se 

comienza por los puntos de venta que posee la empresa, donde se transformen en centros 

piloto, recordemos que la empresa posee dos puntos de venta en la ciudad de Quito: uno es 

el sector de la Universidad Central y el otro en el Valle de los Chillos, sector de 

Amaguaña, lo que dificulta varios aspectos como: mayor difusión de la marca, la 

posibilidad de probar el concepto de negocio en otras áreas geográficas de la localidad, etc. 

 

Para la formulación y desarrollo del plan piloto se propone el siguiente sistema: 

 
GRÁFICO Nº 72  CENTRO PILOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: Los autores 
 

Para la administración del centro piloto estará a cargo un responsable que se gestionará las 

tres áreas antes mencionadas bajo la supervisión y dirección del punto de venta, es 

ADMINISTRADOR 
DEL CENTRO 

PILOTO 

BODEGA DEL 
PRODUCTO 

ATENCION AL 
CLIENTE 

ENTREGA DEL 
PRODUCTO 
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preferible que la persona que va a desempeñar este cargo sea un empleado del punto de 

venta de Helado Americano, de no poseer esta persona se puede contratar a alguien que 

cumpla con todos requerimientos que se necesita para el buen desempeño de este cargo, 

proporcionado la inducción por parte de la empresa. 

 

Se recomienda que el resto del personal este capacitado para desempeñar todas las áreas 

inherentes al funcionamiento del nuevo punto de venta presentado en el grafico No 71. 

Este punto es esencial porque se pone en marcha todos los manuales que se han diseñado, 

el objetivo primordial es que todo esté probado, de tal forma que los futuros franquiciantes 

posean un verdadero Know How, así como el posicionamiento de la marca con mayor 

influencia en el mercado. 

 

A continuación se presenta un presupuesto de lo que costaría el levantamiento de un punto 

piloto el cual estará a cargo de la central franquiciante, cuya función inicial es administrar 

cada punto de venta. 

 

 3.4.1 ESTIMACIÓN DE ACTIVOS DEL PLAN PILOTO. 

     

A continuación se presenta los costos del equipo mobiliario y decoración, equipos de 

producción, almacenamiento y equipos de computación, para el funcionamiento de cada 

punto piloto, es decir que helado Americano tendrá que invertir por cada punto. 

 
CUADRO Nº 52  EQUIPO MOBILIARIO Y DECORACIÓN POR PUNTO PILOTO 
 
EQUIPO MOBILIARIO Y DECORACIÓN   
     

No EQUIPOS CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 ILUMINACION 1 250,00 250,00 
2 ROTULACIÓN 1 350,00 350,00 
3 VIDRERÍA METALISTERÍA 2 200,00 400,00 
4 PINTURA Y ESTUCO 1 500,00 500,00 
5 MESAS 10 50,00 500,00 
6 SILLAS 40 20,00 800,00 
7 CAJA  1 200,00 200,00 
8 DECORACIÓN 1 300,00 300,00 
9 BARRA 1 150,00 150,00 

TOTAL     3.450,00 
Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: Los autores 
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CUADRO Nº53.  EQUIPOS DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO POR PUNTO PILOTO 
 

MAQUINARIA    
     

No EQUIPOS CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 COCINA INDUSTRIAL 1 250,00 250,00
2 HORNO 1 12.000,00 12.000,00
3 MEZCLADORA 1 35.000,00 35.000,00
4 BATIDORA 1 3.000,00 3.000,00
5 CONGELADORES 15 PIES 4 620,00 2.480,00
6 FREGADERO 1 100,00 100,00
7 ACCESORIOS DE COCINA 1 200,00 200,00
8 BALANZA 1 25,00 25,00

TOTAL     53.055,00
 

Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: Los autores 
 

 

CUADRO Nº 54  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN POR PUNTO PILOTO 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN    
     

No EQUIPOS CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 CAJA-REGISTRADORA 1 1.000,00 1.000,00
2 COMPUTADOR 1 680,20 680,20

TOTAL     1.680,20
Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: Los autores 
 

Se debe tomar en cuenta que cada punto piloto contará con el personal calificado, por el 

cual se estiman los siguientes gastos por concepto de nómina que se presentará en el 

cuadro Nº55.  

 

 3.4.2 ESTIMACIÓN DE GASTOS 

 

El importe total por punto piloto al semestre por concepto de nómina se obtiene de la 

siguiente manera: la suma del valor total de sueldos administrativos (3.600,00 USD), más 

el valor total de sueldos del área de producción (3.720,00 USD) lo que dará como resultado 

7.320,00 USD en el cuadro Nº55 y 56 respectivamente. 
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CUADRO Nº 55. GASTOS NÓMINA ADMINISTRATIVOS 
GASTOS NOMINA ADMINISTRATIVOS   

No CARGO SULEDO BÁSICO 
MENSUAL 

SUELDO AREA 
ADMINISTRATIVA 

SEMESTRAL 
1 ADMINISTRADOR 350,00 2.100,00
2 CAJERA 250,00 1.500,00

TOTAL     3.600,00
Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: Los autores 
 

 
CUADRO Nº56. GASTOS NÓMINA MANO DE OBRA DIRECTA 

GASTOS NOMINA MANO DE OBRA DIRECTA  

No CARGO 
SULEDO 
BÁSICO 

MENSUAL 

SUELDO AREA DE 
PRODUCCIÓN 
SEMESTRAL 

1 HELADERO 220,00 1.320,00
2 AYUDANTE - DESPACHADOR 200,00 1.200,00
3 MESERA 200,00 1.200,00

TOTAL     3.720,00
Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: Los autores 
  

 

En los siguientes cuadros se presenta el aporte patronal de afiliación al IESS, para el área 

administrativa como para el área de producción; todos estos cálculos tienen el objetivo de 

determinar los costos de mano de obra como los gastos de administración del plan piloto.  

 

 
CUADRO Nº57.  APORTE PATRONAL AL IESS POR PUNTO PILOTO NÓMINA 

ADMINISTRATIVOS 
 

APORTE PATRONAL AL IESS (MENSUAL)     

No 

CARGO 
SUELDO 
BASICO 

MENSUAL 

APORTE 
PATRONAL 

(11,15%) 

IECE - 
SECAP 

(1%) 

APORTE 
PERSONAL 
MENSUAL 

IEES 

APORTE 
IEES 

SEMESTRAL

1 ADMINISTRADOR  350,00 39,03 3,50 42,53 255,15
2 CAJERA 250,00 27,88 2,50 30,38 182,25

TOTAL 600,00 66,90 6,00 72,90 437,40
Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: Los autores 
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CUADRO Nº58.  APORTE PATRONAL AL IESS POR PUNTO PILOTO NÓMINA MANO DE 

OBRA DIRECTA 
APORTE PATRONAL AL IESS (MENSUAL)     

No 

CARGO 
SUELDO 
BASICO 

MENSUAL

APORTE 
PATRONAL 

(11,15%) 

IECE - 
SECAP 

(1%) 

APORTE 
PERSONAL 
MENSUAL 

IEES 

APORTE 
IEES 

SEMESTRAL

1 HELADERO 220,00 24,53 2,20 26,73 160,38
2 AYUDANTE - DESPACHADOR 200,00 22,30 2,00 24,30 145,80
3 MESERA 200,00 22,30 2,00 24,30 145,80

TOTAL 620,00 69,13 6,20 75,33 451,98
Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: Los autores 
 

A continuación se presentará las provisiones laborables de la nómina de trabajadores por 

punto piloto, tanto del área administrativa como el área de producción. 
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CUADRO Nº59. PROVISIONES LABORABLES MENSUALES ÁREA ADMINISTRATIVA POR 
PUNTO PILOTO. 

ELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES               

Empleados 
Sueldo 
Básico 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 
Fondos de 

reserva 
IESS 

Patronal 
Total 
sueldo 

To

ADMINISTRADOR  350,00 29,17 13,33 14,58 29,17 42,53 478,78 5
CAJERA 250,00 20,83 13,33 10,42 20,83 30,38 345,79 4
Total 600,00 50,00 26,67 25,00 50,00 72,90 824,57 9

Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: Los autores 

 

CUADRO Nº60.  PROVISIONES LABORABLES MENSUALES ÁREA ADMINISTRATIVA  POR 
PUNTO PILOTO AL 2DO AÑO 

ENEFICIOS SOCIALES AL 2DO AÑO              

pleados 
Sueldo 
Básico 

% de 
inflación 

sueldo 
2009 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones
Fondos de 

reserva 
IESS 

Patronal 
T
su

ADOR  350,00 3,29 353,29 29,44 29,44 14,72 29,44 42,92 
250,00 2,35 252,35 21,03 29,44 10,51 21,03 30,66 
600,00 5,64 605,64 50,47 58,88 25,24 50,47 73,59 

Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº61. PROVISIONES LABORABLES MENSUALES ÁREA ADMINISTRATIVA POR 
PUNTO PILOTO AL 3ER AÑO 

 

ENEFICIOS SOCIALES AL 3ER 
              

pleados 
Sueldo 
Básico 

% de 
inflación 

sueldo 
2010 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones
Fondos de 

reserva 
IESS 

Patronal 
T
su

ADOR  353,29 3,32 356,61 29,72 29,72 14,86 29,72 43,33 
252,35 2,37 254,72 21,23 29,72 10,61 21,23 30,95 
605,64 5,69 611,33 50,94 59,44 25,47 50,94 74,28 

Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: Los autores 
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CUADRO Nº62. PROVISIONES LABORABLES MENSUALES ÁREA ADMINISTRATIVA POR 
PUNTO PILOTO AL 4TO AÑO 

 

NEFICIOS SOCIALES AL 4TO AÑO               

os 
Sueldo 
Básico 

% de 
inflación 

sueldo 
2011 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones
Fondos de 

reserva 
IESS 

Patronal 
Total 
sueldo Se

OR  409,60 33,51 443,11 36,93 29,72 18,46 36,93 53,84 585,47
284,46 23,27 307,73 25,64 29,72 12,82 25,64 37,39 415,68
694,06 56,77 750,83 62,57 59,44 31,28 62,57 91,23 1.001,15

Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: Los autores 
 

 

 

 
CUADRO Nº63. PROVISIONES LABORABLES MENSUALES ÁREA DE MANO DE OBRA 

DIRECTA POR PUNTO PILOTO 
 

LDOS Y BENEFICIOS SOCIALES AL 1ER AÑO             

Empleados 
Sueldo 
Básico

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 
Fondos de 

reserva 
IESS 

Patronal 
Total 
sueldo 

To

HELADERO 220,00 18,33 13,33 9,17 18,33 26,73 305,90 3
AYUDANTE - DESPACHADOR 200,00 16,67 13,33 8,33 16,67 24,30 279,30 3
MESERA 200,00 16,67 13,33 8,33 16,67 24,30 279,30 3
Total 620,00 51,67 40,00 25,83 51,67 75,33 864,50 10

Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: Los autores 
 

 

CUADRO Nº 64. PROVISIONES LABORABLES MENSUALES ÁREA DE MANO DE OBRA 
DIRECTA POR PUNTO PILOTO AL 2DO AÑO 

 

ENEFICIOS SOCIALES AL 2DO AÑO              

Empleados 
Sueldo 
Básico

% de 
inflación

sueldo 
2009 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones
Fondos de 

reserva 
IESS 

Patronal 
To
sue

O 220,00 2,07 222,07 18,51 29,44 9,25 18,51 26,98 
E - DESPACHADOR 200,00 1,88 201,88 16,82 29,44 8,41 16,82 24,53 

200,00 1,88 201,88 16,82 29,44 8,41 16,82 24,53 
620,00 5,83 625,83 52,15 88,32 26,08 52,15 76,04 

Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: Los autores 
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CUADRO Nº65. PROVISIONES LABORABLES MENSUALES ÁREA DE MANO DE OBRA 
DIRECTA POR PUNTO PILOTO AL 3ER AÑO 

 

ENEFICIOS SOCIALES AL 3ER AÑO               

mpleados 
Sueldo 
Básico

% de 
inflación

sueldo 
2010 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones
Fondos de 

reserva 
IESS 

Patronal 
T
su

222,07 2,09 224,16 18,68 29,72 9,34 18,68 27,24 
DESPACHADOR 201,88 1,90 203,78 16,98 29,72 8,49 16,98 24,76 

201,88 1,90 203,78 16,98 29,72 8,49 16,98 24,76 
625,83 5,88 631,71 52,64 89,15 26,32 52,64 76,75 

Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: Los autores 
 

 

CUADRO Nº66. PROVISIONES LABORABLES MENSUALES ÁREA DE MANO DE OBRA 
DIRECTA POR PUNTO PILOTO AL 4TO AÑO 

 

FICIOS SOCIALES AL 4TO AÑO             

dos 
Sueldo 
Básico 

% de 
inflación

sueldo 
2010 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones
Fondos de 

reserva 
IESS 

Patronal 
Total 
sueldo 

257,47 21,06 278,53 23,21 29,72 11,61 23,21 33,84 379,06
PACHADOR 234,06 19,15 253,21 21,10 29,72 10,55 21,10 30,76 347,29

234,06 19,15 253,21 21,10 29,72 10,55 21,10 30,76 347,29
725,59 59,35 784,94 65,41 89,15 32,71 65,41 95,37 1.073,64

Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: Los autores 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A            P á g i n a  | 236 
 
 

 

En el siguiente cuadro nos indica el valor de gastos indirectos por punto de venta, estos 

valores se lo realiza mediante estimación mensual. 

 
CUADRO Nº67. GASTOS INDIRECTOS 

GASTOS INDIRECTOS      

No  GASTOS INDIRECTOS CANT 
TOTAL 

CTO. UNI. 
MENSUAL 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
SEMESTRAL

TOTAL 
AÑO 

1 CONSUMO LUZ 1 60,00 60,00 360,00 720,00
2 CONSUMO AGUA 1 20,00 20,00 120,00 240,00
3 MANTENIMIENTO EDIFICIO 1 30,00 30,00 180,00 360,00
4 MANTENIMIENTO EQUIPOS 1 100,00 100,00 600,00 1.200,00

TOTAL     210,00 1.260,00 2.520,00
Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: Los autores 
 

INFRAESTRUCTURA 

 

Representa el costo de arriendo de locales de Helado Americano para el funcionamiento 

del punto de venta, los costos de arriendo han sido estimados, como referencia el sector 

norte de la ciudad de Quito. 

 
CUADRO Nº68. INFRAESTRUCTURA 

ARRIENDO LOCAL      

No CONCEPTO CANTIDAD 
m2 

COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
SEMESTRAL

TOTAL 
ANUAL 

1 
AREA DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE 20 8,00 160,00 960,00 1.920,00

2 AERA DE PRODUCCIÓN 40 8,00 320,00 1.920,00 3.840,00
3 AERA DE BODEGA 15 8,00 120,00 720,00 1.440,00

TOTAL 75   600,00 3.600,00 7.200,00
Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: Los autores 
 
 

En el siguiente cuadro se detalla los rubros necesarios para el primer mes de 

funcionamiento de cada punto piloto. El costo de producción se lo obtuvo mediante la 

suma  de la mano de obra con el costo de Materia Prima, esto se lo puede observar en el 

Cuadro Nº69, cuyo resultado es de 20.019,52 USD que es el costo de producción y este 

resultado está dado en semestres. 
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El canon de publicidad corresponde al 5% de las ventas brutas que se destinará a las 

campañas publicitarias, este rubro será cobrado a los futuros franquiciantes, para cumplir el 

objetivo planteado en este proyecto.   

 
CUADRO Nº69. CAPITAL DE TRABAJO 

 
 CAPITAL DE TRABAJO (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL 1ER MES) 
No DETALLE VALOR MENSUAL VALOR MENSUAL 
1 GASTOS DE LEGALIZACION                                         150,00   
2 COTO DE PRODUCCION                                      3.336,59   
  MATERIA PRIMA                              2.472,09     
  MANO DE OBRA DIRECTA                                864,50     
3 GASTOS ADMINISTRATIVOS                                         810,00   
  ARRIENDO                                600,00     
  GASTOS INDIRECTOS                                210,00     
4 CANON PUBLICIDAD                                      1.075,71   
5 MATERIAL PROMOCIONAL                                         107,57   

 CAPITAL DE TRABAJO                                     5.479,87   
Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: Los autores 
 
 
Ya establecido y realizado las estimaciones de costos y gastos de un punto piloto, se puede 

tener una idea del monto tentativo de inversión que tendría el mismo, esto se puede 

observar en el cuadro Nº70. 

