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RESUMEN 

 

 En la cuidad de Esmeraldas  hay los diferentes restaurantes de comida típicas pero no cuentan 

con los servicios adecuados por esta razón, el restaurante tapao exótico dará los servicios de  

adicionales, como parqueadero sala para niños y un ambiente acogedor. También impulsara  

el desarrollo  de la provincia con el  restaurant de comidas “el tapao  exótico” por intermedio 

de franquicias.  Se observa en el estudio que el restaurant tiene una excelente acogida de 

clientela, lo cual el espacio físico es muy pequeño para continuar atendiendo en un solo local. 

La metodología utilizada fue un estudio del tipo bibliográfico y documental, donde se recabo 

información para conocer que se necesita para poder llevar a cabo un programa de ventas de 

franquicias en la ciudad de Esmeraldas para el crecimiento del negocio. Se acudió a la técnica 

de la encuesta para conocer directamente de los clientes, a cerca de la atención, servicio, 

precio, gustos, preferencias de los platos y si estarían dispuesto adquirir una franquicia.   Así 

mismo, se elaboró un Marco Teórico con temas que sustentan nuestro trabajo investigativo. 

Luego del análisis correspondiente se presenta una propuesta de un estudio de factibilidad 

para la creación un local modelo con todas las infraestructuras que sirva de base para las 

ventas de franquicias.  

Se elabora un plan el mismo que contiene estudio de mercado, estudio organizacional, estudio 

técnico y estudio financiero. La estructura organizacional estará compuesta por Gerencia 

General, El Departamento de Asesoramiento de Programa Agrícola, Centro de investigación 

de alimentación y desarrollo, Departamento de Producción Agrícola y el Departamento de 

Administración. Además, se desarrolló un FODA del posible negocio.  El estudio técnico 

describe el proceso de cómo se llevará acabo a construcción de local el área en el que se 

trabajará, la dimensión de cada uno de ellos. El negocio va estará establecido donde funciona 

actualmente en la “Y” de vuelta larga.   Por último se realizó un  plan financiero, donde el 

Balance General nos demuestra, el crecimiento financiero de la empresa durante los cinco 

años.  El Estado de Resultado Integrales nos indica una utilidad promedio durante los cinco 

años de $34520,2 El Flujo de Caja nos expresa la liquidez de la empresa para cubrir todas sus 

obligaciones contractuales. El negocio muestra un VAN de $135.529,02 y una TIR de 

79,43%.  
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ABSTRACTO 

 

In the city of Esmeraldas there are different restaurants of typical food but do not have adequate 

services for this reason, the restaurant will Tapao exotic additional services such as parking room for 

children and a cozy atmosphere. Also boost the development of the province with the restaurant 

meal "exotic Tapao" through franchises. It is noted in the study that the restaurant has an excellent 

host of clientele, which the physical space is too small to continue serving in one location. The 

methodology used was a study of bibliographical and documentary type, where information was 

gathered to learn it takes to carry out a program of franchise sales in the city of Esmeraldas for 

business growth. He went to the survey technique to learn directly from customers, about the 

attention, service, price, preferences of the dishes and if they would be willing to purchase a 

franchise. Also, a theoretical framework with themes that underpin our research work was 

developed. After the corresponding analysis a proposal for a feasibility study for creating a local 

model with all infrastructures as a basis for franchise sales is presented. 

A plan containing the same market research, organizational study, technical study and financial study 

is made. The organizational structure will consist of General Management, Department of 

Agricultural Advisory Program, Research Center for Food and Development, Department of 

Agricultural Production and Management Department. In addition, a SWOT of possible business 

developed. The technical study describes how the process will take just building local area in which 

the dimension of each of them will work. The business will be established where now the "Y" long 

back. Finally a financial plan, where the Balance Sheet shows the financial growth of the company 

over the five years was performed. The statement of comprehensive result indicates an average 

value over the five years of $ 34,520.2 Cash Flow expresses us the liquidity of the company to meet 

all its contractual obligations. The business shows a NPV of $ 135,529.02 and an IRR of 79.43%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación refleja la necesidad insatisfecha de  los clientes en la Ciudad de 

Esmeraldas  en cuanto a la variedad de alimentos que se ofrecen en Los restaurantes.  

Este proyecto de factibilidad pretende satisfacer la necesidad de alimentación en un  segmento 

poblacional que vive en la ciudad de Esmeraldas, para lo cual la población está de acuerdo 

que se expanda el restaurant tapao exótico. 

  

Aborda el tema que tiene la importancia de la gastronomía Esmeraldeña  como espejo de la 

cultura el cual debe ser degustado y exhibido para los paladares tanto Esmeraldeños como 

extranjeros es decir, es una inducción al mundo.  

 

 El objetivo general que tiene el presente proyecto, es proponer la creación de un restaurante 

tapao exótico, el cual ofrecerá platos típicos en un ambiente con decoración de estilo de la 

cultura Esmeraldeña. Además, se informa de aspectos generales acerca de la preparación del 

plato  y la cultura  es decir, todo sobre su gente, clima, historia de Esmeraldas, ubicación 

geográfica, atractivos turísticos, entre otros aspectos relevantes. 

  

 

Por tal razón se elaboró un proyecto para determinar la factibilidad de llevar a cabo una 

inversión de esa naturaleza. Se determinó su estructura organizacional compuestas por 9 

personas que devengaran sueldos y salarios por la suma US$74,097.72 anual en el año 2015 

con incrementos cada año de acuerdo al índice inflacionario. Las ventas  que  alcanzan los 

US$183,170.00 el primer año y los gastos totales, incluyendo los sueldos y salarios, 

57,295.40 

Con un incremento de 5% cada año. El estudio nos indica que para llevar a cabo el proyecto 

se necesita de una inversión de US$92,341.20 12,50% de interés. El proyecto en estudio 

durante los cinco años arroja un El negocio muestra un VAN de $135,529.02 y una TIR de 

79,43% demostrando que el negocio es rentable. 
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ANTECEDENTES 

 

En 1967 llegó al Ecuador Martinizing, convirtiéndose como la   primera franquicia extranjera. 

Inició sus actividades con apenas ocho personas y actualmente cuenta con 170 locales a nivel 

nacional. Luego llegaron otras franquicias internacionales, como en 1975 KFC, en 1982 Pizza 

Hut, en 1986 Burger King y en 1997 McDonald´s. 

 

La entrada al país de determinadas franquicias motivó que algunos empresarios ecuatorianos 

convirtieron   sus negocios en franquicias.  Así tenemos a Yogurt Persa como la primera 

empresa ecuatoriana que se transformó en franquicia, posteriormente Documento XEROX, 

Koctelitos, Expocolor, Hups, entre otros, que han vendido sus franquicias a países como 

España y Brasil.  

 

Encontramos en el mercado, que el sector de alimentos representa el mayor número de 

empresas, las siguen las compañías farmacéuticas como Cruz Azul que es la entidad con más 

franquicias, con aproximadamente 800 locales.   De acuerdo a nuestras investigaciones en el 

Ecuador existen alrededor de 200 firmas franquiciadas y de las cuales tan solo 35 son 

nacionales.  

 

 

La franquicia es una excelente alternativa de hacer negocios, ya sea invirtiendo en alguna o 

adoptándola como estrategia de crecimiento de la empresa, que permite al dueño de la 

franquicia una expansión rápida, ya que usa los recursos económicos del franquiciado, 

además representa hoy en día el sistema de expansión empresarial más empleado y 

desarrollado en las economías modernas. Son cada vez más las empresas de todo tipo y 

tamaño las que optan por esta fórmula de crecimiento empresarial. No obstante, existen 

muchos empresarios y directivos que desconocen las ventajas que puede aportarles en el 

desarrollo de sus empresas. 
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Cualquier empresa que goce de un adecuado posicionamiento en su entorno de actuación, y 

que cuente con ciertas perspectivas de crecimiento, no puede dejar de ver en la franquicia una 

de las alternativas más rentables y eficaces para la consecución de todo objetivo relativo a la 

cobertura de nuevos mercados. 

 

El “Restaurante el Tapao Exótico” situado en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas es 

muy visitado por turistas y habitantes propios de la localidad debido a la variedad de productos que 

expenden en especial el plato que lleva sus nombre.  A pesar de la concurrencia de personas al local, 

este negocio no se ha expandido por falta de dinero y estrategias que lo lleven a su crecimiento.   

 

Delimitación del problema  

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Esmeraldas 

Cantón: Esmeraldas 

Área: Urbana  

Tiempo de estudio: 5 meses 

 

Formulación del problema  

¿De qué manera la elaboración de un plan estratégico que fomente el sistema de franquicias, 

impulsaría el crecimiento del Restaurante Tapao Exótico, de la ciudad de Esmeraldas, 

provincia de Esmeraldas?  

La sistematización del problema: 

 

i. ¿Cuáles son los factores que inciden en los empresarios cuando desean expandir sus 

negocios? 

ii. ¿Cuáles son los principales motivos que limitan a una empresa a expandirse? 

iii. ¿Qué tan rentable será promocionar la franquicia el Restaurante Tapao Exótico?  

iv. ¿Qué desventajas representa el sistema de franquicias 
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 Alcance de la investigación  

 

Tipos de métodos 

En este estudio nos proponemos a buscar estrategias para generar conocimientos para aportar 

con nuevas ideas al desarrollo de una buena comercializacion y exportacion de nuestro 

producto la frutilla para que sea satisfactorio para nuestros consumidores y lleque a ser el 

numero uno en la exportacion a nivel mundial. 

Para la realizacion de este proyecto nos enfocaremos en los siguiente metodos: 

 

El método teórico se utilizará en la construcción y desarrollo de la teoría científica y en el 

enfoque general para abordar los problemas de ciencias. Bajo este método recopilaremos los 

fundamentos teóricos necesarios que respalden el trabajo investigativo. 

 

.Método deductivo, obtiene conclusiones particulares a partir de una Ley universal.    Con 

este procedimiento se realizará un análisis de las incidencias de las exportaciones de frutilla  

en el Ecuador con relación a países internacionales, durante el periodo de 2008 al 2013 y en el 

cual se podrá encontrar o explicar problemas que han afectado a la economía ecuatoriana. 

 

Método inductivo, proceso investigativo que estudia casos particulares para obtener 

conclusiones o Leyes universales. En este caso se observarán las producciones y 

exportaciones de frutilla  que contribuye al desarrollo económico en las familias ecuatorianas. 

Método Cualitativo,   examina los fenómenos con gran detalle sin una categoría o hipótesis 

predeterminada.   Los métodos cuantitativos por lo general consisten de tres tipos de 

colección de información: observación, entrevistas y repaso de documentación. En este caso 

se utilizarán las tres técnicas de recolección de datos. 

 

Método Cuantitativo,   buscan los hechos o causas del fenómeno. Pueden ser números o 

estadísticas.   Los métodos cuantitativos consisten en información estructurada, estandarizada, 

incluyendo encuestas, entrevistas cerradas y examinaciones.  Con este procedimiento se 

procesan, analizan y se opina sobre la información que recabada, utilizando las diferentes 

técnicas de metodología. 
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Determinación del tema 

 

Análisis y elaboración de un plan estratégico para introducir en el mercado la franquicia 

“Restaurante el Tapao Exótico” en la ciudad de Esmeraldas, provincia Esmeraldas.  

 

. 

JUSTIFICACION    

 

a) Justificación Teórica 

La franquicia presenta sus ventajas frente a otras alternativas.  Una razón fundamental para 

utilizar la franquicia es que permite crecer teniendo o utilizando menores recursos financieros 

que con otras formas de comercio.  Crea negocios con grandes posibilidades de éxito y, por 

ende, empleos estables que proporcionan beneficios a la colectividad en forma social y 

económica; y, a la vez, es un sistema motivante para el franquiciado ya que de sus esfuerzos 

dependerá su compensación económica, además de arriesgar su propio capital. Podrá alcanzar 

el punto de equilibrio con anterioridad, con lo cual se benefician ambas partes.  

 

El control del sistema por parte del franquiciado será mayor que vendiendo las acciones de la 

empresa en el mercado de capitales. 

 

Al optar por el método de franquicia se logra modernizar las estructuras comerciales. 

La franquicia permite la creación de una red de empresas que pueden competir con las 

grandes empresas, además, requiere menores inversiones para abrir nuevos puntos de venta lo 

que posibilita el acceso de nuevos competidores en el mercado. Mejor distribución, mayor 

rapidez para llegar al público final y mayor comercialización de productos o servicios. Por lo 

tanto permite expandirse geográficamente, alcanzando mayor cobertura de mercados por 

consiguiente el incremento de ventas. 

 

 

 



 
 
 

6 
 

b) Justificación Metodológica 

El cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación, se logrará acudiendo a la 

utilización de las técnicas de investigación que más se ajusten al tema de análisis. 

 

c) Método de análisis y síntesis: Es un método que consiste en la separación de las 

partes de un todo para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión racional 

de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis) 

 

Se estudiará cada uno los factores y procesos que intervienen en el modelo de franquicias, 

especialmente de las nacionales, se realizarán encuestas y entrevistas a empresarios que han 

expandido sus negocios mediante este método y se sacaran conclusiones e interpretaciones de 

los datos.  

Para llegar a cabo eso, es necesario de parámetros estadísticos que ayuden en la toma de 

decisiones.   Por lo tanto, para este trabajo investigativo se utilizará la fórmula de población 

infinita, en virtud de no contar con información suficiente: 

                                      n= Z² *p * q 

                                                 e² 

 

Z = Nivel de confianza 95%   = 1,96 

e = Margen de error, 0,05 

p = 0,50  posibilidad de ocurrencia 

q = 0,50  posibilidad de ocurrencia  

 

                                                      n= 1,96² *0,5 *0,5      

                                                                      0,0025 

 

                                                      n= 68 

 

 

d) Investigación descriptiva: se detallará características, propiedades y perfiles 

importantes de los empresarios dueños de franquicias o de sus unidades. 
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e) Justificación Práctica 

Según una investigación realizada por el IDE (Instituto de Desarrollo de Empresas) publicado 

en julio de 2007, el 95% de las franquicias sobreviven los 5 años. Esta simple estadística, 

referente a empresas de los Estados Unidos, es un primer indicio de que la franquicia conlleva 

un menor riesgo que algunos otros modelos de negocios independientes de los cuales el 65% 

no consiguen superar los 5 años.  

 

La experiencia mundial demuestra que la franquicia da la oportunidad al empresario de 

difundir su marca y desarrollar su empresa en nuevos mercados con gran velocidad y con un 

capital reducido. El desarrollo del sistema de franquicias ha sido notable en todo el mundo. En 

Estados Unidos y Canadá ha sido enorme, y también en Asia, especialmente en Japón y 

Malasia. 

 

En Japón hay más de 800 franquiciados y cerca de 200 mil puntos de ventas franquiciadas. 

Cada año se instalan más de 12 mil nuevos locales de negocios Franquiciados. El desarrollo 

de franquicias en América Latina no se ha quedado atrás. En Brasil existen 750 

franquiciadores y 61 mil locales franquiciados, con empleo directo para 810 mil personas.  