 
 CUADRO Nº70. INVERSIÓN DE UN PUNTO PILOTO 

 
INVERSIION ESTIMADA DE UN PUNTO PILOTO  

No DETALLE 
VALOR POR PUNTO 
PILOTO 

TOTALPOR 2 PUNTOS 
TOTALES 

1 
MOBILIARIO Y 
DECORACION 3.450,00 6.900,00

2 MAQUINARIA 53.055,00 106.110,00
3 EQUIPO 1.680,20 3.360,40
4 CAPITAL DE TRABAJO 5.479,87 10.959,74

  TOTAL 63.665,07 127.330,14
Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: Los autores 
 

De este manera, se puede estimar el valor total que costaría un punto piloto, en este caso el 

futuro franquiciante invertiría 63.665,07 USD y por dos puntos piloto 127.330,14 USD que 

sería la transacción total para montar el plan piloto. Instrumento primordial expuesta en la 

primera fase de la central franquiciante, para posteriormente lanzar la red de franquicias.   
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Luego de establecer la inversión total por cada punto piloto, a continuación se realiza una 

proyección de ventas a 4 años dividida en 8 semestres, tomando como tasa de crecimiento 

anual el 1.05% de ventas históricas de Helado Americano.  

 
CUADRO Nº71.  PROYECCIÓN DE VENTAS ESTIMADAS DE UN PUNTO PILOTO A 4 AÑOS 

PROYECCION DE VENTAS ESTIMADAS DE HELADO 
AMERICANO DE UN PUNTO PILOTO A 4 AÑOS 

No FECHA VENTAS 

1 ENERO-JUNIO 2008 129.085,65 

2 JULIO-DICIEMBRE 2008 137.441,13 

3 ENERO-JUNIO 2009 149.264,19 

4 JULIO-DICIEMBRE 2009 158.925,78 

5 ENERO-JUNIO 2010 172.597,01 

6 JULIO -DICIEMBRE 2010 183.768,90 

7 ENERO-JUNIO 2011 199.577,19 

8 JULIO-DICIEMBRE 2011 212.495,46 

  TOTALES 1.343.155,31 
Fuente: Investigación Directa. 

  Elaboración: Los autores 
 

En el presente cuadro, se realiza una proyección de las ventas  a 4 años por cada punto 

piloto, estimando para efectos del ejercicio que las ventas del un punto piloto y las ventas 

del segundo punto piloto son idénticas, en el cual se incluyen los costos, gastos y cánones 

de publicidad, es de suma importancia tomar en cuenta que los gastos de mano de obra 

como los gastos administrativos varían en función de la inflación y la cantidad de gastos 

administrativos que se los realiza también en forma semestral.        
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CUADRO Nº72   PROYECCIÓN Y RESUMEN DE VENTAS Y GASTOS DEL PLAN PILOTO 

TRE AÑO 
VENTAS POR 

PUNTO 
PILOTO 

VENTAS 
TOTALES 2 

PUNTOS 

MATERIA 
PRIMA 

P.P 
MANO DE 
OBRA P.P 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

P.P 

COSTOS 
TOTALES 

PRODUCCION 
DE 2P.P 

GASTO 
NOMINA 

ADM. 
ARRIENDO G

IND

2008 129.085,65 258.171,30 14.832,54 5.186,98 20.019,52 40.039,04 4.947,40 3.600,00
2008 137.441,13 274.882,26 15.792,66 5.186,98 20.979,64 41.959,28 4.947,40 3.600,00
2009 149.264,19 298.528,38 16.814,81 5.577,28 22.392,10 44.784,19 5.237,82 3.600,00
2009 158.925,78 317.851,56 17.903,24 5.577,28 23.480,52 46.961,04 5.237,82 3.600,00
2010 172.597,01 345.194,02 19.062,07 5.995,17 25.057,24 50.114,48 5.624,64 3.600,00
2010 183.768,90 367.537,80 20.295,92 5.995,17 26.291,09 52.582,17 5.624,64 3.600,00
2011 199.577,19 399.154,38 21.609,66 6.441,86 28.051,52 56.103,04 6.006,87 3.600,00
2011 212.495,46 424.990,92 23.008,38 6.441,86 29.450,24 58.900,48 6.006,87 3.600,00

TALES 1.343.155,31 2.686.310,62 149.319,28 46.402,58 195.721,86 391.443,72 43.633,46 28.800,00
 

RE AÑO GASTOS 
ADM. P.P

GASTO 
ADM. 

TOTALES 
2 P.P 

DEPRECIACIONES 
POR P.P 

DEPRECIACIONES 
TOTALES 

CANON DE 
PUBLICIDAD 

P.P 

CANON DE 
PUBLICIDAD 
TOTAL 2P.P

MATERIAL 
PROMOCIONAL 

P.P 

MA
PRO

TO

2008 4.860,00 9.720,00 2.907,00 5.814,00 6.454,28 12.908,57 645,43
2008 4.860,00 9.720,00 2.907,00 5.814,00 6.872,06 13.744,11 687,21
2009 5.257,55 10.515,10 2.907,00 5.814,00 7.463,21 14.926,42 746,32
2009 5.257,55 10.515,10 2.907,00 5.814,00 7.946,29 15.892,58 794,63
2010 5.687,62 11.375,24 2.907,00 5.814,00 8.629,85 17.259,70 862,99
2010 5.687,62 11.375,24 2.907,00 5.814,00 9.188,45 18.376,89 918,84
2011 6.152,86 12.305,72 2.907,00 5.814,00 9.978,86 19.957,72 997,89
2011 6.152,86 12.305,72 2.907,00 5.814,00 10.624,77 21.249,55 1.062,48

ALES 43.916,06 87.832,12 23.256,00 46.512,00 67.157,77 134.315,53 6.715,78
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3.5 REESTRUCTURA DE MANUALES, CONTRATOS Y CENTRAL 

FRANQUICIANTE. 

 

Nos detenemos por un momento en este punto, ya que es básico dentro del proceso de 

franquicias, porque se desarrolla una retroalimentación de las experiencias obtenidas 

después de estar operando al menos por un año los puntos piloto, esta fase permite realizar 

las correcciones necesarias  en los manuales, contratos, estructura y funcionamiento de la 

central franquiciante, no hay que olvidar que en el desarrollo de los mismos se emplearon 

proyecciones, la teoría de libros especializados y un sin número de herramientas que 

necesitan ser comprobadas y todo esto será posible por medio de la experimentación que se 

obtiene mediante los puntos piloto. 

 

3.6. ESTRATEGIA DE VENTA PARA LAS FRANQUICIAS HELADO 

AMERICANO. 

 

Después de haber realizado las correcciones pertinentes, por medio de la 

reestructuración de manuales, contratos y central franquiciante, se puede decir que la 

empresa está lista y en toda su capacidad para empezar a vender y desarrollar sus 

franquicias, por lo tanto es de vital importancia diseñar una estrategia básica por medio del 

marketing Mix para llegar a los futuros franquiciados. 

 

La empresa Helado Americano debe estar consiente, que al ingresar en el mundo de las 

franquicias entrará a ofertar un nuevo producto, este nuevo producto es la franquicia, por 

esto es de gran importancia tener una central franquiciante, para regularizar todos los 

procesos y pasos de la franquicia, por lo tanto Helado Americano ya no venderá sus 

tradicionales productos, ahora debe ingresar en otro mercado, desde luego con el fin de 

cubrir de manera más acelerada su mercado inicial. 

 

La idea con este nuevo producto es que se pueda llegar a tener muchos puntos de venta sin 

que la inversión de capital tenga que salir de la empresa en las proporciones que se 

necesitarían, si se recurriría al sucursalismo tradicional, como se sabe por lo ya revisado 

en el presupuesto de inversión realizado en el "Plan piloto" el llegar a consolidar una 

cadena de locales costaría grandes cantidades de dinero, además de la creación de una gran 
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estructura organizativa que se encargue de   administrar   y   gestionar   la   red,   sin   

contar   con   los   fuertes   gastos   y responsabilidades laborales. 

 

Haciendo que el crecimiento sea muy dificultoso, oneroso y lento. Como ya se había 

reseñado en el primer capítulo la franquicia da la opción de abrir sucursales con una 

mínima inversión frente a lo que significaría hacerlo con sucursales propias. Desde 

luego hay que realizar inversiones que generen la estructura adecuada para franquiciar, 

en el caso de Helado Americano es necesario la formación de una central de franquicia que 

se encargue de los procesos administrativos y gerenciales de la red, adicionalmente de la 

creación de dos centros piloto o puntos de venta adicionales a los existentes, el desarrollo 

de manuales y contratos, es decir los primeros puntos desarrollados en este capítulo que 

conforman el cuerpo mismo de la franquicia, la misma que al ser un producto para 

ofrecerlo al mercado debe diseñarse la estructura de una estrategia que permita la venta 

del mencionado producto. 

 

3.6.1.   PRODUCTO FRANQUICIA HELADO AMERICANO. 

 

Antes de poder identificar el producto es necesario tener una idea al menos del mercado, y 

su entorno. Todos los días se puede ver en las calles de Quito locales que abren sus puertas 

con distintas clases de negocio, de esta forma encontramos tiendas, panaderías, bares, 

cafeterías, restaurantes, que brindan el producto helado y sus componentes. En la 

mayoría de los casos son personas completamente neófitas en las actividades de negocio 

que desean emprender, sin embargo su necesidad de progresar y generar la riqueza que 

sustente sus hogares les hace lanzarse en el difícil mercado.  

 

Las estadísticas latinoamericanas señalan que de cada diez negocios nuevos llegan al año 

de funcionamiento apenas 4 y de los cuatro solo dos llegan a consolidarse y crecer en el 

mercado es decir apenas el 2%, las causas son varias entre las cuales están: la 

inexperiencia, ser desconocidos en el mercado, competencia agresiva, falta de apoyo 

gubernamental o de algún ente que los sostenga etc.  

 

En Quito se observa un fenómeno que habla mucho acerca del tipo de oportunidades que 

los emprendedores de negocio necesitan para minimizar las causas de fracaso de las que se 
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hablaban y son las cabinas telefónicas, las cuales son comercializadas utilizando el 

formato de franquicias, este proyecto es un verdadero éxito en toda la ciudad, tanto es así 

que se ha saturado el mercado, y la demanda de nuevas cabinas franquiciadas es incesante 

mientras la oferta es cada vez mínima, el éxito que ha tenido este proyecto se debe a que 

las circunstancias por las cuales quebraban los negocios son minimizadas por el soporte 

que representa pertenecer a una marca reconocida, el Know How transmitido al cliente 

hace que no tenga que descubrir nada, el conocimiento del mercado y su potencialidad 

por parte del oferente de estas franquicias etc. 

 

Este esquema de negocio no es nuevo en su concepción, lo que si es relativamente 

nuevo en el país es que se pueda adquirir el permiso para explotar un concepto probado 

en precios que estén al alcance de la persona que podría optar por tener  negocio con 

capacidades limitadas frente al mercado y su competencia. 

 

El mercado actual demanda cada vez más de quien ofrece un producto o servicio, las 

alternativas son tantas que se deben hacer mayores esfuerzos por parte de los nuevos 

negocios para conseguir tener algo de este mercado.  

 

De esta manera el mercado potencial de las Franquicias Helado Americano, puede ser 

muy importante si se emplean las estrategias adecuadas, inicialmente diríamos que este 

mercado para las franquicias Helado Americano está conformado por un sin número de 

emprendedores que pueden encontrar una gran solución a sus necesidades de producción y 

generación de riqueza, como sucede con la experiencia de las cabinas telefónicas, sin 

embargo en este punto se puede tener una configuración del mercado, que sin duda 

tendrá que ser segmentado en función de las restricciones intrínsecas del producto 

"Franquicias Helado Americano". 

 

El producto "Franquicias Helado Americano" esta conformado por las siguientes 

características que buscan satisfacer las necesidades del mercado: 

 

 Marca registrada y reconocida por más de 20 años en el mercado. 

 Know How (Saber hacer) de un producto de excelente calidad. 

 Estructura de apoyo constante al cliente. 
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 Procesos estandarizados. 

 Alianzas y relaciones ventajosas con proveedores. 

 Buena rentabilidad y retorno de la inversión en dos años. 

 Capacitación constante. 

 Obtención de economías de escala para los clientes. 

 Concepto probado. 

 

Estas son las características que una franquicia de Helado Americano ofrecerá a sus 

potenciales clientes en el mercado de franquicias. 

 

Por lo tanto se puede concluir  que el producto Franquicias de Helado Americano implica 

todos lo puntos antes mencionados. 

 

El mercado ecuatoriano además presenta condiciones importantes para hallar personas 

que podrían estar muy interesadas en tener una franquicia de Helado Americano, que a 

continuación se puede observar los posibles compradores de una franquicia: 

 

 Personas que salen de sus trabajos recibiendo una liquidación. 

 Personas que reciben dinero de emigrantes que desean invertir de forma 

segura. 

 Emigrantes que regresan al país para establecerse. 

 Inversionistas en general y emprendedores. 

 

3.6.2.   PRECIO DE LA FRANQUICIA HELADO AMERICANO. 

 

No es fácil determinar un precio para un bien intangible como es la Franquicia, sin 

embargo en esta tesis se ha logrado identificar el precio en función de algunas variables 

que se citan a continuación: 

 

 La competencia de Franquicias. 

 El grado de reconocimiento de la marca. 

 El tiempo en el mercado del producto. 
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A continuación se revisará las variables ya mencionadas en cada uno de los componentes 

que integran el precio como tal y son: el canon de entrada y el capital requerido para el 

montaje del negocio. 

 

El Canon de entrada.- Ya antes se dijo lo que es el canon de entrada, por lo que se 

pasará a revisar cada una de las variables para determinar el valor que tendrá. 

 

En el capítulo 2 se presentaron cuadros de Franquicias que operan en el mercado 

encontrando los más variados en relación a  los precios y en si a los productos. En el 

mercado aún no existe ninguna franquicia que opere en el mismo giro de Helado 

Americano, sin embargo existen franquicias con características que pueden asemejarse en 

varios aspectos como: Nivel de participación en el mercado no tan amplio y son marcas 

locales.  

 

Los precios en los que se comercializa un canon de entrada de empresas con características 

semejantes a Helado Americano están entre los 10.000 USD y 60.000 USD, es decir que 

un emprendedor puede encontrar opciones en el mercado no tan costosas pero muy 

pocas. 

 

Helado Americano no tiene tiempo ni experiencia en el mercado de franquicias, por lo que 

no se puede documentar el testimonio de otros que hayan tenido éxito con esta marca, 

este factor hace que el canon de entrada no deba ser alto, para ejemplificar esto desde el 

polo opuesto se puede citar a KFC con mucho tiempo en el mercado y con un gran 

reconocimiento, pero su canon de entrada pocos pueden pagar, se calcula que 

aproximadamente esta en el orden de los 540.000 USD. Evidentemente el prestigio de la 

marca lo dice todo. 

 

La rentabilidad del Helado Americano es buena como ya se lo había visto en el capítulo 2, 

por lo tanto se ha desarrollado un ejercicio empleando un flujo de caja para determinar la 

rentabilidad que un punto de venta franquiciado podría tener. Para este ejercicio los autores 

de este proyecto en función de esta tesis han decidido que el canon de entrada sea de 

10.000 USD., ya que la franquicia de Helado Americano recién se lanzaría al mercado, no 

tiene tanta notoriedad como otras marcas y tendría menor valor que franquicias similares 
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es decir sus potenciales competidores, a la hora de decidir en que franquicia invertir. Los 

montos de inversión inicial son presentados en el mismo flujo de caja y están dados en 

función de los rubros establecidos para el punto piloto que se los puede ver en el cuadro 

Nº73.  

 

Por lo tanto si se mira el flujo de caja se podrá advertir que el precio final al cual podría 

llegar una franquicia de Helado Americano es de 83.665,07 USD, de los cuales 10.000 

USD, corresponderían al canon de entrada y los 73.665,07 USD, restantes al montaje del 

negocio incluido 10.000,00 USD, concernientes a un vehículo que en el caso del punto 

piloto no constaba ya que para la atención del plan piloto se utilizará un vehículo de la 

empresa. De esta manera se debe estar de acuerdo en que el monto de inversión a realizar 

por parte de un potencial franquiciado estaría cercano a los 84.000,00 USD.  