 

Otro país que muestra cifras significativas es México, tiene 350 franquiciadores, 20 mil 

locales franquiciados y genera 300 mil puestos de trabajo directo.   Argentina cuenta con 150 

franquiciadores, 5.500 locales franquiciados y 35.000 puestos de trabajo. 

 

En Chile aunque el sistema es relativamente nuevo, ha registrado un desarrollo   sostenido en 

los últimos años, y cuenta con 84 franquiciadores, 465 locales franquiciados y genera 12.500 

empleos directos. 

 

La información cuantitativa relacionada con las franquicias alrededor del mundo aporta 

mucho para que podamos tener una visión importante del porqué la balanza se inclina al lado 

de las franquicias, en el momento de tomar decisiones de negocio. 

 

En el Ecuador, la Asociación Ecuatoriana de Franquiciadores estima que este modelo de 

negocio mueve US$ 946 millones de dólares al año y genera 9,800 empleos, convirtiéndolo 

en un importante motor de la economía ecuatoriana. El sector más fructífero en el uso de 
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franquicias en el Ecuador es el de comidas rápidas, con una participación del 34% sobre el 

total facturado.  También bajo este mecanismo, se evidencias desarrollo en sectores como 

tiendas, servicios especializados, moda y confección, los cuales muestran un crecimiento 

constante, al igual que el sector de las comidas rápidas y restaurantes. Particular que 

comprueba la efectividad que tiene el sistema de franquicias como fórmula de expansión 

empresarial. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Elaborar un plan estratégico para introducir en el mercado la franquicia “Restaurante el 

Tapao Exótico” en la ciudad de Esmeraldas, provincia Esmeraldas  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1: Analizar los principales motivos que limitan a una empresa a expandirse 

2: Determinar  la rentabilidad de vender  la franquicia “Restaurante el Tapao Exótico” 

3: Establecer las ventajas y desventajas de franquicia el Restaurante el TapaoExótico. 

4: Esquematizar los procesos operativos requeridos para llevar a cabo el plan estratégico.  

 

HIPOTESIS Y VARIABLES  

Si, se elabora un plan estratégico empresarial para fomentar el sistema de franquicias para el 

restaurante “El tapao exótico” entonces se contribuirá en la expansión y crecimiento del 

negocio, en la ciudad de Esmeraldas, provincia Esmeraldas. 

 

-Variable Independiente: Elaboración un plan estratégico empresarial para fomentar el 

sistema de franquicias del “Restauran el TapaoExótico” 

 

-Variable Dependiente: Promover el crecimiento del “Restaurante el Tapao Exótico” de la 

ciudad Esmeraldas, provincia de Esmeraldas. 
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ASPECTOS METODOLOGICOS  

 

Método analítico.- Se distingue los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

 

Método sintético.- Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

 

Método deductivo.- Consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos y 

sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. 

 

Método de observación.- Permite conocer la realidad de los procesos que se realizan en el 

lugar investigado, para lo cual se deben poseer cualidades que dan un carácter distintivo. 

 

Investigación Explicativa, porque damos las razones del fenómeno en cuestión. Entre las 

técnicas a utilizar tenemos la encuesta y la entrevista. La encuesta es una técnica de 

adquisición de información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través    del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. El cuestionario es el instrumento básico de 

la encuesta se formula una serie de preguntas que permitirán medir una o más variables. 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que se adquiere información acerca de lo que se investiga la cual estará 

compuesta por un grupo de preguntas estructuradas con anterioridad. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1. Exposición y análisis de conocimiento Teóricos relacionados con el problema. 

A partir del año del 2002 el concepto del sistema de franquicias se consolidó en el país 

como formato de negocios. Existe un franquiciante que otorga el know how (saber hacer) y 

la asistencia técnica a otra persona que se llama franquiciado, que recibe una capacitación 

para manejar un negocio que puede ser de bienes y servicios para su comercialización. 

 

La Real Academia Española define a la Franquicia como: “La Concesión de derechos 

de explotación de un producto, actividad o nombre comercial, otorgada por una empresa 

a una o varias personas en una zona determinada”.  

 

El término franquicia o franchising proviene del francés franc que significa libre y de   

le franc que en francés antiguo era un privilegio otorgado. En la Francia medieval, el 

verbo francher significaba otorgar mediante carta de franquicia un privilegio, dar una 

autorización o abandonar a una servidumbre.  

 

Las cartas de franquicias más antiguas que se conservan son del siglo XI, que se otorgaron 

a nobles y caballeros que fundaron o poblaron villas reales con interés económico, político 

o estratégico para la Corona, siendo recompensados con los privilegios anteriormente 

mencionados (exención de impuestos, derechos territoriales, libertad de circulación de 

personas o ganado, etc.). 

 

Son múltiples las teorías sobre el momento histórico y el lugar geográfico donde apareció 

la franquicia tal y como hoy la conocemos, es decir, como modelo contractual de 

colaboración entre empresarios (franquiciador y franquiciado). 

 

Algunos investigadores consideran que fue en 1912, en la ciudad de Nueva York, cuando 

nace la franquicia moderna la SINGER Corporación, que estableció un nuevo sistema de 

distribución basado en la integración parcial de diferentes empresarios independientes para 

sus puntos de venta en una entidad económica de apariencia única a cambio de una 

remuneración, sin embargo, no comenzó a utilizarse bajo esa denominación hasta 1925. 
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Bolea de Anta autora del libro “Los Grandes de la Franquicia”, considera que fue en los 

años 20 cuando las grandes empresas norteamericanas comenzaron a crear estructuras de 

franquicia como medio para eludir las leyes antitrust, siendo su promotor la GENERAL 

MOTORS (Detroit) en 1929, aunque su desarrollo se extiende a otros sectores de forma 

generalizada tras la Segunda Guerra Mundial. 

 

También existen teorías que sitúan su origen con anterioridad (últimas décadas del siglo 

XIX), remontándose al periodo posbélico tras la Guerra de Secesión, cuando los 

industriales del norte de EE.UU. se vieron incapacitados para extender su actividad hacia 

el Oeste o hacia al Sur, con capital propio y actuación directa, recurriendo a la 

colaboración de comerciantes locales y viajantes quienes asumirían el riesgo en la venta de 

bienes y servicios amparados por nombres y marcas de prestigio y reconocimiento. Bolea 

de Anta (1990) matiza que el origen de la franquicia industrial pudo ser incluso anterior a 

la distribución, fechándose en 1899 en la ciudad de Atlanta, donde el farmacéutico A.G 

Candler vendió a los abogados B. Thomas y J. Whitelhead el derecho en exclusividad de 

embotellado de la Coca Cola. Éstos se encargaron de buscar franquiciados locales que se 

hicieran cargo de la fabricación, embotellamiento, distribución y venta del producto, cuyo 

preparado básico era suministrado por la central. 

 

Otros autores la definen, como una relación continua de negocios a largo plazo entre el 

franquiciante y el franquiciatario, donde el primero le otorga los derechos de licencia bajo 

determinados requisitos y restricciones, para conducir un negocio utilizando la marca y 

servicios del franquiciante, de igual manera se le provee de consejos y asistencia en la 

organización y administración del negocio  

Tarbutton, L.T. (1986).Franchising: The How-To Book. 

 

Según Andrew J. Sherman (1993), autor de The Franchising Handbook una franquicia es 

una estrategia de negocio para ganar nuevos clientes y conservar los ya existentes. Es 

también un sistema de mercadotecnia para crear una imagen en los clientes acerca de 

cómo un producto o servicio de una empresa puede darles un beneficio y es un método de 

distribución de productos y servicios que satisface las necesidades de los clientes. Esto 

mediante el trabajo en equipo y compromiso mutuo entre el franquiciante y el 
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franquiciatario para compartir un mercado, cubriendo así más territorio y demanda que la 

competencia. La franquicia se basa en una estructura legal donde el franquiciante le 

concede al franquiciatario una licencia para el uso del nombre, sistema de operaciones y 

soporte de una marca con el objetivo de ganar y conservar más clientes. A pesar de que el 

franquiciatario tiene la licencia para operar el negocio, éste no es dueño de la marca, o del 

mercado, del sistema de operaciones o de soporte, pues éstos le pertenecen al 

franquiciante.  

 

Phillip Kothler, en su libro Dirección de Mercadotecnia, establece como concepto de 

franquicia un convenio con el concesionario en el mercado extranjero, ofreciéndole 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. 

De acuerdo Ing. Guido Santillán, Gerente de Ecuafranquicias, empresa líder en el 

desarrollo de Franquicias y expansión de negocios en el Ecuador, 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. 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.  

 

Los prospectos de franquiciados en Ecuador generalmente se clasifican de la siguiente 

manera: 

 Empresarios que buscan diversificar su portafolio de inversiones. 

 Empresarios que buscan oportunidades de inversión con menor riesgo (tipo 

 franquicias) para que las operen sus familiares más cercanos (esposa / hijos). 

 Emprendedores que se encuentran trabajando en relación de dependencia buscan crear 

su plan de retiro o el manejar su propia empresa. No obstante de no contar con la 

http://www.ecuafranquicias.com/
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capacidad financiera necesaria y en la mayoría de casos sin poseer bienes inmuebles, son 

capaces de agruparse para operar su propio negocio. 

 

Una vez evaluada las posibilidades el candidato a franquiciado, se considera factores 

como: 

 Gustos personales y preferencias por el tipo de negocio. 

 Marca reconocida. 

 Capacitación y apoyo ofrecido al franquiciado. 

 Periodo de recuperación de la inversión no mayor a dos años. 

 

Las principales características que marcan el funcionamiento de este sistema son: 

• Colaboración continuada entre el franquiciador y sus franquiciados individuales, tanto 

legal como financieramente. 

• El franquiciador concede a sus franquiciados el derecho y la obligación de llevar un 

negocio acorde con unas pautas definidas y con éxito. 

• Este derecho faculta al franquiciado, a cambio de una contraprestación económica, a 

utilizar el nombre comercial y la marca de productos o servicios del franquiciador. 

• Esta asociación viene determinada por el marco y la duración de un contrato de 

franquicia escrito, pactado entre las partes a tal efecto. 

• El franquiciador debe facilitar además a sus franquiciados el "know how" o saber hacer 

de su negocio, a través de un proceso inicial y permanente de formación. 

 

El “Known-how” de una franquicia, sobre todo cuando es un negocio que se ha probado 

en mercados inestables y complicados como el ecuatoriano, es una ventaja indiscutible. 

En definitiva, uno podría decir que los márgenes de ganancia neta que otorga una 

franquicia son un poco más pequeños que los que se encuentran en otros negocios, pero al 

ser más estables, puede resultar una opción muy atractiva para el mercado ecuatoriano. 

Departamento de Investigación del IDE. 

 

El proceso para expandirse mediante el sistema de franquicias inicia detectando un concepto 

novedoso, luego inscribir una marca en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que 

exista transmisibilidad del negocio y un capital para empezar a desarrollar el negocio. Cuando 

se monta un sistema se tiene que conservar la homogeneidad de todo el formato, todos los 
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colores deben tener el mismo colorido, las mismas marcas y la misma calidad y esto debe 

estar en un contrato. Y eso incluye que al franquiciante se le dé una capacitación inicial y 

luego asistencia técnica. Tanto franquiciante como franquiciado deben trabajar por el 

desarrollo del negocio.  

El IDE refiere que el promedio anual de ventas de las franquicias alcanza los $4,5 

millones, rubro que coloca a este negocio dentro de la categoría de PYMES. 

Desarrollo interno 

 

Desarrollo interno es aquel tipo de crecimiento que se produce por un proceso de 

acumulación interna, es decir, inversiones en la propia empresa, en nuevos factores de 

producción que aumenten su capacidad productiva. Un ejemplo claro de este tipo de 

crecimiento es El Corte Inglés, tradicionalmente líder de la distribución en España, se ha 

caracterizado por su crecimiento y expansión basada en la realización de inversiones en el 

seno de su propia empresa, es decir, sin recurrir a acuerdos de cooperación con otras 

empresas, a fusiones o a adquisiciones 

 

Desarrollo externo  

 

Desarrollo externo es aquel tipo de crecimiento que resulta de la adquisición, 

participación, asociación o control por parte de una empresa de otras empresas o de 

activos de otras empresas que ya estaban en funcionamiento.   En estos casos, el 

crecimiento se produce por un proceso de acumulación externa que supone la integración 

de diversas capacidades productivas ya existentes.  

 

Pasos para la creación de una franquicia 

Una de las consultas usuales de los interesados en crear una franquicia en Ecuador es: "Cuáles 

son los pasos para convertir un negocio en franquicia?”. Para responder esta pregunta, 

primeramente debemos mencionar que los elementos básicos necesarios para que una empresa 

pueda crear una franquicia son: 

 El negocio a franquiciar debe ser exitoso. 

 Debe tener la propiedad de la marca. 
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 Finalmente debe estar en condiciones de dar soporte técnico continuo a los franquiciado. 

A continuación presentamos los pasos recomendados para convertir un negocio en franquicia. 

 

1.- Análisis de Viabilidad de Franquicia. 

Para conocer si la empresa está en condiciones de iniciar un proceso de expansión mediante el 

sistema de franquicia, es necesario realizar un Análisis de Viabilidad, el cual permitirá 

verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para franquiciar. De este análisis se 

podrá obtener información importante que permita direccionar las estrategias de la empresa. 

 

2.- Definición del Punto Piloto. 

El piloto de franquicia es utilizado como campo de prueba por el Franquiciante para mejorar 

su concepto de franquicia y para investigar y desarrollar los productos y estrategias de la red 

de manera que minimice el riego de sus futuros franquiciados. 

3.- Elaboración de manuales de Franquicia. 

Los diversos manuales de la franquicia sirven como herramienta para transmitir el 

conocimiento a los franquiciados y estandarizar las operaciones y procesos del negocio. Entre 

ellos tenemos. 

 Manual de Operaciones. 

 Manual de Control y Supervisión. 

 Manual de Capacitación. 

 Manual Económico-Financiero. 

 Manual de Preapertura. 

 Manual de Imagen Corporativa. 

 Manual de Software. 

 Folletos para promoción de la franquicia. 

 Otros 

4.- Contrato de Franquicia. 

El contrato de franquicia constituye el pilar básico de toda franquicia, ya que regulará la 

relación entre las partes durante toda su vigencia. El contrato es un documento que informa y 

protege el buen funcionamiento del sistema de franquicias. 

No existe un modelo único de contrato de franquicia puesto que las cláusulas del mismo 

variarán dependiendo del tipo de franquicia del que se trate. 
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5.- Definición del Programa de Entrenamiento. 

El programa de entrenamiento se deberá realizar en varias etapas: 

Una formación teórica referente a los aspectos relativos al negocio y al sistema de franquicia 

que por lo general se desarrollará en las instalaciones de la central franquiciadora. 

Una formación práctica para la aplicación de los conocimientos adquiridos en la fase inicial, 

bajo la supervisión directa de personal especializado del franquiciante. 