 

A continuación se presenta una evaluación financiera de lo que puede llegar a ser un punto 

franquiciado, para tener un conocimiento más cercano de lo que significaría la franquicia 

Helado Americano como producto y lo que potencialmente llegaría a ganar el futuro 

franquiciado. 
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CUADRO Nº73 .FLUJO DE CAJA DE UN PUNTO FRANQUICIADO, TOMANDO COMO 

REFERENCIA LAS VENTAS DE UN PUNTO PILOTO 
FLUJO DE CAJA 

PERIODOS 2008-2011 0 1 2 3 4 5 
CUENTAS             

Ventas    129.085,65 137.441,13 149.264,19 158.925,78 172.597,01
COSTO PRODUCCIÓN   -20.019,52 -20.979,64 -22.392,10 -23.480,52 -25.057,24
GASTOS 
ADMINISTRACIÓN   -4.860,00 -4.860,00 -5.257,55 -5.257,55 -5.687,62
ROYALTY   -5.163,43 -5.497,65 -5.970,57 -6.357,03 -6.903,88
GASTOS LEGALIZACIÓN   -150,00     
MANTENIMIENTO   -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00
DEPRECIACIONES   -3.907,00 -3.907,00 -3.907,00 -3.907,00 -3.907,00
AMORTIZACIÓN   -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
CANON DE PUBLICIDAD   -3.872,57 -4.123,23 -4.477,93 -4.767,77 -5.177,91
MATERIAL PROMOCIONAL   -645,43 -687,21 -746,33 -794,63 -862,99
UTILIDAD BRUTA   89.317,70 96.236,40 105.362,72 113.211,28 123.850,37
PART. TRABAJA. 15%   13.397,66 14.435,46 15.804,41 16.981,69 18.577,56
IMP. A LA RENTA 25%   22.329,43 24.059,10 26.340,68 28.302,82 30.962,59
UTILIDAD NETA   53.590,62 57.741,84 63.217,63 67.926,77 74.310,22
DEPRECIACIONES   3.907,00 3.907,00 3.907,00 3.907,00 3.907,00
AMORTIZACIÓN   1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EQUIPO DE COMPUTO  -1.680,20       
MAQUINARIA -53.055,00       
MOBILIARIO Y 
DECORACIÓN -3.450,00       
VEHICULO -10.000,00       
CANON DE ENTRADA -10.000,00       
CAPITAL DE TRABAJO -5.479,87       
FLUJO DE CAJA -83.665,07 58.497,62 62.648,84 68.124,63 72.833,77 79.217,22

Fuente: Investigación Directa. 
 Elaboración: Los autores 
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Nótese que el monto de venta inicial del primer periodo es inferior al monto de vena 

actual de la empresa Helado Americano, esta relación se ha tomado dado que el punto de 

venta se espera que en sus inicios no tenga el mismo nivel de ventas que Helado 

Americano, decir un punto de venta franquiciado se estima que le tomará un año y medio 

aproximadamente en llegar al mismo nivel de ventas que actualmente tiene Helado 

Americano, periodo en el cual el punto franquiciado habría recuperado la inversión 

realizada. 

 

Obsérvese que en el flujo de caja también se ha tomado en cuenta el pago de royalties y 

canon de publicidad estimando que están en el orden del 4% y 5% de las ventas brutas 

respectivamente. Se ha fijado estos porcentajes en función de los royalties y cánones de 

publicidad que se han manejado por la mayor parte de franquicias existentes, que tienen 

niveles parecidos de inversión, lo normalmente aceptado a nivel mundial es que ninguno 

de estos dos rubros por separado superen el 6% de las ventas brutas. 

 

La Fórmula del VAN es de la siguiente manera: 

VAN = 0 = Σi=1...n BNi / (1+TIR)i 

CUADRO Nº74   VAN CENTRO FRANQUICIADO. 
VALOR ACTUAL NETO VALOR / % 
TASA DE INTERES 17,27% 
VAN $ 186.343,96  

 
Fuente: Investigación Directa. 

  Elaboración: Los autores 

 

El VAN es una herramienta que calcula el valor neto de una inversión a partir de una tasa 

de descuento y diversos pagos que se realiza.  

 

Se ha tomado la tasa de interés activa de las entidades financieras que en Mayo del 2008 

reflejó un 17.27%; considerando como serie de pagos a los costos y gastos en los que 

incurre en una empresa y los ingresos como las ventas, las cuales representan el único 

ingreso económico en esta clase de negocio. 
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El VALOR ACTUAL NETO representa la rentabilidad sobre la inversión según su 

desenvolvimiento en 8 semestres, es el caso de análisis de este proyecto. El VAN que se 

obtuvo es de 186.343,96 USD. 

 

La ecuación para el cálculo del TIR es: 
 
-I0 + A1

 / (1+TIR) + A2 / (1+TIR)2 = 0 
 
Multiplicando por (1+TIR)2 se obtiene: 
 
-I0 (1+TIR)2 + A1 (1+TIR) + A2 = 0 
 

CUADRO Nº75   TIR CENTRO FRANQUICIADO. 
TASA INTERNA DE RETORNO % 
TIR EN 4 AÑOS (8 SEMESTRES) 76.22% 

 Fuente: Investigación Directa. 
    Elaboración: Los autores 

 

La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés de ganancia producida por el 

funcionamiento del punto de venta franquiciado, esta tasa se elaboro mediante la 

realización de un flujo de caja, en el cual consta una serie de egresos e ingresos, 

considerados de forma semestral, incluyendo a la inversión inicial (monto requerido para la 

compra de activos fijos y capital de trabajo necesario para el primer mes de 

funcionamiento), cabe anotar que a la inversión inicial se la incluye en el periodo cero. 

 

Mediante la elaboración de la Tasa Interna de Retorno se obtuvo que la tasa de ganancia 

de la empresa es de 76.22% durante los 8 semestres, lo que representa una tasa 

atractiva y aceptable, ya que es más alta que la tasa activa máxima de las entidades 

financieras representada en la tasa de descuento del 17.27%. 

 
CUADRO Nº76   RELACIÓN COSTO BENEFICIO DEL CENTRO FRANQUICIADO 

RELACION COSTO BENEFICIO VALOR / % 
VAN $ 186.343,96  
INVERSION INICIAL 83.665,07 
VALOR COSTO BENEFICIO 222,73% 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Los autores 

 

El cuadro N°76 muestra la relación costo beneficio, que se obtiene mediante la 

comparación entre el VAN que representa la ganancia generada por el 
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funcionamiento del punto de venta franquiciado y la inversión inicial representada por el 

monto necesario para poner en marcha el negocio, mediante la elaboración de este 

indicador se establece que genera una inversión de 222  USD de utilidad. Lo cual muestra 

una alta rentabilidad en lo que concierne a la inversión. 

 

En el cuadro N° 77 se establece en que periodo se ha recuperado la inversión inicial de 

83.665,07 USD., es decir cuando TIR= O, al revisar el flujo de caja se puede ver que el 

TIR se hace cero entre el periodo 2 y 3 por lo que se utiliza una regla de tres simple para 

identificar el periodo exacto de recuperación en donde el TIR sea igual a O, resultado que 

se puede ver en el cuadro N°78. 

 
CUADRO Nº77  PERIODO DE RECUPERACIÓN 

TIR EN 1 SEMESTRE -30,08%
TIR EN 3 SEMESTRE 53,36%
RECUPERACION DEL 1ER SEMESTRE AL 1ER SEMESTRE 24.477,45
RECUPERACION DEL 1ER SEMESTRE AL 3ER SEMESTRE 106.296,02
INVERSION INICIAL 83.665,07

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Los autores 

 
 

CUADRO Nº78  PERIODO EXACTO DE RECUPERACIÓN 

AÑO MONTO DE 
RECUPERACION PERIODO 

AL 3ER SEMESTRE 106.296,02 4 
AL PERIODO 0 83.665,07 X 
   
PERIO DE RECUPERACION 
EXACTO 3,148 SEMESTRES 
EQUIVALENCIA MESES 1,48 MESES 
EQUIVALENCIA DIAS 8 DIAS 
TIEMPO EXACTO DE 
RECUPERACIÓN 

 1año, 7 meses y 
8 días   

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Los autores 

 
 

Como se lo había mencionado antes, el tiempo que le tomaría al franquiciado recuperar su 

inversión es decir el VAN se hace cero es de 1 años  7 meses, teniendo un atractivo tiempo 

de recuperación de la inversión. 
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CUADRO Nº79. PANORAMA FINANCIERO DEL CENTRO FRANQUICIADO 

    INDICES FINANCIEROS 

VALOR 
ACTUAL 

NETO 
TIR PERIODO DE 

RECUPERACION 
RELACION 

COSTO 
BENEFICIO

RENTABILIDAD 
SOBRE 
VENTAS 

RENTABILIDAD 
SOBRE 

PATRIMONIO 

RAZON 
DE 

SOLIDEZ 
PRUEBA 
ACIDA 

$ 186.343,96  76,22% 
1 año 7 meses y 

8 días 222,73% 47,91% 95,16% 38,06% 2,653 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Los autores 

 

El cuadro anterior resume la situación financiera del posible centro franquiciado, es 

importante decir que aunque la rentabilidad sobre las ventas tiene un porcentaje 

considerable, sin embargo se debe tomar en consideración que este índice corresponde 

al primer año de funcionamiento, llegando en años posteriores a estar en el orden del mas 

del 50%. La forma en que se determinó los índices, esta expuesta en los siguientes 

cuadros. 
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EMPRESA HELADO AMERICANO PUNTO FRANQUICIADO  
 BALANCE DE SITUACION INICIAL  