6.- Mercadeo de Franquicias. 

Se refiere al procedimiento que debe hacer el franquiciante para concretar la comercialización 

de las franquicias. Para ello se debe entender el mercado al que está dirigida la franquicia, y 

luego conseguir las personas interesadas en invertir. La obtención de candidatos puede 

hacerse a través de distintos medios. 

7.- Reclutamiento y Selección de los Franquiciados. 

El reclutamiento de los futuros franquiciados constituye una clave para el éxito de la red 

franquiciada, una mala selección de un franquiciado llevará al fracaso de al menos un punto 

de venta y al deterioro de la imagen de toda la cadena. 

Una franquicia es un negocio que requiere que el franquiciado cumpla con un "perfil" 

previamente definido. El franquiciante debe evaluar con cuidado a los posibles franquiciados 

y solo otorgar franquicias a los prospectos que reúnan los requisitos necesarios. 

 

8.- Apertura de la unidad franquiciada 

El seguimiento adecuando de este procedimiento permitirá desarrollar una franquicia exitosa, 

creada de una manera profesional y que será sustentable en el tiempo. Es asesoramiento 

especializado es fundamental. 

 

En conclusión podemos mencionar que para la economía nacional es positivo el desarrollo del 

sistema de franquicias en el país, ya que dinamiza la economía y es generador de empresas y 

empleos. Para el empresario que ha venido desarrollando un negocio exitoso y tiene planes de 

expansión, la franquicia le brinda la oportunidad de posicionar aún más su marca, incrementar 

las ventas y aumentar su participación en el mercado. Por lo tanto, gobierno, universidades y 

empresarios debemos trabajar en pro del desarrollo de franquicias ecuatorianas con miras a la 

expansión nacional y luego internacional. 
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¿CUÁL ES EL MARCO JURÍDICO QUE RIGE A LAS FRANQUICIAS EN EL 

ECUADOR? 

A diferencia de otros países donde sí tienen un marco jurídico específico para franquicias, en 

el Ecuador no existe una legislación específica.. Existen disposiciones legales generales en el 

Código Civil, Código de Comercio y demás leyes, pero principalmente la franquicia se la 

establece por el acuerdo entre las partes. En el Ecuador existe la libertad para que las partes 

negocien y establezcan las condiciones, incluyendo aspectos legales, comerciales, tributarios, 

etc. En los casos en que se negocie una franquicia internacional, normalmente las compañías 

que desean otorgar la franquicia tienen  un modelo de contrato conocido como  “CONTRATO 

MASTER”, documento que sirve de base para iniciar las negociaciones. 

 

EL PROCESO PARA ADQUIRIR UNA FRANQUICIA 

  

Al adquirir una franquicia, el Franquiciador gana tiempo y dinero, pues el apoyo y la 

experiencia del franquiciante evita minimiza el fracaso,  dispondrá de  manuales de operación 

y guías que detallan la operación diaria del negocio, contará con asesoría continua y la 

satisfacción de pertenecer a un negocio prestigioso; será su propio jefe y administrador de su 

propio negocio. 

El éxito de la franquicia dependerá en gran parte del esfuerzo de franquiciador, pero la 

experiencia y permanente asistencia del franquiciante le facilitará mucho el desarrollo del 

negocio. 

Otras ventajas que recibe quien invierte en una franquicia, es el entrar a formar parte de una 

red ya consolidada, que le permitirá utilizar su imagen, signos distintivos y marca posicionada 

en la mente de los consumidores; recibir capacitación y asistencia continua del franquiciante. 

El franquiciante se convierte en un líder experimentado que comparte su experiencia con los 

franquiciados, lo cual contribuye positivamente con un desarrollo más eficiente del negocio, a 

la vez ayuda a la generación de empleos y a la creación de empresas nacionales. 
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Tipos de franquicia  

 

 Franquicia de producción. El propio fabricante comercializa sus productos directamente o 

mediante master-franchise en aquellos países o zonas geográficas en que no desee hacerlo él. 

También se denomina «franquicia integrada». 

 Franquicia de distribución. El franquiciador decide qué productos fabricados por sus 

proveedores interesa comercializar a través de sus franquiciados. Denominada también 

vertical- 

inversa. 

 Franquicia de servicios. Muy extendida en EE. UU.; supone para el franquiciado vender las 

prestaciones del servicio creado y puesto en marcha por el franquiciador. 

 Franquicia semi-integrada. Es la que se mantiene entre un productor y un mayorista, o bien 

entre el mayorista y los detallistas. 

 Franquicia horizontal. Es la que soportan empresas situadas a un mismo nivel, como 

fabricantes con fabricantes, mayoristas con mayoristas, etc. 

 Franquicia asociada. También muy extendida en EE. UU. Permite a ambas partes participar 

económicamente en sus respectivas actividades económicas, incluyendo el intercambio de 

acciones o participaciones. 

 Multifranquicia. Consiste en que un mismo franquiciado tenga la titularidad de varios puntos 

de venta o franquicias. En nuestro país es un valor al alza. 

 Plurifranquicia. El franquiciado de una cadena de tiendas se une a otra red de 

establecimientos que no sea competencia directa de la primera. 

 Franquicia córner. Tiene lugar cuando un detallista tradicional reserva una superficie de su 

tienda a un determinado fabricante o distribuidor, y siempre en régimen de franquicia. 

 Cobranding. No es un tipo concreto de franquicia, sino la unión de dos enseñas 

complementarias en un mismo local, en el que comparten gastos y gestión comercial. Por sus 

ventajas en el sector de la distribución conviene al menos tenerlo en cuenta. 

  

3. Obligaciones del franquiciador y del franquiciado 

La franquicia no puede ser entendida sin más como sinónimo de buen negocio o garantía 

absoluta de éxito. La franquicia no es en sí misma un negocio, como hemos expuesto con 

anterioridad, sino un especial sistema de asociación comercial que se adapta a casi todos los 

sectores de actividad. Por ello es necesario, tanto por parte del franquiciador a la hora de 
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seleccionar a sus franquiciados, como por parte del franquiciado al elegir la franquicia, hacer 

una esmerada selección a través de un proceso de análisis. Para ello es necesario conocer con 

precisión cuáles son las obligaciones de ambos. 

2.1. Obligaciones del franquiciador 

 Disponer de una marca, producto o servicio debidamente registrado e introducido en el 

mercado con éxito probado y que pueda ser fácilmente transmisible. 

 Saber transmitir a sus franquiciados el know how de la franquicia. 

 Contar con la infraestructura suficiente para proporcionar el servicio adecuado a las 

necesidades. 

 Presente en internet y redes sociales de forma activa. 

 Estar asesorado permanentemente de los últimos avances, tanto a nivel técnico como de 

marketing. 

 Saber evaluar las diferentes zonas geográficas. 

 Capacidad financiera y solvencia profesional. 

 Disponer de tiendas piloto, como mínimo tres, que demuestren la rentabilidad de la franquicia 

al franquiciado. 

 Tener el correspondiente package o manual operativo, que garantice el éxito comercial y 

económico de la transacción. 

 Proporcionar exclusividad de zona. 

 Que facilite, sin ninguna reticencia, la lista completa de sus franquiciados. 

 Que su rentabilidad no dependa exclusivamente de los cánones de adhesión o de la venta 

inicial de maquinaria. 

 Que la actividad que desarrolla se sitúe en un mercado en expansión y duradero y no esté 

basada en una demanda temporal, moda pasajera o cotice a la baja. 

 Que su concepto se adapte plenamente a la demanda de un target amplio. 

 Que lleve a cabo una selección esmerada de sus franquiciados y opere un crecimiento 

ajustado a sus medios. 

 Que dedique esfuerzos potentes para incrementar la notoriedad de su marca. 

 Que garantice a sus franquiciados unos servicios permanentes de seguimiento, comunicación 

interna, investigación, apoyo y marketing. 

 Que su contrato respete el equilibrio entre las partes y defina claramente las reglas de juego. 

 Y, por último, que asuma en todos los terrenos un compromiso total con sus franquiciados. 
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2.2. Obligaciones del franquiciado 

 Disponer de un local adecuado para desarrollar la actividad comercial. 

 Solvencia económica y profesional. 

 Disponer del equipo humano. 

 Capacidad de entusiasmo y entrega frente a la experiencia que, dependiendo de los casos, 

llega a no ser necesaria. 

 Respetar las directrices marcadas por el franquiciador y que fueron recogidas en su momento 

en el contrato y en el package. 

 Entender perfectamente el espíritu del sistema de franquicia y adaptarse plenamente a la 

filosofía y a la identidad corporativa de la misma, asumiendo un compromiso personal tanto 

con las normas como con la disciplina. 

 Seguir la política comercial de la red, común a todos los franquiciados. 

 Abono de las cantidades económicas pactadas en lugar y tiempo. 

 Disponer de la organización necesaria para prestar servicio, tanto a la actividad propia de la 

franquicia como a lo demandado por el franquiciador y que en su día fue recogido en el 

manual del franquiciado. 

 Que dedique, al igual que el franquiciador, esfuerzos patentes para incrementar la notoriedad 

de la marca franquiciada. 

 Que sus relaciones con el franquiciador estén basadas en la honestidad de sus acciones y en 

un trato de mutua confianza. 

 Y, por último, contribuir al éxito de la red estudiando y resolviendo conjuntamente con el 

franquiciador los problemas que pueda. 

 4. Ventajas e inconvenientes para franquiciadores y franquiciados 

A continuación expondremos cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este sistema de 

asociación comercial, desde dos perspectivas diferentes: la del franquiciador y la del 

franquiciado. 

2.3. Ventajas e inconvenientes para el franquiciador 

 

2.3.1 Ventajas 

 Es la mejor y más rápida manera de desarrollar una actividad empresarial con infraestructura 

ajena y mínimo desembolso económico. 
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 Reduce la necesidad de disponer de buenos mandos intermedios y de establecer controles 

permanentes, ya que el primer interesado en que funcione el negocio es el propio 

franquiciado. 

 Menores gastos de personal y sistemas de control. 

 Se pueden realizar grandes economías de escala a nivel de fabricación, compras y costos. 

 Se reduce el riesgo económico-financiero y comercial. 

 Permite la apertura a nuevos mercados. 

 Mayor rapidez a la hora de abordar el plan de expansión. 

 Mayor control de la producción, suministro y distribución de los productos o servicios. 

 Puede recibir ideas y experiencias sin coste alguno. 

 Creación de una sólida imagen de marca, y de una mayor notoriedad y presencia en el 

mercado. 

 En definitiva, la franquicia evita al franquiciador dos limitaciones clave en su proyección 

futura como son la económica y los recursos humanos. 

2.3.2Inconvenientes 

 Inversión inicial importante, pues la concepción y puesta en marcha de la franquicia obliga a 

este primer desembolso. 

 Mayor complejidad en la comunicación con los diferentes puntos de venta. 

 Los errores del franquiciado pueden aflorar en la web 3.0 del franquiciador. 

 A veces, se producen relaciones tensas con los franquiciados, ya que la dependencia 

jerárquica no es la de jefe. 

 Dificultad para influir en el comportamiento empresarial de los franquiciados. 

 Cesión del know how a los franquiciados, que en el caso de no existir confidencialidad 

suficiente puede ser problemático. 

 Posible pérdida de contacto directo con el mercado y de información sobre el mismo. 

 Menor beneficio por unidad, pero mayores beneficios por más unidades vendidas. 

 Las desventajas derivadas del control local, que han de ejercerse puntualmente sobre los 

franquiciados. 

 Las limitaciones que se tienen a la hora de tomar ciertas decisiones, por la resistencia del 

franquiciado a seguir las normas del franquiciador. 

 Problemas a la hora de realizar cambios estratégicos en el negocio. 

 Gran riesgo de competencia desleal. 

2.4 Ventajas e inconvenientes para el franquiciado 
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2.4.1 Ventajas 

 El prestigio de que goza la marca le asegura una clientela desde el inicio de la actividad. 

 Es propietario de un negocio seguro y con resultados contrastados. 

 Se beneficia del posicionamiento del franquiciador en internet. 

 Reacciones del mercado ya experimentadas a través de las tiendas piloto y del resto de la 

cadena. 

 Reduce el riesgo de cualquier inicio comercial, con unas inversiones económicas muy 

similares. 

 Cuenta con un gran soporte informático de control. 

 Se beneficia de la experiencia y know how del franquiciador. 

 Exclusividad de zona. 

 Seguridad en el aprovisionamiento y ventajas económicas de compra ya que se beneficia de la 

economía de escala en cadena. 

 Imagen de empresa consolidada, lo que proporciona mayor solvencia frente a terceros: 

bancos, etc. 

 Mayor notoriedad de marca e imagen comercial. 

 Aun tratándose de una actividad local, se aprovecha de campañas y estrategias de marketing a 

nivel nacional. 

 Recibe una formación inicial con un soporte formativo e informativo permanente y acorde 

con las últimas técnicas. 

 Se aprovecha en su zona del fondo de comercio que tiene el franquiciador. 

 Utilización de programas informáticos acordes a sus necesidades. 

 En definitiva, podemos decir que la gran ventaja que tiene el franquiciado es la de obtener los 

beneficios de las grandes empresas debidamente organizadas, sin perder su condición de ser 

pequeño, siendo incluso su propio jefe. 

2 .4.2. Inconvenientes 

 Falta de conocimientos sobre los medios necesarios para determinar la bondad de la cadena. 

 No percibir inmediatamente o en su justo momento la planificación u organización del 

franquiciador. 

 Mala adaptación en algunas ocasiones a la filosofía del franquiciador en los diferentes 

aspectos comerciales. 
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 Pérdida potencial de la libertad que le otorgaría el ser propietario de un comercio, con la 

consiguiente pérdida de independencia empresarial. 

 No ser propietario del nombre y marca comercial que trabaja. 

 Estar directamente relacionado con la suerte del franquiciador, dependiendo totalmente de la 

gestión que este realice. 

 Sus aportaciones de criterios se producen en un nivel consultivo y nunca ejecutivo. 

 Pago de derechos de entrada. 

 Tener que abonar parte de sus beneficios de forma permanente y puntual en la mayoría de los 

casos. 

 CONCEPTO DE FRANQUICIA 

 

2.5  concepto de Franquicia 

La franquicia es un sistema comercial que permite explotar comercialmente una marca, 

servicio o producto con una imagen ya asentada, dentro de una red local, nacional o 

internacional. Se trata de una forma de cooperación empresarial de funcionamiento complejo, 

no basta contar con la financiación adecuada para abrir una franquicia, habrá que tener en 

cuenta muchos conceptos, ya que un error puede significar el éxito o el fracaso de la 

iniciativa. 

Desde su aspecto de colaboración, la franquicia adquiere una dimensión filosófica que 

humaniza las relaciones entre los distintos agentes del canal de distribución. 

Son muchas las definiciones que podemos encontrar sobre franquicia, según los diferentes 

autores en materia de Marketing y Distribución Comercial, así como las ofrecidas por los 

distintos organismos e instituciones, tales como la Cámara de Comercio Internacional, la 

Asociación Británica de Franquicia, etc. A su vez, los tribunales han ido referenciando las 

características y elementos básicos de este sistema de distribución, a través de sentencias 

como la del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea del 28/1/86. 

La definición dada por la Federación Europea es la siguiente: "se trata de un sistema de 

colaboración entre dos empresas distintas y jurídicamente independientes, ligadas por un 

contrato a través del cual una de ellas, el franquiciador, concede a otra, el franquiciado, el 

derecho de explotar en unas condiciones preestablecidas y bien determinadas, un negocio 

concreto (marca, fórmula comercial, producción,...) materializado con un emblema específico, 

con carácter exclusivo dentro de un determinado ámbito geográfico y asegurando la 
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prestación de una ayuda y unos servicios regulares, necesarios para llevar a cabo la 

explotación". 

Esta definición, que presenta los principales puntos que dan forma a este sistema, coincide 

con la establecida por la Cámara de Comercio Internacional y adoptada por el Consejo de 

Europa, aunque en esta última sí se menciona el pago del canon que el franquiciado debe 

hacer por el derecho que le es concedido a usar la marca o fórmula comercial del 

franquiciador. Por su parte, el Comité belga de la distribución ofrece la misma definición que 

la Federación Europea de Franchising. 

A continuación recogemos otras definiciones que consideramos de interés sobre el concepto 

de franquicia: 

 La CECOD la define como "un sistema de distribución según el cual una empresa, 

cuyo titular sea una persona jurídica o física, se dirige como si formara parte de una 

vasta organización con una marca nacional, un emblema, unos equipamientos, unos 

productos y unos servicios estándares". 

 La definición ofrecida por la Comisión de la CEE indica que "por franquicia se 

entenderá un conjunto de derechos de propiedad intangible relativos a marca, 

denominaciones comerciales, rótulos, modelos, diseños, derechos de autor, "Know-

How" o patentes, que deberán explotarse para la reventa de productos o la prestación 

de servicios a los usuarios finales, y que incluye, por lo menos: el empleo de una 

denominación o rótulo comercial y una presentación uniforme de las instalaciones 

contractuales, la comunicación por el franquiciador al franquiciado de un Know-how 

sustancial, que pueda conferir a este una ventaja comparativa, y la prestación continua 

por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la 

vigencia del acuerdo". 

 El Tribunal de primera Instancia de París, por Decreto del 28 de abril de 

1978, establece que "la franquicia es un método de colaboración entre una empresa 

franquiciadora, de una parte, y una empresa franquiciada de otra, cuyo objetivo es 

contribuir al desarrollo acelerado de las empresas contratantes, por medio de la acción 

común resultante de la conjunción de los recursos humanos y económicos, 

manteniéndose al mismo tiempo la independencia respectiva, en el marco de acuerdos 

de exclusividad recíproca". 

Seguidamente, el decreto detalla los puntos más importantes que implica la franquicia, y que 

no ofrecen novedad alguna respecto a los mencionados anteriormente. Dicho decreto termina 
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resumiendo la franquicia como "una colaboración entre una marca y un conjunto de 

empresarios individuales que se constituyen en una cadena de distribución. Esta colaboración 

supone la solidaridad comercial entre ambas partes". 

 Por último, la Federación Francesa de la Franquicia, en su definición de la franquicia 

introduce que "los productos de venta y/o servicios de la empresa franquiciadora se 

deben ofrecer de forma original y específica, y explotados obligatoria y totalmente 

según técnicas comerciales previamente experimentadas y constantemente puestos al 

día y controlados" (Rovira y Ordiñaga, 1988) 

 

 

 

2.6 Partes clave en la Franquicia 

A continuación, indicamos cuáles son los elementos clave y cuál es la función que desempeña 

cada uno de ellos en esta técnica. 

Franquiciador 

Es quien aporta la denominación social, nombre comercial, insignia y marca de fábrica, de 

comercio o de servicio, así como los conocimientos y experiencias (según la Asociación 

Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, AIPPI, estos conocimientos y 

experiencias constituyen el saber hacer o know-how) de naturaleza técnica, comercial y 

administrativa, financiera u otros que se puedan aplicar en la práctica a la explotación de una 

empresa o al ejercicio de una profesión. 

El Código Deontológico Europeo de la Franquicia lo define como: "el iniciador de una red de 

franquicia, compuesta por él mismo y sus franquiciados individuales, de la cual el 

franquiciador es el tutor permanente". 

Franquiciado 

"Es el individuo o la sociedad que conforma el conjunto o cadena de negocios (industria o 

distribución) que explotan la concesión (marca, producto, etc.) del franquiciador." 

El franquiciado debe reunir una serie de cualidades (en algunos casos los candidatos pasan 

por una rigurosísima selección), ya que el franquiciador utiliza a los franquiciados como 

piezas clave desde el momento en que éstos son los encargados de la venta del producto o 

prestación del servicio (En los franquiciados estará el éxito o el fracaso del negocio. También 



 
 
 

26 
 

existen franquicias que no exigen nada a sus asociados, como es el caso de Fotored. Fuente: 

Folgado, 1997). 

Normalmente, el franquiciado español elige una opción donde puede identificarse con el 

público objetivo de su negocio, a la vez que le permite sentirse satisfecho en el desarrollo del 

mismo. 

 

 

Marca Comercial 

La marca es uno de los elementos distintivos del producto y el principal indicativo formal a 

efectos comerciales y legales. La franquicia tiene su punto de apoyo en el valor de la marca. 

Esto supone que el cliente encuentra desarrollados en idéntico valor los atributos de calidad  

que busca tanto en su establecimiento como en otro, sin poder llegar a diferenciarlos entre sí. 

Su expansión tiene que ver con los cambios que se van produciendo en el entorno: desarrollo 

económico, social y también urbanístico (Solé y Subirá, 1997; 352). 

La Ley de Marca española (BOE 22/11/88) define la marca como "todo signo o medio que se 

distinga o sirva para distinguir en el mercado de productos o servicios de una persona, los 

productos o servicios idénticos o similares de otras personas o empresas". 

El artículo 2 de esta ley recoge qué puede y qué no puede ser registrado como marca. La 

marca se registra mediante una patente, que es el título entregado por el Estado que da a su 

titular un derecho exclusivo de explotación, autorizándole a prohibir la fabricación, venta e 

incluso el uso de un invento, por un período limitado (la marca se registra por un período de 

10 años renovables). 

Por su parte, la Asociación Americana de Marketing (AMA) establece que "será marca un 

nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de todos ellos que trata de identificar 

los bienes y servicios de un vendedor/es y diferenciarlo de la competencia". 

 Imagen 

Es la representación figurada de un modelo original, de algo preexistente, en la memoria 

colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, que tiene la capacidad de 

influir en el comportamiento de los consumidores y modificarlo. El conjunto de rasgos 

característicos que distinguen a una empresa forman su personalidad, siendo ésta el resultado 

de un efecto o conjunto de la filosofía, la estrategia y la cultura de la empresa, que se puede 

traducir como la manera propia y original de desarrollar su actividad. Cuando la empresa 

define su personalidad está definiendo su imagen. 
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La identidad corporativa de la empresa influirá directamente sobre la imagen de la misma, por 

eso ésta ha de definir un código y normas de utilización, que expresen visualmente sus 

atributos y la identificación. Así, el manual de identidad corporativa es un libro de normas de 

aplicación de la identidad de la empresa. Ésta ha de contener las soluciones a los posibles 

problemas gráficos, visuales o audiovisuales de la empresa, y ha de distribuirse y explicarse 

entre el personal clave de la empresa para garantizar su adhesión y su éxito. (Rodríguez, De la 

Ballina y Santos, 1997; 362-363). 

 Imagen de marca 

La imagen parte del hecho de que los consumidores tienen percepciones diferentes de los 

productos y marcas. Esto hará que se formen distintas sensaciones o impresiones sobre el 

producto y la empresa en general, por eso sólo las franquicias más serias, innovadoras, que 

ofrezcan mayor esfuerzo en marketing, serán las elegidas por los futuros franquiciados. La 

notoriedad de la cadena juega un papel muy importante. Así, por ejemplo Benetton, Prenatal o 

McDonald’s, entre otras, necesitan poca documentación, ya que están fuertemente arraigadas 

en la mente de los consumidores, también en la de los candidatos. Pero también algunas 

marcas jóvenes, a través de su originalidad, han singularizado sus productos o servicios, 

provocando la atención del consumidor y despertando su interés en poco tiempo, 

desarrollando éste sus propias impresiones sobre la capacidad que el producto tiene para 

satisfacer sus necesidades y deseos. 

 Logo 

El logotipo es el símbolo o gráfico que representa un nombre, un personaje o cualquier otra 

composición de formas, colores, que permite reconocer al primer golpe de vista una empresa 

o un producto, es una traducción visual de la imagen de marca (Fuente: Mini diccionario de la 

franquicia). 

 

 Saber Hacer 

El Know-How (saber hacer) de una franquicia y su transmisibilidad al franquiciado es 

fundamental para el buen funcionamiento de una cadena de franquicia. El término "saber 

hacer" engloba varios aspectos que comprenden: el saber, el hacer, el saber-hacer propiamente 

dicho, el hacer saber, el saber recibir. El candidato a franquiciado deberá analizar estos 

aspectos para poder aplicarlos a su franquicia. 

 El Saber: es un conocimiento exhaustivo sobre una determinada actividad; un 

franquiciador conocido poseerá este saber. 
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 El Hacer: es la capacidad de poner en práctica este saber. El hacer permitirá a 

ambas partes demostrar que poseen unos conocimientos o tecnología 

superiores al de un profesional medio. El futuro franquiciado no necesitará 

informarse y profesionalizarse por su cuenta, ya que el franquiciador le 

proveerá de todo aquello que sea necesario y conveniente para su franquicia. 

 El Saber-Hacer: son los conocimientos comerciales de organización y gestión, 

es decir, la técnica utilizada por el franquiciador que le ha hecho llegar al éxito. 

También será conveniente desarrollar un saber-hacer negativo que nos dirá 

todo aquello que nunca se debe hacer. Habrá que utilizarlo para no caer en los 

fracasos que hayan podido ser experimentados por otras tiendas 

franquiciadoras. 

En base a todos estos conceptos, podemos dar una definición concreta de lo que es un Know-

How: "Es un conjunto de informaciones prácticas no patentadas, resultantes de la experiencia 

y la comprobación del franquiciador, el cual deberá ser considerado secreto por el 

franquiciado, sustancial e identificado. La aportación del Know-How incluye en algunos 

supuestos la formación del personal franquiciado". 

  

 Royalty 

Es un pago periódico, generalmente mensual, aunque en algunas ocasiones llega a ser anual, y 

que se conviene contractualmente como contrapartida a los beneficios que obtiene el 

franquiciado por la utilización continuada del nombre y marca del franquiciador, así como por 

los servicios que éste presta con carácter asiduo. En la mayoría de los casos se establece pagar 

un porcentaje sobre las ventas del franquiciado, ya que es un medio objetivo de valorar las 

ventajas reales que obtiene cada franquiciado. 

En bastantes ocasiones no se exige el pago de royalties, especialmente en la franquicia de 

producto y distribución, prefiriendo el franquiciador aplicar un sobre precio en la venta de sus 

productos al franquiciado. 

En el análisis de los royalties, la determinación del nivel a exigir es algo que el franquiciador 

tiene que fijar con el máximo cuidado y objetividad. El porcentaje de royalty que se exige 

puede oscilar, dependiendo de cada caso, entre el 0'5% y el 20% del volumen de ventas del 

franquiciado. 

 

a) Marco Conceptual 
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 Aviso comercial. Se le conoce como eslogan y se trata de las frases u oraciones que 

tengan por objeto anunciar al público productos, servicios, establecimientos o 

negocios (comerciales, industriales o de servicios), para distinguirlos de la 

competencia. El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtiene mediante 

su registro. 

 Capacitación. Técnicas empleadas por el franquiciante para que tanto los 

franquiciatarios como su personal adquieran los conocimientos necesarios para operar 

la franquicia. Se puede dividir en: capacitación brindada antes de la apertura (la cual 

instruye sobre la operación de la unidad y capacitación periódica donde el 

franquiciatario y sus colaboradores adquieren mayores conocimientos sobre el día a 

día de la franquicia). Estos cursos son responsabilidad del franquiciante o de algún 

capacitador externo. 

 Comercialización de franquicias. Es el término adecuado para describir el 

otorgamiento de unidades a un franquiciatario. En ocasiones, se utiliza de forma 

errónea el término “venta”, sin embargo, desde la definición del artículo 142 de la Ley 

de la Propiedad Industrial se explica que, para que exista franquicia, el franquiciante 

“concede” al franquiciatario el derecho de utilización de marca y tecnología. 

 Contrato de franquicia. Acuerdo de voluntades suscrito entre el franquiciante y el 

franquiciatario, con el objeto de que el primero otorgue al segundo una franquicia. En 

él, se contemplan los derechos y obligaciones de ambas partes. 

 Cuota inicial. En inglés se conoce como franchise fee. Es la contraprestación que 

paga el franquiciatario al franquiciante por tener el derecho y goce del uso de marca, 

así como recibir los conocimientos, asistencia técnica y experiencia en el negocio. 

 Cuotas de publicidad. Son los montos que se aportan para las campañas publicitarias 

de la marca. Normalmente se dividen en: publicidad local, que es el monto dedicado 

sólo a la promoción de la unidad del franquiciatario en su zona; y publicidad 

institucional, que abarca campañas publicitarias en conjunto y en beneficio de toda la 

red. 

 Estandarización. Es la creación de esquemas operacionales y controles tecnológicos 

al interior de la organización, y que necesariamente deberán instrumentarse para lograr 

uniformidad en las operaciones. 

 Estrategia. es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que 

se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 
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 Franquicia. es ceder a otra empresa el derecho de realizar una determinada actividad 

Económica utilizando su nombre comercial, lema y otras características propias del 

negocio a cambio de una cantidad de dinero y un porcentaje de beneficios. 

 Franquicia corner. Establecimiento de una unidad franquiciada dentro de otro 

establecimiento comercial.  

 Franquicia de área. Cuando el franquiciante concede al franquiciatario la 

exclusividad en la operación de varias unidades localizadas en un área geográfica 

determinada.    

 Franquicia de conversión. Es el otorgamiento de franquicias unitarias a empresarios 

que operen establecimientos del mismo giro de la franquicia. De esta manera, se 

convierten en franquiciatarios de una red o sistema de franquicias. Los franquiciatarios 

por conversión suscriben un contrato idéntico al de los contratos de las franquicias que 

integran toda la red. 

 Franquicia de reconversión. Esta figura se presenta cuando las unidades que 

pertenecen al franquiciante (unidades propias) se otorgan al franquiciatario, 

convirtiéndose así en una unidad franquiciada. 