 AL 1 DE ENERO DEL 2009  
       
 ACTIVOS        

 ACTIVOS CORRIENTES              5.479,87     

 ACTIVOS DISPONIBLE            5.479,87       

 Caja-Bancos          5.479,87         

       

 ACTIVOS EXIGIBLES        

 Cuentas por Cobrar        

       
 ACTIVO REALIZABLE        

 Inventario de Materia Prima        

 Inventario Suministros         

       

 ACTIVO FIJO            68.185,20     

 DEPRECIABLE        

 Equipo de Computo          1.680,20         
 Dep. Equipo de Computo         
 Maquinaria        53.055,00         
 Dep. Maquinaria         
 Mobiliario y Decoración          3.450,00         
 Dep. Mobiliario y Decoarción         
 Vehículo        10.000,00         
 Dep. Vehículo         
       
       
 OTROS ACTIVOS            10.000,00     
 Activos Intangibles        10.000,00         
 Amortización Activos Intangibles        
 TOTAL ACTIVOS             83.665,07    

       
       
 PASIVO        -   
 PASIVO CORRIENTE        
 Cuentas Por Pagar   -       
       
 PATRIMONIO            83.665,07   
       
 Capital Social       83.665,07       
 Aporte Socios        
       
       

 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO            83.665,07    
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El cuadro anterior resume la situación financiera del posible centro franquiciado, es 

importante decir que aunque la rentabilidad sobre las ventas tiene un porcentaje 

considerable, sin embargo se debe tomar en consideración que este índice corresponde 

al primer año de funcionamiento, llegando en años posteriores a estar en el orden del mas 

del 50%. La forma en que se determinó los índices, esta expuesta en los siguientes 

cuadros. 

 

EMPRESA HELADO AMERICANO   
  ESTADO DE RESULTADOS    

  DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  
     
     
   INGRESOS OPERACIONALES          225.527,62    
   VENTAS         266.526,78    
  (-)     COSTO DE VENTAS   -       40.999,16    
  (=)     UTILIDAD BRUTA EN VENTAS      225.527,62      
     
  EGRESOS OPERACIONALES    -     30.645,08    
  GASTOS ADMINISTRATIVOS  -       19.984,00      
  ROYALTY  -       10.661,08      
     
  (-)    GASTOS DE VENTA    -        9.328,44    
  CANON DE PUBLICIDAD  -         7.995,80      
  MATERIAL PROMOCIONAL  -         1.332,64      
     
 (=)   UTILIDAD OPERACIONAL      185.554,10    
  OTROS INGRESOS     
  OTROS GASTOS     
  GASTOS FINANCIEROS     
     
  (=)     UTILIDAD ANTES DE  PART. A TRABAJADORES E IMPTO. RTA.       185.554,10    
     
  (-)     15% PARTICIPACION TRABAJADORES     -        27.833,12    
      
  (=)     UTILIDA ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA        213.387,22    
     
  (-)     25% IMPUESTO RENTA     -        46.388,53    
     
  (=)     UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO         111.332,46    
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EMPRESA HELADO AMERICANO 
BALANCE DE SITUACION INICIAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
      
ACTIVOS      
ACTIVOS CORRIENTES      
ACTIVOS DISPONIBLE    196.940,98  
Caja-Bancos  196.940,98    
      
ACTIVO REALIZABLE      
Inventario de Materia Prima      
Inventario Suministros      
      
ACTIVO FIJO    64.278,20  
DEPRECIABLE      
Equipo de Computación 1.680,20 1.512,20    
Dep. Equipo de Computación -168,00     
Maquinaria 53.055,00 50.402,25    
Dep. Maquinaria -2.652,75     
Mobiliario y Decoración 3.450,00 3.363,75    
Dep. Mobiliario y Decoración -86,25     
Vehículo 10.000,00 9.000,00    
Dep. Vehículo -1.000,00     
      
      
OTROS ACTIVOS  8.000,00  8.000,00  
Activos Intangibles 10.000,00     
Amortización Gasto Constitución -2.000,00     
      
TOTAL ACTIVOS    269.219,18  

      
      
PASIVO       
PASIVO CORRIENTE    74.221,65  
Cuentas Por Pagar      
15% Participación Trabajadores 27.833,12     
25% Impuesto a la Renta 46.388,53     
      
      
PATRIMONIO    194.997,53  
      
Aporte Socios 83.665,07     
Utilidad de Ejercicios Anteriores 111.332,46     
      
      
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO   269.219,18  
 
 

 
 
 
 
 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A              P á g i n a  | 254 

   
 

 
 

CUADRO Nº80. ÍNDICES FINANCIEROS DEL PUNTO FRANQUICIADO 
 

 
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS      
      
      
UTILIDADES ANTES DE PART. 
TRABA*100 = 185.554,10 = 47,91 % 

VENTAS NETAS  387.256,95       
      
      
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS      
      
UTILIDADES ANTES DE PART. 
TRABA*100 = 185.554,10 = 68,92 % 

TOTAL ACTIVOS  269.219,68       
      
      
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIIO      
      
UTILIDADES ANTES DE PART. 
TRABA*100 = 185554,1 = 95,16 % 

TOTAL PATRIMONIO  194997,53       
      
      
RAZON DE SOLIDEZ      
      
                    PASIVOS                          *100 = 74221,65 = 38,06 % 
                  PATRIMONIO   194997,53       
      
      
PRUEBA ACIDA      
      

ACTIVOS DISPONIBLES = 196940,98 = 2,653   
PASIVOS CORRIENTES   74221,65       

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Los autores 

 

 

Todo el ejercicio financiero del punto franquiciado finaliza con la presentación de los 

índices que se pueden apreciar en el cuadro Nº80, en el cual nos indica que tiene una 

atractiva rentabilidad y que para los futuros franquiciados estén interesados en adquirir la 

marca y producto de Helado Americano. 
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 3.6.3 PLAZA PARA LA FRANQUICIA HELADO AMERICANO. 

Para la obtención de una plaza de franquicia en el mercado del helado, se obtiene mediante 

todos los recursos conseguidos a través de esta tesis para la franquicia Helado Americano, 

llegando al público de la siguiente manera. 

 

• Los puntos de venta directa hacia los clientes finales. 

• Distribución a los puntos de venta de Helado Americano, en los diversos sectores 

de la Provincia de Pichincha. 

• Presencia en ferias de Franquicias. 

• Cámaras de Producción. 

• Entidades Financieras. 

• Entidades Públicas y Privadas. 

• Centros Educativos. 

 

3.6.4 PROMOCIÓN. 

 

La empresa Helado Americano ha adoptado una política de comunicación, para que los 

futuros franquiciados, conozcan en que medios serán publicados su franquicia, que a 

continuación mencionaremos: 

 

•  En revistas especializadas en temas innovadores como la franquicia. 

•  Directorios Web de franquicias. 

•  Página Web de la empresa Helado Americano. 

•  Presentación de la empresa Helado Americano en los empaques de los productos. 

•  Material Promocional como: Hojas volantes, folletos, afiches, etc. 

•  Periódicos. 

• Etc. 

 

Punto de Equilibrio 

 

A continuación revelaremos el punto de equilibrio de los 5 productos que comercializa la 

empresa Helado Americano, los cuales se enfocan en los costos fijos y variables, es decir 
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el nivel de ventas en donde la empresa ni gana ni pierde.  El cálculo de este punto es 

importante para las empresas pues define el límite mínimo sobre el cual se debe operar. 