 Franquicia maestra. El franquiciante otorga al franquiciatario una exclusividad 

integrada por uno o varios países, y normalmente impone al franquiciatario la 

obligación de desarrollar el territorio en un tiempo determinado, dando lugar a lo que 

se conoce como un contrato de desarrollo. El franquiciatario podrá abrir todas las 

unidades por sí mismo o sub franquiciar. 

 Franquicia social. Modelo de negocio en el que se utiliza e implementa el modelo de 

franquicia para la réplica de instituciones que resuelvan o atenúen una problemática 

social o una necesidad colectiva. 

 Franquicia unitaria. Este esquema es el más tradicional. Franquiciante y 

franquiciatario asumen derechos y obligaciones para la operación de una unidad 

integrante de una red o sistema de franquicias. 

 Franquicia. es la práctica de utilizar el modelo de negocios de otra persona. Una 

franquicia es un acuerdo entre el "franquiciador" o "franquiciante" y el destinatario o 

"franquiciado" por virtud del cual el primero cede al segundo la explotación de una 

franquicia.  

 Franquiciante. Es aquél que posee una determinada marca y tecnología (know-how) 

de comercialización de un bien o servicio, cediendo vía un contrato, los derechos de 
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transferencia o uso 

de las marcas y la tecnología y proveyendo, a su vez, de asistencia técnica, 

organizativa, gerencial y administrativa al negocio del franquiciatario. 

 Franquiciatario. Es la persona física o moral que adquiere contractualmente del 

franquiciante el derecho a explotar una franquicia. En el contrato se incluye el uso de 

una marca y la operación de un negocio de acuerdo con los conocimientos que le sean 

transmitidos. 

 Know how. Es la transferencia de tecnología y experiencias por parte del 

franquiciante hacia los franquiciatarios para establecer la estandarización de sus 

franquicias. 

 Manuales. Son los documentos en los que se integra toda la información operativa y 

administrativa de las unidades, con la finalidad de lograr la estandarización de 

operaciones, procesos, procedimientos, imagen y servicio. Los manuales pueden variar 

en cuanto a las necesidades de los diferentes sistemas de franquicias. 

 Marca. Es el signo que distingue a un producto o servicio de otros de su misma 

especie. Para tener derechos exclusivos o usar una marca, se requiere que esté 

registrada ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). 

 Mediación. Procedimiento previo a un juicio o arbitraje en donde un tercero 

(mediador) busca resolver una controversia entre franquiciante y franquiciatario. 

 Plan estratégico. Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 

pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se 

plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que 

van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. 

 Regalías.es el pago que se efectúa al titular de derechos de autor, patentes, marcas o 

know-how a cambio del derecho a usarlos o explotarlos, o que debe realizarse al 

Estado por el uso o extracción de ciertos recursos naturales, habitualmente no 

renovables. No hay que confundirlo con la venta de patentes, ya que esta se efectúa 

con otros objetivos muy distintos. 

 Unidades franquiciadas. Es el número de negocios o puntos de venta con que cuenta 

el sistema de franquicias. 

 Viable. Condición que hace posible el funcionamiento del sistema, proyecto o idea al 

que se refiere, atendiendo a sus características tecnológicas y a las leyes de la 

naturaleza involucradas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_registrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Know-how
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_no_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_no_renovable
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 Visión. Es realizar el proceso de formular el futuro. Visualizar el futuro implica un 

permanente 

examen de la organización frente a sus clientes, su competencia, su propia cultura, y 

por sobre todo discernir entre lo que ella es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, 

todo esto frente a su capacidades y oportunidades. Los aspectos a revisar son; Lo que 

la empresa aspira a ser y no lo que tiene que hacer. 

 

b) Marco Contextual 

Para efectos de investigación se tomará en cuentan las principales ciudades que concentran 

mayor número de franquicias, por la cantidad de habitantes y el peso que tienen en la 

economía, son Guayaquil, Quito y Cuenca. 

Guayaquil: La ciudad más poblada y grande de Ecuador, es epicentro de una actividad 

comercial de gran importancia. Su puerto marítimo es el más importante en Ecuador y uno de 

los de mayor afluencia en las costas del pacifico. Esta ciudad representa una oportunidad para 

los emprendedores ecuatorianos, su actividad comercial y beneficios que se ofrecen al nivel 

corporativo hacen de Guayaquil un lugar ideal para invertir.  

 

Quito: La capital de Ecuador, está catalogada como la segunda economía dentro de 

Ecuador en términos de aporte al PIB y renta per capita. Cuenta con una actividad 

comercial e industrial muy variada siendo el epicentro de la mayoría de multinacionales, 

corporaciones financieras y empresas de exportación.  

 

Cuenca: Es la tercera ciudad en Ecuador por cantidad de población, se destaca por contar 

con el mayor índice de desarrollo humano (IDH) en Ecuador. La economía de Cuenca se 

caracteriza por actividades que tienen su origen en la artesanía tales como la joyería, la 

producción de muebles y cerámica aunque también es sede de industrias importantes como 

fábricas de llantas y electrodomésticos.  

c) Marco legal 

A diferencia de otros países donde sí tienen un marco jurídico específico para 

franquicias, en el Ecuador no existe una legislación específica. Existen disposiciones 

legales generales en el Código Civil, Código de Comercio y demás leyes, pero 

principalmente la franquicia se la establece por el acuerdo entre las partes. En el Ecuador 
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existe la libertad para que las partes negocien y establezcan las condiciones, incluyendo 

aspectos legales, comerciales, tributarios, etc.  

 

Además de esto, es necesario considerar que es obligatorio por lo menos regirse a 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. 
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CAPITULO II 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

EL presente trabajo se enmarcó en la investigación bibliográfica y documental que consiste en 

datos obtenidos de diversas fuentes bibliográficas como: Libros, revistas, internet, 

experiencias de proyectos similares u otros documentos escritos; que permitan conocer los 

distintos enfoques, teorías o conceptualizaciones y criterios de los diferentes autores sobre el 

tema a investigar, de tal forma que se respalde y favorezca el camino de la investigación. 

 

Así mismo, otro tipo de investigación que se aplicará en este estudio, es el descriptivo, en 

virtud que se trabajará sobre las realidades de hecho para de esta manera presentar una 

interpretación correcta en relación con la hipótesis puesta a prueba. Es decir, para este tipo de 

investigación requiere el uso de cuestionarios con el fin de buscar las propiedades importantes 

de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que sea que se requiera para el análisis. 

 

Ahora, los métodos que se utilizarán para llevar el cumplimiento de esta investigación, son los 

métodos: Teórico, empírico, de análisis, descriptivo, deductivo, inductivo, cualitativo y 

cuantitativo.  

 

Con el método teórico se ha recogido toda la información necesaria que respalda este trabajo 

investigativo, el mismo que se encuentra en forma ordenada y sistemática en el capítulo II.     

Con el método cualitativo se aplicará la entrevista y la revisión de documentos, que son las 

tres técnicas que se recomiendan. Con el fin de obtener una información adecuada y veras 

para lograr un buen resultado en este trabajo investigativo; y, por último se utilizará el método 

cuantitativo que consiste en la aplicación de números y estadísticas sobre la información 

estructurada, la misma que se procesarán, analizarán y se emitirán los comentarios adecuados.  

 

 

 

 

.1. TAMAÑO DE MUESTRA 

En la ciudad de Esmeraldas habitan aproximadamente 180.000 personas, que fue el universo 

de la investigación. Por lo que aplicará la fórmula para poblaciones finitas: 
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N= Tamaño de la muestra para encuesta 

Uo= Universo objetivo o población de influencia 

P= Probabilidad de aceptación 50% 

Q= Probabilidad de rechazo  50% 

E2 = Margen de error   5% 

Z2= Nivel de confianza   1,96% 

 

 

𝒏 =
𝑼𝒐𝒙𝑷𝒙𝑸𝒙𝒛𝟐

(𝑼𝒐 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝑷𝒙𝑸𝒙𝒛𝟐
 

 

 

𝒏 =
𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎  𝒙𝟎, 𝟓𝒙𝟎, 𝟓𝒙(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐

(𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟏)(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 + 𝟎, 𝟓𝒙𝟎, 𝟓𝒙(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐
 

 

 

𝒏 =
𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝒙𝟎, 𝟐𝟓𝒙𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔

𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝒙𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟐𝟓𝒙𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔
 

 

𝟏𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝒙𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒

𝟏𝟖𝟔. 𝟏𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

𝟏𝟕𝟐. 𝟖𝟕𝟐

𝟏𝟕𝟐𝟗. 𝟔𝟖𝟎𝟒
= 𝟗𝟗. 𝟗𝟒 

 

 

 

3.2. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento de la investigación fue la encuesta, compuesta de preguntas cerradas, fáciles 

de contestar. La encuesta se realizó las diferentes calles y arterias de afluencia de personas de 

la ciudad de Esmeraldas.   
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TABLA DE ENCUESTA  DE PREGUNTAS  

3.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOSPREGUNTA # 1 

 
 
 

Tabla 1 ENCUESTADOS  

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

GRAFICIOS  DE LA ENCUESTA  
GRAFICO 1  

1 

 

     Fuente: Investigación de Campo  

    Elaboración: Leidy Montaño Nazareno                                                                                                                                                                   
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Tabla 2 hombres y mujeres  

 

 

 

 

 
GRAFICO 2 Mujeres y Hombres 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

 

El 74% de las personas encuestadas pertenecen al sexo masculino   y el 26% restante al 

género femenino, tal como se muestra en el grafico posterior: Es importante conocer e género 

para poder establecer qué tipos de comidas debe preparar el restante, sin embargó, a encuesta 

nos demuestra que el restaurant el tapao exótico es visitados más por varones.  
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 FRECUENCIA PROCENTAJE 

Hombres 74 74% 

Mujeres 26 26% 

total 100 100% 



 
 
 

38 
 

PREGUNTA # 2  

¿Conoce usted el restaurant tapao exótico? 

 Tabla 3 restauran tapao exótico 

  FRECUENCIA PROCENTAJE 

si 63 63% 

no 37 37% 

total 100 100% 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

 GRAFICOS  3 

GRAFICO 3 restauran tapao exótico 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

El 63% de las personas encuestadas manifestaron que SI  conocen el restaurant tapao exótico. 

Por el contrario el 37% de la muestra aseguró que no lo conoce. 

Restaurante tapao exótico.  Estos nos manifiesta que tenemos un buen porcentaje de personas 

para hacer conocer nuestro local. 
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PREGUNTA # 3 

Le gusta los diferentes platos que expende el restaurant el tapao 

exótico 

Tabla 4 LE GUSTA LOS DIFERENTES PLATOS 

  FRECUENCIA PROCENTAJE 

Altamente me gusta 64 64% 

Parcialmente me gusta 21 21% 

No me gusta                  15 15% 

Total 100 100% 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

 

  
GRAFICO 4 de frecuencias  de los diferentes platos 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

El 64% de las personas encuestadas altamente le gusta los diferentes Platos, el 21% de las 

personas parcialmente le gusta y el 15% no les gustan. 
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PREGUNTA # 4 

Qué referencia tiene usted sobre la atención del restaurant exótico 

  Tabla 5 QUE REFERENCIAS TIENE DEL TAPAO   

  FRECUENCIA PROCENTAJE 

Excelente 75 75% 

Buena  17 17% 

Recular 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

            
GRAFICO 5 resultados del restaurant tapao exótico 

.  

 

 Fuente: Investigación de Camp 

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno  

 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta el 75% de los encuestados opina que Excelente  

el 17 %  de los encuestados que es bueno  y, por otro lado el 8% respondió que es regular. 
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PREGUNTA # 5 

 Le gustaría que se abriera una sucursal del restaurant tapao exótico en Esmeraldas 

 
 Tabla 6 LE GUSTARIA UN NUEVO LOCAL   

  FRECUENCIA PROCENTAJE 

MUY DE 

ACUERDO  73 73% 

DEACUERDO 18 18% 

DESACUERDO 10 10% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

          GRAFICO 6 Resultados del restaurant tapao exótico 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta el 73 % de los ciudadanos encuestados 

manifiesta que está muy de acuerdo que se habrá otra sucursal mientras que el otro 18% está 

de acuerdo  y el  10 %  está en desacuerdo que se habrá otra sucursal en la ciudad de 

Esmeraldas. 
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PREGUNTA # 6 

¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un plato esmeraldeño como los tapao? 

Tabla 7 CUANTO PUEDE PAGAR POR UN PLATO 

  FRECUENCIA PROCENTAJE 

6.00 65 65% 

5.50 22 22% 

5.00 13 13% 

  total 100 100% 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

   
          GRAFICO 7  presupuesto estimado 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

Respecto a esta pregunta, un 65% de los ciudadanos encuestados opina que el presupuesto 

estimado para el plato debe de ser 6.00 dólares  mientras el 22% opina que es de 5.50 y solo el 

9%  está de acuerdo con los 5.00 dólares. 
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PREGUNTA # 7 

¿Qué  le  gustaría que  se ofreciera  en le restauran tapao exótico, a más de tapao 

exótico? 

Tabla 8 QUE LE GUSTARIA QUE OFRECIERA 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

. 
GRAFICO 8 platos que se ofrecen 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

Respecto a esta pregunta, un 34% de los ciudadanos encuestados le gusta el tapao blanco, aun 

25 % el tapao caldeado, a otra parte del 23% los encocados y el  18% prefiere los  ceviches,  

nos demuestra la aceptación de los productos que les ofrecemos 
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  FRECUENCIA PROCENTAJE 

Tapao 

blanco 102 34% 

Tapao 

caldeado 74 25% 

Encocados 55 18% 

 Ceviches    69 23% 

total 300 100% 
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PREGUNTA # 8 

¿Estaría dispuesto invertir en una franquicia del restaurante tapao exótico? 

Tabla 9 INVERSION DEL TAPAO EXÓTICO  

  FRECUENCIA PROCENTAJE 

MUY 

DEACUERDO 67 67% 

DEACUERDO 21 21% 

DESACUERDO 12 12% 

TOTAL 100 100% 

   Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

GRAFICO 9 Inversión de la Franquicia 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: leidy Montaño Nazareno 

 

 

De las personas encuestadas, un 67% si  está muy de acuerdo en invertir el 21% está de 

acuerdo mientras que 12% está en desacuerdo en la inversión.  
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PREGUNTA # 9 

¿En qué lugar de la ciudad le gustaría  que existiera otro local del restaurant tapao 

exótico? 

Tabla 10 FRECUENCIA DEL TAPAO EXÓTICO  

 

FRECUENCIA PROCENTAJE 

NORTE 48 48% 

CENTRO 52 52% 

total 100 100% 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

 

 

 
GRAFICO 10 Local de Restaurante tapao exótico 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: leidy Montaño Nazareno  

 

 

 

Respecto a esta pregunta, un 52% de los ciudadanos encuestados opina que debe estar en 

Centro de   la ciudad   y el 48% opina que el norte.  
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PREGUNTA # 10 

¿Al comprar una franquicia se acogería a las condiciones que le implante el restaurar tapao 

exótico? 

Tabla 11 FRECUENCIA A LA CONDICIONES   

  FRECUENCIA PROCENTAJE 

MUY 

DEACUERDO 78 78% 

DE 

SACUERDO 22 22% 

total  100 100% 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 
GRAFICO 11 Aceptación del restaurante tapao  exótico 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: leidy Montaño  Nazareno 

 

 

De acuerdo a los resultados, un 78% de los encuestados aceptara las condiciones del 

restaurant tapao exótico y el 22 está en desacuerdo con las condiciones del restaurante exótico   

.  
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CAPITULO III 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE L

 A FRANQUICIA DEL RESTAURAN TAPAO EXOTICO. 

 

4.1. AMBITO DE ESTUDIO 

 

“Esmeraldas, conocida como la provincia verde del Ecuador por su vegetación 

exuberante, está ubicada en el extremo nor-occidental de la República, atravesada por 

varias estribaciones que son prolongaciones de la cordillera occidental de los Andes. 

Las estribaciones de Cayapas y Toisán ubicadas al Este y al Oeste las montañas de 

Muisne, Atacames y Cojimíes. 

Tiene una extensión de 15.239 km² y una población multiétnica de 430.792 habitantes, 

está conformada de norte a sur por siete cantones: San Lorenzo, Eloy Alfaro, Río Verde, 

Quinde, Atacames y Muisne. 

Tiene la particularidad de albergar a la capital de la provincia lo que lo convierte en el 

escenario de expresión de las instituciones públicas y de servicios, está situado en la 

parte central de la provincia de Esmeraldas, posee una extensión de 1.331 Km2. Su 

clima es cálido, modificado en las estaciones de invierno y verano, con características 

especiales que lo diferencian; el invierno empieza en los últimos días del mes de 

diciembre para declinar en junio. 

 El cantón al igual que la provincia se caracteriza por ser un territorio húmedo, con una 

pluviosidad anual sobre los 700 mm; tiene una temperatura media anual que oscila 

alrededor de 25°C. El cantón se caracteriza por ser bastante plano; sus elevaciones que 

no sobrepasan los 400 metros sobre el nivel del mar, se sienta en un terreno bajo 

arcilloso y arenoso.  

En casi toda el área del cantón Esmeraldas se identifica el sistema hidrográfico del río 

Esmeraldas tomando en consideración al  rio Teaone como su afluente principal en el 

cantón ya prácticamente al final de su recorrido. Entre las principales Zonas de Vida 
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tenemos: bosque muy seco Tropical, bosque seco Tropical, bosque húmedo Tropical, 

bosque muy húmedo Tropical, bosque muy húmedo Pre Montano, bosque pluvial Pre 

Montano y bosque muy húmedo Montano Bajo. 

 Posee un clima Tropical, subtropical húmedo y subtropical  es considerada como la 

tercera provincia  en importancia del país, ya que se caracteriza por ser uno de los 

puertos marítimo más importantes”.  

 

“Para muchas personas esta provincia tiene restaurantes para disgustar sus plastos 

típicos como el tapao exótico y la variedad de encocados para  lo cual tenemos algunos 

restaurantes   (Ing. Juan Montaño Escobar  

Coordinador General del PD y OT) 

 

El MANGLAR 

EL CANALETE”  

CEVILLERIAS LIDER  

CEVIERIAS MARANATAS 

LA CANOA   

 

4.2. ESTUDIO DE MERCADO 

Es la función que vincula a consumidores, clientes  y público con el mercadólogo a 

través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y 

problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo  y para 

mejorar la comprensión del proceso del mismo 

 

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la 

obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados 

mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y 

sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 
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GRAFICO 12 PROVINCIA DE ESMERALDAS FOTO 

Programa SYMAE del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Esmeraldas 

  

4.2.1 LA OFERTA 

 

El estudio del Mercado es la primera etapa que se lleva a cabo para valorar un proyecto 

de inversión, para lo cual es necesario obtener información cualitativa y cuantitativa, 

que permita realizar y continuar con el desarrollo del estudio 

 

La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y pueden 

vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado para satisfacer 

necesidades o deseos. y en cuanto a cada una de ellas. En economía, se define la oferta 

como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

vender a los distintos precios de mercado. Hay que diferenciar la oferta del término 

cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que los productores están dispuestos 

a vender a un determinado precio. 

 

 

En la provincia  de Esmeraldas  existen restaurante  que ofrecen servicios de 

alimentación de comida típica , pero no cuentan con los locales adecuados de categoría  

y el parqueadero  , ya que los locales tales, como El canalete  ofrece comida típicas ,  lo 
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que oferta es solo el encocado  en el restaurante exótico tenemos variedades de platos  y 

el parqueadero  ; por este motivo no se lo considera como una competencia potencial. 

 

También se encuentra en la provincia  un  ofertante de restaurante  que ofrecen comidas 

que no son  típicas como las parrilladas, pero igual que el anterior, no ofrece la calidad 

de los alimentos no  se considera  como una competencia. 

 

Los restaurantes mencionados anteriormente, tienen en particularidad que solo ofertan 

alimentos para el almuerzo pero no a la gastronomía que tenemos en la provincia como 

los tapao.  

 

De lo expuesto anteriormente, puede deducirse que los restaurantes citados no 

representan una competencia, ya que los servicios que ofrecerá este proyecto, objeto de 

estudio tendrá valor agregado que le permitirá diferenciarse de los  otros restaurantes.  

 FUENTE: MINISTERIO DE TURISMO Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS  

 
Tabla 12 QUE OFRECE EL TAPAO EXÓTICO 

Nombre de Local SERVICOS QUE OFRECEN  

 El MANGLAR 

   

 SERVICIO ALIMENTACIÒN 

EL CANALETE ”  

 

SERVICIO ALIMENTACIÒN 

CEVILLERIAS LIDER  

 

SERVICIO ALIMENTACIÒN 

CEVIERIAS MARANATAS 

 

SERVICIO ALIMENTACIÒN 

LA CANOA   SERVICIO ALIMENTACIÒN 

  

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 
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4.2.2. LA DEMANDA 

 

Realizar un estudio de la demanda, implica realizar un diagnóstico de los posibles 

clientes que tendrá el RESTAURAN TAPAO EXÒTICO, el conocer sobre sus gustos y 

preferencias y sobre todo el grado de aceptación que tendrá si se llegara a implementar 

este proyecto, por tal motivo se procedió a realizar una encuesta a las personas que 

habitan en la ciudad de Esmeraldas, cuyos resultados serán analizados posteriormente. 

 

4.2.3 DISEÑO MUESTRAL 

El diseño de la muestra se caracterizó por ser probabilístico, por cual los resultados 

obtenidos de la encuesta se generalizaron a toda la población. A su vez fue estratificado 

y por conglomerado, donde la unidad de observación fueron las personas y la unidad de 

selección son los de restaurantes tapao exótico pertenecientes de la ciudad  de 

esmeraldas. 

 

BERNAL César A gusto Metodología de la Investigación, México, Edit. Prentice Hall, 

2006, p.171  

 

 

4.2.4   TAMAÑO DE LA PLANTA  

 El área total de planta que ocupa el restaurante es de 269 m2 de los 

4.2.4. 1  AREAS  

 ÁREA DE SERVICIO: Con 85 representan el área de servicio, es decir en      donde 

se ubicarán     las mesas de los clientes.  

  

ÁREA DE PARQUEADERO: Con 60 m2 destinado al estacionamiento de vehículos 

de nuestros clientes  

ÁREA DE JARDÍN: 15 m2 sector donde niños pueden distraerse y/o las personas 

pasear 

ÁREA COCINA: Con 45 m2 sector dedicado al proceso productivo de cocinar. 
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ÁREA DE GAS: 1 m2 lugar para ubicar los cilindros de gas. 

ÁREA ADMINISTRATIVA: Con 28 m2, donde se ubicará la oficina y donde se 

atenderá a los proveedores 

ÁREA DE BODEGA: Con 25 m2 área colindante con la cocina en donde se guardaría 

los insumos y materia prima para elaborar los platos 

ÁREA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS: Con 15 metros cuadros, dividido en tres 

áreas o baños: uno para damas, el segundo para caballeros y el tercero para los 

empleados 

 

El tamaño de la planta se representa en la siguiente tabla 

 

Tabla 13 TAMAÑO DE LA PLANTA  

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

 

AREA  

METROS 

CUADRADOS  % 

SERVICIO  85 32 

ADMINISTRATIVO  
28 10 

COCINA  45 17 

PARQUEADERO  
60 23 

BODEGA  25 9 

ÁREA DE GAS  
1 0 

JARDIN  15 5 

BAÑOS  15 5 

 TOTAL 269 100 
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4 .3    DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS:  

El sector de la parroquia de Simón plata torres   “la  Y de vuelta larga  específicamente 

en donde funcionará el restaurante tapao exótico, cuenta con todo los servicios básicos 

como son:  

 

Agua potable, indispensable para la higiene y funcionamiento del restaurante  (Etapa 

san mateo 2015).  

Energía eléctrica, requerida para las actividades propias de la empresa como son: 

atención al cliente, preparación de alimentos, contactos por medio de teléfono e Internet 

con clientes y proveedores.  

Teléfonos, para la comunicación tanto interna como externa.  

Servicio de transporte público, que comunica al centro de la cuidad,  vuelta larga atreves 

de buses urbanos las palmas   y  con el cantón atacames  a través de buses  inter 

cantonales  costeñita, pacifico  river tabiazo que presta servicio desde el sector de 

terminal.  

 

 4.4. CAPACIDAD INSTALADA  

De los 85 m2 que se destina al área de servicio, el área de mesas ocupa 26  m2, mientras 

que el área de presentación de artistas y/o espectáculos es de 20 m2; el área de sillas que 

conforman el contorno de las mesas donde los clientes se sientan ocupa 10 m2, 

destinándose finalmente un área para circulación de las personas entre las mesas de 35 

m2, como se aprecia en la siguiente tabla 
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Tabla 14 CAPACIDAD DE ISTALACIÓN 1 

 

MUEBLE  METROS 

CUADRADOS  % 

ÁREA MESAS  
26 31 

ÁREA 

PRESENTACIÓN 

ARTISTAS DE 

MARINBAS  14 16 

ÁREA SILLAS  10 12 

CIRCULACIÓN 

PERSONAS  35 41 

TOTAL 85 100 

 

 4.5 NÚMERO DE MESAS  

De acuerdo con el área asignada, para el local se ha dispuesto la instalación de 12 

mesas, con capacidad cada una para cuatro personas, de haber grupos mayores se 

unirían dos o tres mesas para albergar el número de clientes que formen un grupo.  

Dimensiones de las mesas: 1,50* 0.80 metros  

Área en metros cuadrados = 26 metros cuadrados. 

 

 4.6. ÁREA DE LAS SILLAS  

Se considera a la superficie del entorno que rodea a las mesas y da comodidad para que 

las personas interactúen al servirse los platos, el cual se ha estimado como el 50% del 

área total que ocupan las mesas; resultando una superficie de 10 m2 

 

 4.7 LA DECORACIÓN DEL RESTAURANTE  

 4.7.1  Fachada interna  
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 La decoración será con elementos de la cultura esmeraldeña cómo  y con la 

marimba el cununo tambor maracas   implementos de la cultura tolita.  

 Las paredes serán de color crema con rojo y verde.  

 La pared tendrá cuadros de paisajes de esmeraldas, pintura de marimbas, 

cuadros de pintores de esmeraldas, instrumentos musicales del Ecuador.  

 La luz será con lámparas en la pared junto a las mesas y en el techo.  

 Las mesas serán de metal.  

 La mantelería será de color blanco y verde  con  servilletas de tela color rojo.  

 El adorno de la mesas será el una negra marimbera.  

 El techo con zin reforzado. 

 El piso con una baldosa antideslizante color madera 

4.7.2 Fachada  externa  

 El color  de la parte externa de color rojo  

 La puerta  y las ventanas de madera de forma ovaladas con tendrá un herraduras. 

 También habrás  un jardín pequeño  con sillas de platicos y una mesa para que 

los niños puedan colorear. 

 Tendrá un parqueadero  que se podrán parquear hasta 8 carros. 

 Se dispondrá servicios de guardianía  

  

 

4.8. Ambiente del restaurant a tapao exótico   

 

El restaurante será decorado con un estilo exótico de playa con un fondo de música 

folklórica y con artesanías.  

Tendrá un ambiente acogedor como en casa 

 

 

4.9. COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

La franquicia  tendrá por nombre RESTAURAN  TAPAO EXÓTICO, el mismo que 

brindará el servicio de alimentación tradicional de  la provincia. El cual ofrece los tapao 

y bebidas naturales  y gaseosas servicios: 
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 4.9.1 PLATOS  TAPAO EXÓTICO  

 

 “Local con capacidad máxima para 50 personas entre adultos y niños (2015). 

 Atención: de lunes a domingo de 09:00 a.m. a 21:00 p.m. 

 Tapao exótico   

 Tapao blanco 

 Tapao caldeado 

 encocado de pescado 

 encocado de cangrejo  

 Ceviches  

 Proción de arroz  

 Jugo 

 Patacones  

 parqueadero 

 música 

  pedidos a domicilios  

 4.9.2 Desarrollo de la Garantía 

 

Si RESTAURANTE TAPAO EXÓTICO, “en algún momento incumple lo pactado con 

anterioridad con el FRANQUICIADOR  en el contrato firmado por ambas partes, se 

hará responsable a pagar el 50% de la inversión”  en caso se fallar en algunas de las  

clausulas del contrado.  

 

Precio 

 

“.El precio, a nivel conceptual, expresa el valor del producto o servicio en términos 

monetarios. Las materias primas, el tiempo de producción, la inversión tecnológica y la 

competencia en el mercado son algunos de los factores que inciden en la formación del 

precio. 
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Es importante tener en cuenta que el precio también incluye valores intangibles, como 

la marca. Una camisa fabricada con idénticos materiales puede tener precios muy 

diferentes de acuerdo a la marca, ya que el consumidor adquiere con ella diversos 

valores simbólicos 

 

Costos por plato 

 

TAPAO EXÓTICO $ 5 

TAPAO BLANCO$ 3 

ENCOCADO  $ 3.5 

CEVICHES $ 4.5 

ENCOCADO DE CANGREJO $ 6 

 

 

Los precios no  incluyen el 12% del I.V.A. 

 

Estrategias de Precio 

 “Se les dará un   descuentos especiales a clientes frecuentes. 

 “Se dará descuentos a los que hagan reservaciones con tiempo  a partir de 20 

personas  

 “El pago será en efectivo o tarjetas de créditos  

Ubicación del proyecto 

“RESTAURAN TAPAO EXÒTICO” está ubicado en la   ciudad de Esmeraldas 

, provincia de Esmeraldas, en la vía vuelta largas atacamos. 

 

5.1 LA EMPRESA 

4.8.1 Misión, Visión, Valores 

Misión 

Ofrecer a la sociedad Esmeraldeña un restaurant de calidad de comidas típicas y 

tradicionales, que buscan de la satisfacción de las necesidades de los clientes. 
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Visión 

Ser la mejor opción en los platos típicos  a bajo precio con una sazón sana. 