Las variables para el cálculo del punto de equilibrio es la siguiente, tomada del capitulo 2 

de esta tesis: 

 

PE(Q)=              CF______                    

                    PVU  -  CVU 

 

Se Interpreta: 

PE(Q)= Punto en Equilibrio o Cantidad en Equilibrio 

CF= Costo Fijo Total 

PV= Precio de Venta 

CVU=Costo Variable Unitario 

PE(V)= Punto en Equilibrio de las Ventas 

 

PE(V)= ____CF______ 

               1  -   CVU 

                        PVU 

 

Como se conoce, la empresa ofrece un producto en especial pero las presentaciones del 

mismo son las utilizadas para gestionar los indicadores en los siguientes datos, sin embargo 

tomamos en cuenta las 2 presentaciones que son: 

 

• Tradicional 

• Piramidal 

• Cono un sabor  

• Cono de dos Sabores 

• Litro 

 

El periodo es toma en el análisis del punto de equilibrio es tomado del año 2009 del punto 

franquiciado: 
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 Para el helado Tradicional 

 

PE(Q)=              45.880,52_____                   PE(V)= ____CF______ 

                       0,40 – 0,0216913207        1  -   CVU 

                  PVU 

 

PE(Q)=              45.880,52_____                   PE(V)= _   45.880,52_  

                      0,3783086792                   1  - 0,0216913207 

                             0,40 

 

PE(Q)=            121.278  anual  PE(V)=     48.511,19  USD anual 

PE(Q)=              10.107  mensual  PE(V)=     4.042,59  USD mensuales 

PE(Q)=                 337  diarios  PE(V)=        134,75  USD diarios  

  

El helado tradicional es uno de las presentaciones más vendidas por la empresa y como tal 

los indicadores para obtener el punto de equilibrio demuestra que la cantidad que Helado 

Americano produce y vende dentro del local matriz y de los Puntos de distribución en las 

distintas ciudades, revela que se debe producir la cantidad de 337  unidades o USD 134,75  

dólares diarios, lo que determina que la empresa tiene un equilibrio de las cantidades 

producidas para no obtener perdidas en la ejecución de la producción. El cual representará 

el costo referencial de los márgenes de ganancia producido por los demás productos 

vendidos. 
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CAPITULO No 4 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
4.1 CONCLUSIONES 
 
 

 En una economía en crisis como la Ecuatoriana, el poder contar con una 

oportunidad que le permita desarrollar un negocio de éxito casi asegurado, con 

respaldo técnico y metodológico, alta rentabilidad, rápido retorno de capital y en 

algunos casos baja inversión inicial, hace que este sistema comercial haya tenido y 

siga teniendo un auge considerable 

.  

 La Franquicia representa unas de las metodologías de mayor crecimiento 

empresarial, el cual los inversionistas  y profesionales independientes, ven este 

método como una excelente oportunidad para ganar en tiempos de crisis.  Uno de 

los beneficios de utilizar la franquicia, según la firma consultora Aefran 

(Asociación Ecuatoriana de Franquicias), es de atraer a muchos inversionistas tanto 

nacionales como extranjeros, ya que el propósito de esta tesis es de comercializar y 

distribuir los productos que elaboran Helado Americano hacia la ciudad de Quito, 

utilizando la metodología de la Franquicia, por medio de este método, Helado 

Americano busca  inversionistas que tengan un espíritu de desarrollo e innovador. 

 

 Las Franquicias son un negocio basado en porcentajes y basado en economías de 

escala, el sistema es utilizado en combinación del espíritu emprendedor y la 

administración profesional que estará a cargo de la Central Franquiciante por medio 

de Helado Americano  

 

 La Franquicia es una operación basada en la confianza y el intercambio comercial 

entre los afiliados comerciales y las empresas suplidoras de insumos por lo que la 

globalización ayuda a que las franquicias sean un negocio con menor riesgo de 

inversión que uno independiente (una sola persona) y su éxito se fundamenta en la 

comunicación de las partes (nuevos inversionistas).  
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 Las franquicias han marcado la pauta en la nueva tendencia mundial del comercio 

entre las naciones. Es por eso que se obtuvo la idea de introducir un nuevo producto 

hacia un nuevo mercado de mayor consumo y exigencia como la ciudad de Quito, 

que es la razón de este proyecto (tesis). En este caso nos referimos a  los productos 

elaborados por Helado Americano, los mismos que son fabricados artesanalmente, 

proporcionando gran calidad y aceptación de sus clientes.  

 

 Las franquicias han tomado auge en los últimos años gracias a la gran capacidad de 

comunicación que existe en la actualidad entre las personas innovadoras y con la 

concepción de crecimiento y desarrollo.  
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4.2 RECOMENDACIONES 
 
 

 La recomendación que se puede proporcionar a los lectores de esta tesis se basa en 

los beneficios que pueden alcanzar los inversionistas, en la utilización del método 

franquicia como medio de expansión económica y de retribución de utilidades. 

 

 Helado Americano debe familiarizarse con las peculiaridades de los acuerdos de 

franquicia. La configuración de una red de distribución en franquicia exigirá un 

conocimiento previo de las características y peculiaridades de este tipo de 

relaciones de asociación comercial y de las obligaciones que representará para la 

futura central franquiciante. 

 

 Helado Americano está obligado analizar su empresa para desarrollar una 

distribución franquiciada. Sobre todo si la empresa dispone de sistemas 

tradicionales de distribución (Puntos de venta), especialmente será de mucha 

importancia analizar la posibilidad de crear un canal complementario de ventas con 

el método de franquicia. En este sentido, será preciso contemplar la transformación 

a franquicia de los actuales canales de distribución de la empresa o, en su caso, la 

coexistencia de ambos planteamientos de distribución / servicio. 

 
 

 Toda empresa que desee emplear la metodología  de FRANQUICIA debe realizar 

un test de franquiciabilidad y analizar los resultados, para determinar si el producto 

y/o servicio puede ser o no ser franquiciado. Existen muchos cuestionarios que le 

permitirán al inversionista o empresario realizar una prevaloración de posibilidades 

y, aunque sus resultados no deben ser concluyentes ante un interrogante de tal 

relevancia como es el de la viabilidad de un proyecto de franquicia, si le ayudarán a 

conocer mejor manera la situación de partida y los requisitos necesarios para poder 

franquiciar su marca, producto y/o servicio independientemente. 

 

 Helado Americano debe analizar su experiencia empresarial y sobre todo, si 

dispone de un saber hacer (Konw How). Este ítem será un requisito imprescindible 

para poder franquiciar, en tanto tendremos que transmitir a nuestros futuros 
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franquiciados una experiencia de gestión sustancial para la explotación competitiva 

de sus respectivos negocios (know How). 

 
 

 El saber hacer de la empresa, en este caso Helado Americano. Será el conjunto de 

informaciones prácticas, no patentadas, resultantes de su propia experiencia y 

explotación, el cual debe incluir toda la información importante para la venta de 

productos o prestación de servicios a los usuarios finales, y en particular, para la 

presentación de los productos para su venta. El saber hacer debe resultar útil para el 

franquiciado pudiendo mejorar la posición competitiva del mismo, sus resultados o 

ayudándole a introducirse en un nuevo mercado. 

 

 Para tener mayor información sobre el tema de Franquicia, es recomendable 

entrevistarse con un consultor profesional y exponerle todos los objetivos. Es 

fundamental contar con la opinión objetiva de un profesional especializado en 

franquicia, ayudará a valorar las posibilidades y a adoptar una decisión definitiva. 

 
 

 Para establecer un proceso de Franquicia es necesario desarrollar un proyecto de 

franquicia, en este caso el proyecto de franquicia es de la empresa Helado 

Americano, de la cual se obtuvo experiencias enriquecedoras para los autores de 

este proyecto  y de esta manera poder plasmar en esta tesis todo el conocimiento 

obtenido. El proyecto de franquicia es un proceso a mediano o largo plazo que 

transcurrirá por una serie de fases muy concretas hasta el total del proyecto de la 

cadena de franquicias. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 
 HELADOS AMERICANO 
 
La presente encuesta tiene como objetivo adquirir información acerca del producto y 
el servicio, por lo tanto solicitamos su absoluta sinceridad  al realizar la encuesta. 
Agradecemos cordialmente su colaboración    
  
Edad:………………….Sexo:……………..………..Ciudad:………………………………
….... 
Grado de instrucción:     Primaria:  Secundaria:   Superior: 
 
I. DE CONSUMO 
ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  
1. ¿Qué tiempo usted conoce el  HELADO AMERICANO? 

a) De 1 mes  a 6 meses 
b) De 6 meses a 1 año 
c) De 1 año a 3 años 
d) De 3 años en adelante 

   
2. ¿A través de que medio de difusión usted conoció el HELADO AMERICANO? 

a) Familia 
b) Amigos 
c) Alguna Publicidad 
d) Otros  
 

3. ¿Con qué frecuencia usted visita el HELADO AMERICANO al mes? 
a) De 1 a 3 veces 
b) De 3 a 6 veces 

 

c) De 6 a 9 veces 
d) De 9 a más veces  

 
4. ¿En qué días usted consume el HELADO AMERICANO?  

a) Lunes 
b) Martes 
c) Miércoles 
d) Jueves 
e) Viernes 
f) Sábado 
g) Domingo 

 
5. Con que personas usualmente usted visita el local de HELADO AMERICANO? 

a) Familiares 
b) Amigos 
c) Compañeros 
d) otros 
 

6. ¿Cuanto esta dispuesto usted a gastar en el consumo del HELADO AMERICANO? 
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a) 0,50 ctvs. a 1,00  dólar 
b) 1,00 dólar a 3,00 dólares 
c) De 3,00 a 6,00 dólares 
d) De 6,00 dólares en adelante  