 

Valores de la empresa 

Se regirán mediantes los siguientes valores: 

 

 Servicio eficiente  

 Ética 

 Honestidad 

 Respeto 

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad 

 Creatividad, calidad e innovación 

 

5.2. ESTUDIO DE MERCADO  

 

Mercado meta  

 

El producto está dirigido para todas las edades. 

 

Principios 

Los principales principios que regirán a RESTAURAN TAPAO EXÒTICO son: 

 

 Innovación  del restaurante exótico  

 Sentido de obligación  honestidad y responsabilidad de prestar el mejor servicio 

posible al cliente.. 

 Búsqueda de estrategias de nuevos productos  de marketing continúo. 

 Desarrollo del trabajo en equipo, responsabilidad, organización  y la adquisición de 

nuevos conocimientos. 
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Beneficios  

 conservación de las tradiciones de la comida típica de la provincia.  

 Ser reconocidos por brindar las mejores comidas tradicional sana, y dar un    

desarrollo económico  a la  cuidad través de la generación de fuentes de empleo. 

 Ser una de las marcas pioneras para que nuestra tradición se expanda a nivel nacional 

e internacional.   

 

 

 

 

5.3.Logotipo de identificación  

 

 

 

Registro de Marca  
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Para poner un nombre o logo a sus productos o alimenticios, se debe hacer un trámite en 

el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) ubicado en la ciudad de Quito.  

 

5.4 Análisis FODA  

Por ser una empresa nueva, solo se analizarán los factores externos oportunidades y 

amenazas, y son:  

Oportunidades  

 Ser una franquicia con presentaciones de platos típicos de La ciudad de 

Esmeraldas. 

 Promover el turismo de la ciudad y provincia. 

 

 

  

Amenazas  

 “Delincuencia: Esta  es  una de  las  provincia con una taza de delincuencia  alta 

de se refleja violencia, quizás por ser una provincia  de tránsito fronterizo  con 

Colombia  del norte y en donde la delincuencia es organizada.” 

 Competencia de otros locales de preparación de estos platos tradicionales. 

. 

 Cambio de conducta en las nuevas generaciones que los jóvenes no conocen  

 

 

5.5. Marketing Mix 

“El propósito será de alcanza  una de las metas así, con las mejores estrategias posibles 

que tengamos a la mano y las cuales utilizaremos, una la mejor herramienta como las 

cuatro p” 
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Análisis de las estrategias mediante el método P 
Tabla 15 CAPACIDAD DE ISTALACIÓN  

LAS P DEL MARKETING ESTRATEGIAS 

PRODUCTO El restaurante tapao exótico brindara los 

mejores platos de las provincias. 

 

PRECIO Será relacionado de acuerdo al plato que el 

cliente escoja será cómodos y de muy 

buen precio. 

 

PLAZA Se dará a conocer por medio del interne en 

los diferentes centros comerciales  y 

promocionar en las instituciones públicas 

y privadas de la cuidad. 

 

PROMOCIÓN Se darán descuentos a los clientes 

frecuentes que visiten  el local  

Fuente: (leidy , 2015) 

 

 

5.6 Perfil del cliente 

“Nuestro clientes será personas de toda las edades y de toda clase social aquí no habrá 

distinción alguna para nadie. 

 

El tipo de cliente al que se enfoca RESTAURAN TAPAO EXÒTICO, tiene las 

siguientes características. 

 

 5.6.1 Factores Socio-Culturales: 

Son persona q les guste las comidas típicas de la provincia  
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5.6.2 Factores Personales: 

Comprenden edades entre los 5 a 60 años, tienen la necesidad de alimentarse sana 

mente. 

 

5.7.  ESTUDIO LEGAL  

5.7.1 Viabilidad Legal 

Para la adecuación de RESTAURAN TAPAO EXÒTICO es requisito fundamental 

obtener el permiso de construcción otorgado por el GADME de Esmeraldas  en el 

Departamento de Desarrollo Urbano y Rural. En este caso como se trata de un 

inversionista particular y el procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

 “Solicitud para registro de construcción sellados ( firmada por el propietario o 

arrendatario )” 

 “ Copia de la escritura catastrada o contrato de arrendamiento   del año vigente” 

 “ Certificado y sellado de no ser deudor ” 

 “Copia de pago vigente  del impuesto predial  del presente año”. 

 “Copia de la cedula de identidad o ruc  vigente del año en curso si es compañía  y del 

certificado  de  votación  del propietario”.  

 “Copia de la cédula de identidad y del certificado de votación vigente del 

responsable técnico. 

 “ planos firmados y sellados  por el propietario  y el responsable técnico  

 “Pago del 1*1000 vigente del año por planificación y construcción (original y 

copia)”.  
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5.7.2 Requisitos para obtener el R.U.C: 

 “Se deberá presentar original y copia de la cédula de identidad  vigente del año o el 

pasaporte si es un extranjero”. 

 “original y Copia  vigente de un documento para verificación del domicilio y de los 

establecimientos donde realiza la actividad económica”. 

 

 5.7.3 Patente Municipal: Personas Naturales 

5.7.3.1 Requisitos generales: 

 

  Llenar Formulario “Solicitud para Registro del titular  de Patente Personas 

Naturales”. 

 “Original y copia vigente  de la cédula de ciudadanía del contribuyente”. 

 “Original y copia legible del R.U.C. actualizado  del último mes del propietario ”. 

 “Original y copia legible del Certificado de Seguridad que ya este  sellado  

(otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos)”. 

 “Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a la Renta o las declaraciones del 

impuesto al Valor del ejercicio económico anterior  y del año vigente al que va a 

declarar”. 

 

 5.7.4 Requisitos para el permiso del Ministerio de Salud Pública 

 

  Original y Copias del permiso de funcionamiento del cuerpo de 

bomberos  

  Sacra por interne de la página del  Ministerio de salud el certificado de 

salud tiene valides por 1 año desde la emisión  

 Presentar Premiso de funcionamiento  original  del año anterior  

 Panilla de Inspección actualizada  

  Llenar la Licencia anual de funcionamiento original otorgada por el 

ministerio de turismo  
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5.7.5 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 

 “Informe favorable de inspección,  que se le realizo    por el inspector del Cuerpo de 

Bomberos de Esmeraldas”. 

 “Copia de la cédula de ciudadanía  vigente ,legible del representante legal o 

propietario”. 

 “Copia del RUC y fiel copia del original”. 

 “Copia del Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de esmeraldas  del 

año anterior”. 

 “Copia de la Patente Municipal  legible vigente”. 

 

  5.7.6Personal 

5.7.6.1 Requerimientos del personal 

1 Gerente Propietario 

1 Administradora  

2 Mesero  

1 cocinero 

2 Personal de mantenimiento y limpieza 

2 Asistentes de cocina 

1 Guardianes 

 

5.7.7 ESTUDIO TÉCNICO 

5.7.7.1 Localización 

EL RESTAURAN TAPAO EXTÒTICO ESTA UBICADO EN EL SUR ENTRE LA Y 

DE VUELTA  LARGA Y  LA VIA  ATACAMES 

5.7.7.2  Estudio de localización 

Se realizó  un estudio de localización y la  ubicación del restaurante tapao exótico se 

utiliza el método calificativo por puntos, se les  evalúo las opciones de ubicación bajo 

los factores de decisión más importante de acuerdo a la naturaleza del negocio, luego se 



 
 
 

 UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

65 
 

da la importancia y se procede a calificar cada opción, Esmeraldas se ubica  en el 

extremo nor-occidental de la República, atravesada por varias estribaciones que son 

prolongaciones de la cordillera occidental de los Andes. 

Su organización territorial está conformada por 7 El cantón Esmeraldas tiene 5 

parroquias urbanas que son:  

 Esmeraldas 

  Luis Tello 

 5 de Agosto  

 Bartolomé Ruiz 

 Simón Plata Torres 

 Y ocho  parroquias rurales: Camarones, Carlos Concha, Chinca, Majúa, San 

Mateo, Tabiazo, Tachina y Vuelta Larga San Carlos y La Esperanza 

              Tabla 16 DIMENSIÓN DEL CANTÓN 

Factores 

de 

decisión 

Peso Esmeraldas 

 

Luis Tello 5 de Agosto  

 

Bartolomé 

Ruiz 

 

Simón 

Plata 

Torres 

 

Cal

f. 

Prom

. 

Cal

f. 

Prom

. 

Cal

f. 

Prom

. 

Cal

f. 

Prm

. 

Caf

. 

Pro

m. 

Dimensió

n  

37% 4 1,48 3 1,11 4 1,48 2 0,74 4 1,08 

Preferenc

ia 

43% 5 2,15 4 1,72 3 1,29 2 0,86 7 ¨3,0

9 

Costo  20% 3 0,6 3 0,6 4 0,80 4 0,80 5 0,9 

Total 100%  4,23  3,43  3,57  2,40  5,07 

 

Se observa en el cuadro, que las opciones de localización para el restauran tapao exòtico  

son las enunciadas mediante un análisis en el campo de la investigacion usando la 

técnica de observacion, los factores de decisión son los siguientes:  
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La dimensión del terreno  es importante debido a la amplitud y espacio de la zona 

abierta , de acuerdo al análisis, el lugar tienen mayor aceptación por tratarse de un lugar 

con mayor  transito donde pasan los turista hacia la parte sur de la provincia  que 

incentiva mucho el turismo. La demanda potencial para un local  de comidas tipicas , 

por cuanto cumple los requerimientos del restaurante tapao exòtico dando  con beneficio 

en el entorno ambiental, el costo es importante ya que determina la inversion y debido a 

un lugar estrategico se concentra la mayor cantidad de personas tambien es mayor 

facilidad para el aceso al lugar  

El restaurante tapao exótico  se halla situado en un hermoso lugar conocido con el 

nombre de "La y de vuelta larga  y  Atacames por su posición geográfica y vial 

privilegiada ha cumplido una etapa de positivo beneficio para el país, además permite 

un intenso tráfico terrestre. 

Además la mayoría de los extranjeros pasan por el lugar. 

 

 

 5.7.8Área del terreno 

El terreno necesario para el restaurant tapao exótico tiene una medición de 12M2 por 18 

M2 de largo de  metros cuadrados el cual permitirá todas las instalaciones y las 

proyecciones futuras de expansión debido al crecimiento evolutivo.  

5.7.8.1 Macro localización 

EL restaurant tapao exótico está ubicado en  la y de vuelta larga entre la vía atacames  

ruta de sol. 
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Localización del RESTAURAN TAPAO EXÒTICO 

 

GRAFICO 13 MAPA LOCALIZACION DE ESMERALDAS 

Fu  

GRAFICO 14 MAPA DE LA SONA RURAL DE ESMERALDAS 

 

Google maps 
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 5.7.8.2 Micro localización 

El restaurant tapao exótico opera con vista frontal de la ruta del sol Esmeradas –

Atacames  con una ubicación estratégica, media central que estará ubicado cerca de la 

zona vial de la Y de vuelta larga  para un mayor acceso vehicular y una mejor 

visualización. 

5.7.8.3 Área de construcción 

El restaurant patao exótico  esta ubicados en la vía la Y de vuelta larga y atacames ruta 

del sol debe reunir las características que permita una amplia edificación sin 

contratiempos ambientales debido a la superficie y magnitud del terreno disponible a 

usar, por lo tanto el tamaño para la construcción es de 12p por 18  metros cuadrados, 

para las instalaciones de la cocina, baños, comedor   bodega  área de refrigeración, 

parqueadero, y la   oficina,  etc. 

5.7.8.4Zonificación  

 De terminamos la zona donde está ubicado el restaurante tapao exótico y las 

condiciones que se encuentra en la actualidad en un lugar estratégico ya que hay es la   

vía donde circulan los turista hacía, las diferentes playas del sur de la provincia, de 

acuerdo a Municipio de esmeraldas está en un lugar desarrollo turístico. Para lo cual 

tendemos un cuadro de las necesidades de los pobladores  

 
Tabla 17 ESQUEMAS DE NECESIDAES   

USUARIO 

NECESIDAD 

PRIMARIA  

NECESIDAD 

SENGUNTARIAS  ZONA  

EJECUTIVOS  alimentación  socializar  urbana  

FAMILIA  

compartir  

momentos compartir  espacio de parque  

 NIÑOS tradición  conocer  

espacio de 

guardería  

EMPRESA integración  compartir salón  

TURISTAS conocer la tradición  curiosidad  tradición  
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Aquí atenderemos la necesidades de nuestros clientes en los cuales estarán muy 

satisfechos o, para lo cual estará el diagrama de flujo de cómo está organizado el 

restaurante tapao exótico . 

5.8 . ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Organigrama estructural 

RESTAURAN TAPAO EXÒTICO 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama funcional 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración:Ieidy Montaño Nazareno 

SECRETARIA-RECURSOS       

HUMANOS   

MESERO

S   

 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA 

AYUDANTES  

 (1)  

 

 

Gerente Encargado   

CONTADOR Y FINACIERO   

 

COSINERO   

 

GUARDÍAN  
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Organigrama gerencial. Ilustración 1 

RESTAURANTE TAPAO EXÓTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Ieidy Montaño Nazareno 

 

ADMINISTRADOR 

En cargado de la función 

administrativa, contable y 

financiera, en cargado de todos los 

pagos a los empleados y 

proveedores 

 

GERENTE  

Liderar, organizar, planificar, 

controlar  

        

MESEROS 

De tomar  pedidos y 

atender a los cliente  

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA 

Llevar el control de los 

documentos y empleados  

 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA 

AYUDANRES   

Encargado de limpieza 

YHN XN  Y diaria del 

centro  

COSINERO 

Encargado de la 

preparación de 

alimentos   

 

GUARDIANIA 

Brindar la seguridad 

al local y a los 

clientes  
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El tipo de cliente al que se enfoca EL RESTAURAN TAPAO EXÒTICO, tiene las 

siguientes características. 

 

Comprenden edades entre los 5 a 65 años, tienen un trabajo estable. 

 

5.8.3 Perfil de los empleados  

 

“Todos los empleados que trabajaran en “RESTAURAN TAPAO EXÒTICO” sin 

importar su cargo o puesto deberán tener las siguientes cualidades. 

 

 “Honestidad: en el momento que los trabajadores ya formen parte del, 

RESTAURAN TAPAO EXÒTICO deberán ser honestos en todo momento, esto es 

porque se necesita personas de confianza,  y fiables en el restaurante capaces de decir 

lo que piensan y creen, de esta manera se tendrá una amplia opinión sobre todo lo 

que suceda en el restaurant.  

 “Proactivo: que tenga la capacidad de tomar decisiones frente algún inconveniente ” 

 (Libro “Creación y Formalización de la Microempresa Civil” Autor: Luis Torres 

Rodríguez, OCTAVA  Edición en 2009, ).  

 “Prudencia: en cualquier novedad será tratado en el restaurante tapao exótico y no 

fuera de el .  