 
II. DE PREFERENCIA Y PERCEPCIÓN  
ENCIERRE EN UN CÍRCULO UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  
7. ¿La presentación del helado le parece a usted?: 

a) Excelente 
b) Muy buena 
c) Buena  
d) Regular 

 
8. ¿Que le parece a usted el sabor de HELADO AMERICADO? 

a) Agradable 
b) Poco agradable 
c) Desagradable 

 
9. Como le gustaría a usted servirse el HELADO AMERICANO?  

a) En copa 
b) En tulipán 
c) En cono 
d) En palillo 

 
10. Como le parece a usted el servicio que presenta el HELADO AMERICANO? 

a) Excelente  
b) Muy bueno 
c) Bueno 
d) Regular 

 
11. Para usted la higiene del local que brinda el HELADO AMERICANO es : 

a) Muy confiable 
b) Confiable 
c) Poco confiable 
d) Desconfiable 

 
12. Escoja según el factor de importancia que hace que usted prefiera el HELADO 

AMERICANO?  
a) Sabor 
b) Servicio 
c) Instalaciones 
d) Higiene 
e) Otros 

 
 

LES ESTAMOS MUY AGRADECIDOS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA 
HELADOS AMERICANO 

 
La presente encuesta tiene como objetivo adquirir información acerca del producto y 
el servicio, por lo tanto solicitamos su absoluta sinceridad  al realizar la encuesta. 
Agradecemos cordialmente su colaboración.  
 
Edad:………………….Sexo:……………..………..Ciudad: Quito 
Grado de instrucción:     Primaria:………… Secundaria:………… Superior:…………… 
MARQUE CON UNA X LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
1. ¿Consume usted helados? 
SI…………. NO…………………  
 
2. ¿Con que frecuencia usted consume al mes? 

a) De 1 a 3 veces 
b) De 3 a 6 veces 
c) De 6 a 9 veces 
d) De 9 a más veces  

 
3. ¿En qué días usted más consume  HELADOS?  

a) De lunes a viernes……… 
b) Los fines de semana………. 
c) Feriados…… 

 
4. ¿Enumere 4 lugares de su preferencia donde consume helados? 

…………………………………….. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
 

5. ¿Las razones por las cuales usted consume helados? 
a) Sabor………. 
b) Precio………. 
c) Servicio…….. 
d) Calidad……….. 
e) Presentación…. 
f) Otros…………. 
 

6. ¿Porque usted consume en estos lugares? 
 

a) Por tradición  
b) Esta cerca de su casa o trabajo 
c) Porque es conocido 
d) Por higiene 
e) Otros 
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7. ¿Que tipo de helado  prefiere usted? 
a) Artesanal (elaborado con productos naturales)………… 

b) Prefabricado (Helados pingüino)………………………. 
c) De Maquina (helados KIKOS)………………………… 

 
8. ¿Cual es el sabor de su preferencia?  

a) Vainilla……….. 
b) Chocolate…….. 
c) Fresa…………. 
d) Chicle………… 
e) Mora…………. 
f) Guanábana…….  
g) Ron pasas…….. 

h) Aguacate……... 
i) Naranjilla…….. 
j) Pistacho………. 
k) Tomate de árbol 
l) Mango………. 
m) Durazno…….. 
n) Taxo…………

o) Otro 
 
9. ¿Con que le gusta acompañar al helado? 

a) Galletas………. 
b) Barquitos…….. 
c) Quesadillas…… 
d) Bañado en yogurt……….. 

 

e) Bañado en chocolate…….. 
f) Bañado en fresa y mora……….. 
g) Con frutas……. 
h) Otros………… 

10. ¿Ha probado usted HELADO AMERICANO? 

Si………………. No…………..  
En que Sector……………………………………………………………………. 
 

11. ¿Como le gustaría a usted servirse el HELADO AMERICANO?  
a) En copa………….. 
b) En tulipán……….. 
c) En cono………… 
d) En palillo………. 
 

12. ¿Que le parece a usted el sabor de HELADO AMERICADO? 
a) Agradable……………… 
b) Poco agradable………… 
c) Desagradable………….. 

 
LES ESTAMOS MUY AGRADECIDOS POR SU COLABORACIÓN 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A              P á g i n a  | 274 

   
 

 
 
 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A              P á g i n a  | 275 

   
 

 
 
 



U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  S A L E S I A N A              P á g i n a  | 276 

   
 

DEPRECIACIONES  
 
 
MAQUINARIA     
      
COSTO HISTORICO 53055    
VALOR RESIDUAL     
VALOR A DEPRECIAR 53055    
VIDA UTIL (AÑOS) 10    
% DE DEPRECIACION  10%    
      

AÑO 
DEP. 
AÑO 

DEP. 
ACUMULADA 

VALOR 
LIBROS 

DEP 1º 
SEMESTRE 

DEP. 2º 
SEMESTRE 

0   53055   
1 5305,5 5305,5 47749,5 2652,75 2652,75
2 5305,5 10611 42444 2652,75 2652,75
3 5305,5 15916,5 37138,5 2652,75 2652,75
4 5305,5 21222 31833 2652,75 2652,75
5 5305,5 26527,5 26527,5 2652,75 2652,75
6 5305,5 31833 21222 2652,75 2652,75
7 5305,5 37138,5 15916,5 2652,75 2652,75
8 5305,5 42444 10611 2652,75 2652,75
9 5305,5 47749,5 5305,5 2652,75 2652,75

10 5305,5 53055 0 2652,75 2652,75
      
      
MOBILIARIO Y DECORACION    
COSTO HISTORICO 3450    
VALOR RESIDUAL     
VALOR A DEPRECIAR 3450    
VIDA UTIL (AÑOS) 20    
% DE DEPRECIACION  5%    
      

 
DEP. 
AÑO 

DEP. 
ACUMULADA 

VALOR 
LIBROS 

DEP 1º 
SEMESTRE 

DEP. 2º 
SEMESTRE 

AÑO      
0   3450   
1 172,5 172,5 3277,5 86,25 86,25
2 172,5 345 3105 86,25 86,25
3 172,5 517,5 2932,5 86,25 86,25
4 172,5 690 2760 86,25 86,25
5 172,5 862,5 2587,5 86,25 86,25
6 172,5 1035 2415 86,25 86,25
7 172,5 1207,5 2242,5 86,25 86,25
8 172,5 1380 2070 86,25 86,25
9 172,5 1552,5 1897,5 86,25 86,25

10 172,5 1725 1725 86,25 86,25
11 172,5 1897,5 1552,5 86,25 86,25
12 172,5 2070 1380 86,25 86,25
13 172,5 2242,5 1207,5 86,25 86,25
14 172,5 2415 1035 86,25 86,25
15 172,5 2587,5 862,5 86,25 86,25
16 172,5 2760 690 86,25 86,25
17 172,5 2932,5 517,5 86,25 86,25
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18 172,5 3105 345 86,25 86,25
19 172,5 3277,5 172,5 86,25 86,25
20 172,5 3450 0 86,25 86,25

      
      
      
EQUIPOS  1680    
      
COSTO HISTORICO 1680    
VALOR RESIDUAL 5    
VALOR A DEPRECIAR 20%    
VIDA UTIL (AÑOS)     
% DE 
DEPRECIACION  

DEP. 
AÑO 

DEP. 
ACUMULADA 

VALOR 
LIBROS 

DEP 1º 
SEMESTRE 

DEP. 2º 
SEMESTRE 

      
AÑO   1680   

1 336 336 1344 168 168
2 336 672 1008 168 168
3 336 1008 672 168 168
4 336 1344 336 168 168
5 336 1680 0 168 168

      
      
      
VEHICULO  10000    
      
COSTO HISTORICO 10000    
VALOR RESIDUAL 5    
VALOR A DEPRECIAR 20%    
VIDA UTIL (AÑOS)     
% DE 
DEPRECIACION  

DEP. 
AÑO 

DEP. 
ACUMULADA 

VALOR 
LIBROS 

DEP 1º 
SEMESTRE 

DEP. 2º 
SEMESTRE 

      
AÑO   10000   

1 2000 2000 8000 1000 1000
2 2000 4000 6000 1000 1000
3 2000 6000 4000 1000 1000
4 2000 8000 2000 1000 1000
5 2000 10000 0 1000 1000

      
      
  TOTAL DEPRECIACION 3907  
      
 
 
 
 
 
 
                                                 
 