 “Trabajo en equipo: trabajar como una familia unida y equipo siempre.  

 “Trabajo bajo presión: todas las personas que trabajen en el restaurant tapao  

deberá estar preparada/o ante cualquier situación bajo presión, ya que se debe saber 

manejar a los clientes , ya que algunos clientes  porque ellos  

 (siempre tienen la razón)  pueden ser difíciles, y aunque esto sea así, los empleados 

deberán llevar la situación de la mejor manera posible.  

 “Respeto: El respeto hacia los clientes y compañeros de trabajo. 

 “Puntualidad: es una de las claves del restaurante tapao exótico para así llegar a la 

meta.  

 Ética :todos los empleados deberán  tener presente  ética ante todo las circunstancias  
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Además, todos los empleados de “RESTAURAN TAPAO EXÒTICO” deberán:  

 

Cuidar de su apariencia física:  

 

Mujeres  

Cuidar del  aspecto personal el maquillaje solo para las meseras algo natural y en el área 

de la cocina nada de maquillajes” (meceras ).  

Accesorios: solo para las meseras en caso de haber arrestes cortos 

Cabello: el cabello tiene que lavado .estar recogido y con mallas.  

Uñas: las uñas de preferencia que no sean largas, manos bien cuidadas, nada de esmalte  

solo uñas al natural” .  

Ropa: la ropa no deberá ser ni muy apretada ni muy suelta, siempre limpia, planchada 

pantalón de tela,, pantalón jean  blusa, blusa pique  de tela y deportivas .  

Zapatos: bien limpios negros y deportivos.  

 

Hombres  

Cabello: Cortado y bien peinado y nada de cortes raros .  

Aretes: Durante la hora de trabajo, no estará permitido.  

Ropa: la ropa no deberá ser ni muy apretada ni muy suelta, siempre limpia planchada 

pantalón de tela,, pantalón jean  blusa, blusa pique  de tela y deportivas. 

Zapatos: bien limpios negros y deportivos.  

Para todos los empleados de “RESTAURAN TAPAO EXÒTICO” se los orientará para 

que estas reglas y disposiciones sean llevadas a cabo, las orientaciones serán personales 

y otras grupales, están en cada una de las aéreas requeridas las reglas del restaurante 

tapao exótico además de que siempre se los estará incentivando por seguirlas. 

Libro “PASOS PARA LA CLONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

MYPE” Autor: Luis Torres Rodríguez,  ARTÍCULO 
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5.9  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO PARA EL RESTAURANTE 

TAPAO EXÓTICO 

 

5.9.1 Recepción de materia primas  

 

Se reciben las materias primas e insumos en el establecimiento, como son: carne, 

pescados chorizos, vegetales, verdes, etc.  

2. Inspección de la materia prima  

 

Se vigilara en todas las áreas el peso, calidad, cantidad, etc. para que cumplan con los 

requerimientos exigidos como buenas prácticas para el proceso de alimentación para 

que el cliente tenga un producto de calidad.   

 

 

3. Almacenamiento  

 

Esto se debe hacer inmediatamente después de que se reciben los productos. Lo que 

llegue primero a la bodega se debe utilizar primero, es decir se utiliza el método de 

manejo de bodegas denominado PEPS (lo que primero entra es lo primero que sale) con 

el objeto que los productos se consuman lo más fresco posible.  

La carne, chorizos, lácteos y los productos perecederos se deben refrigerar. Algunos 

productos como las hortalizas como verdes,  etc., se pueden almacenar en cajas con 

ventilación adecuad o fríos con bajas temperaturas   

 

4. Transporte al área de cocina  

Desde la bodega se trasportara las materia prima  con el mayor cuidado posible. 
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5. Área de cocina  

 

Las materias primas e insumos tales como: carne, chorizos pescados , legumbres, , sal, 

ajo,  verdes y coco se los tiene listos en espera de la orden de menú que pida el cliente.  

6. Ingreso del cliente  

Al ingresar el cliente al restaurante, se le recibe cordialmente con un saludo, se la asigna 

una mesa y se le ofrece el menú para que seleccione el plato y realice su pedido.  

7. Orden del menú  

Luego que el cliente elige su plato el mesero tome el pedido, lo lleva al are de recesión  

el cual pasa a la cocina. 

8. Preparación  

 El ayudante de cocina recibe el pedido que se lo ase llegar a la área de preparación  

9. Control  de calidad  

El plato ante de ser servido tiene que pasar por el control de calidad, con las siguientes   

es pesificaciones que su  presentación, esta  debe tener un buen olor, buena 

presentación. 

10. Trasporte a la mesa  

El mesero , toma los platos desde la línea de servicios  que se destine  para el efecto  en 

el área de producción  ( cocina )  a fin de evitar el cruce del personal  y facilitar el 

tiempo  de servicios  y control del despacho . 

 

Sueldos  

 

“el sueldo será de acuerdo a cada puesto  a todos se les descuentan el 9.45% que serán 

para su aportación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”.  
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5.9.2 ESTUDIO AMBIENTAL  

 La evaluación del impacto ambiental 

 

 El restaurante tapao exótico  que ha  brindado  sus servicios casia 6 años conoce las 

normativas vigentes del impacto ambiental, así como la separación y recolección de los 

residuos  en los diferentes  tachos. 

 

 

La evaluación ambiental como el procedimiento técnico jurídico – administrativo, 

empleado para la toma de decisiones relacionadas con actividades con repercusión sobre 

el medio ambiente, regulado por la legislación vigente”. 

 

Cuenta con los implementos que utilizan en el área de cocina para el personal como, los 

guantes, malla, mandiles y toallas para secarse las manos. 

 El extractor de olores y la cocina se limpia diaria mente 

 La basura de la selecciona y se la saca todos los días. 

 Los productos se mantienen en un área parte del lugar de la basura a unos 4 

metros. 

 Se cuenta con un área de fumadores para si mantener el ambiente para los demás 

clientes que no fuma y tenemos la obligación de cuidar la salud. 

 

 Los baños están muy limpios y con sus respectivos aseos. 

 Se cuentas con los adecuados recipientes para almacenar alimentos. 

 Cuenta con los materiales de limpieza para la cocina y para la mesa y el 

comedor  

El restaurante tapao exótico  cuenta con su estudio de del medio ambiente porque está 

de acuerdo a las leyes del ecuador no usando  luces que contamine los alimentos así 

como la manipulación de los alimentos en los tachos de residuos bioquímicos y 

orgánicos   
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Para lo cual también cuenta con las adecuadas fundas de manipulación de alimentos que 

son de color negra y verdes   

El  estudio ambiental  será responsabilidad del que el municipio haga la debida 

inspección al local  y calidad de cómo, se estés utilizando los recursos naturales como la 

luz eléctrica el agua. 

Así como estén clasificados los desechos sólidos y los orgánicos así que no tenga 

ninguna clase de plaga en el local, que el restaurante tapao  exótico no este dañando la 

capa de ozono. 

 

 

 

También se debe tomar en cuenta los recursos con los cuales trabaja el local   

 Residuos de plan ecológico  

 Vestimenta 

 Consumo de recursos naturales y energía 

 Emisión a la atmosfera  

 

 

 

 

Cuenta con los una gran variedad de recursos orgánicos como son los papeles, fundas  

que se usa en los baños y en las servil estas también que sus proveedores respeten los 

parámetros del medio ambiente ejemplo cuando el cangrejo está en veda no puede ser 

consumido así mismo los camarones deben pasar por un control de calidad.  
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 El medio ambiente en las evaluaciones ambientales 

“El ambienta en el restaurante tapao exótico debe incidir  en la elaboración de los 

alimentos que se prearan con la más alta calidad y control  que son manipulados: está 

relacionado  en el desarrollo del entrono humano  claro limitando comportamiento y sus 

condiciones de trabajo. 

 

 5.9.3 ZONA DEMOGRAFICA Y CLIMATICA 

Esmeraldas, posee una extensión de 1.331 Km2. Su clima es cálido, modificado en las 

estaciones de invierno y verano, con características especiales que lo diferencian; el 

invierno empieza en los últimos días del mes de diciembre para declinar en junio. 

 El cantón al igual que la provincia se caracteriza por ser un territorio húmedo, con una 

pluviosidad anual sobre los 700 mm; tiene una temperatura media anual que oscila 

alrededor de 25°C. El cantón se caracteriza por ser bastante plano; sus elevaciones que 

no sobrepasan los 400 metros sobre el nivel del mar, se sienta en un terreno bajo 

arcilloso y arenoso.  

En casi toda el área del cantón Esmeraldas se identifica el sistema hidrográfico del río 

Esmeraldas tomando en consideración al Teaone como su afluente principal en el cantó 

( 2012Ing. Betto Estupiñán Toro). 

 

 Región: Costa 

 Provincia: Esmeraldas 

 Latitud: 0° 30' 23.37 

 Longitud: 80° 01' 

 Clima:25º C a 32º C 

 Población:180000 (estimación 2014) 

 Fundación: 21 de septiembre  1526 

 Alcalde: Dr. Lenin Lara 

 Código postal EC 080150 

 Prefijo telefónico:593 06 

 Moneda: Dólar Americano 
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 Idioma predominante: Español 

 Aeropuerto:-Carlos Concha Torres 

 Distancia a Quito:357 km. aprox. 

 Distancia a Guayaquil:464 km. aprox. 

 Distancia a cuenca :435 km. aprox 

Ubicación geográfica  

 GRAFICO : Mapa geográfico de ubicación. 

 

GRAFICO 15MAPA GEOGRAFICO DE UBICACIÓN 
              

                                   Fuente: PDOT-Esmeraldas 2012-2022         

                                  Elaborado: Equipo Técnico UTN 
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GRAFICO 16 MAPA URBANA DE ESMERALDAS 

 

Fuente: PDOT-Esmeraldas 2012-2022         

 Elaborado: Equipo Técnico UTN 

 

 

5.9.4 PLAN FINANCIERO 

En nuestro plan se detalla la parte financiera y contable del restaurante tapao exótico en 

los cuales eran los 5 años posteriores. 

 

RESTAURAN TAPAO EXÒTICO este restaurante es familiar está constituida con dos 

socios, para lo cual cada uno dará un aporte $12,000.00 cada socio  en dinero y 

inventario .el total de  lo invertido se refleja en este cuadro. 
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Tabla 18 APROTACIONES  

SOCIOS BIENES DINERO TOTAL  

Socio 1 $6.000,00 $4.000,00 $10.000,00 

Socio 2               $6.000,00 $4.000,00 $10.000,00 

TOTAL $12.000,00 $8.000,00 $20.000,00 

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

 

 

 

 Tabla 19 COSTO DE INVERSION   

Equipo de Cocina  Cantidad  

costo 

unitario  

 Costo 

Total 

cocina de 4 quemadores 3 800 1800 

licuadora de 6 litros  1 480 488 

Armario mixto refrigerante y congelador 1 2200 2200 

cuarto refrigerantes 2.30 metros 2 3500 7000 

microondas industrial 1 800 800 

extardor de olores 1 1800 1800 

SUMA      14788 

Utensilios de Cocina       

Balanza digital 1 400 400 

Tabla roja 2 12 24 

Tabla blanca 2 12 24 

Tabla verde 2 12 24 

Tabla amarilla 2 12 24 

Tabla azul 2 12 24 

Cuchillos 6 10 60 

Ollas de 80lit. 2 120 240 

Ollas de 150lit. 2 210 420 
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Ollas de 200 lit. 1 300 300 

Paila grande acero inoxidable 2 45 90 

Sartén pequeño de teflón 3 15 45 

Sartén grande de teflón 2 20 40 

Paila mediana acero inoxidable 3 30 90 

Cernidor de metal mediano 3 7 21 

Termómetro 1 27 27 

serví de alimentos caliente 1 670 670 

Jarras de metal 5 3 15 

Jarras de vidrios 10 1,2 12 

Conteiner acero inoxidable mediano 10 6 60 

charol plásticos 20 2,5 50 

Palas acero inoxidable 2 3 6 

Palas de maderas  2 2 4 

exprimidor para jugos  1 80 80 

Valera 1 50 50 

Plato hondo 80 2,67 213,6 

Plato de fuerte 80 5,55 444 

Vasos de cristal 12Oz 100 0,97 97 

 Salsero 12 1,25 15 

Cuchara para sopa 80 0,8 64 

Cuchillo de mesa 80 1,24 99,2 

Tenedor 80 1 80 

Servilletas tela 50 1,5 75 

Máteles de mesa 24 8 192 

    

SUMA    4107,8 

Mueble y enseres de cocina       

Mesas de acero inoxidable 3 670 2010 

Estantería de acero inoxidable 3 190 570 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

Capital de trabajo 

SUMA    860 2580 

Muebles y enseres del Comedor        

Mesas y sillas de metal o aluminio rústica 

de 4 patas  12 180 2160 

Muebles y enseres del Comedor  3 400 1200 

SUMA      3360 

Muebles y enseres de Oficina       

Escritorio 2 180 360 

Archivador 1 250 250 

Estanterías 1 50 50 

Sillas 4 80 320 

Sillones 1 400 400 

SUMA      1380 

Equipos de Computación       

Computadora HP 2 900 1800 

Impresora 1 300 300 

Escritorio 2 200 400 

Parlantes 1 40 40 

SUMA      2540 

Accesorios para la decoración del salón     700 

Equipos de oficina        

 Teléfono  2 40 80 

 TV ( 40pulgadas)  1 1300 1300 

0 Equipo sonido  1 470 470 

Caja registradora 1 450 450 

SUMA      2300 

TOTAL DE INVERSION  31.755,80 
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Para lo cual hay una probabilidad de  sus actividades en el capital de trabajo  la suma de 

$ 20,000.00 el cual da una representación  de algunos gastos del restaurante tapao 

exótico .  

  
Tabla 20 CAPITAL DE TRABAJO  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

Por consiguiente la empresa necesita un total de US$92,341.20 inversión para llevar a 

cabo el proyecto propuesto: 

 
Tabla 21 INVERSION  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

Estados Financieros  

Se realizó los estados financieros del: Balance general, el Estado de Resultado Integral, 

para lo cual  el Presupuesto de Efectivo  y un anexo  de Flujo de caja  en el cual se 
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verificara  el ( VAN) valor neto Actual y LA (TIR) la Taza Interna de Retorno  en cada 

una de ellas veremos qué tan importan son en el plan financiero.   

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Tabla 22 balance 
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Tabla 23 

ESTADO DE 

RESULTADO  

  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 
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Tabla 24 PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 
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Tabla 25 TIR Y VAN 

 

 

  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Leidy Montaño Nazareno 

 

5.9.5 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El VAN, nos permite calcular el valor así al futuro para cual es muy usado en los 

negocios nuevos , el cual nuestro flujo de efectivo o caja de una inversión inicial  . 

Su teoría  es de   restar al momento actual . 

El valor de la nueva inversión es muy necesario para saber que si es rentable el negocio. 

Nuestro VAN  para este negocio  es de $ 135.529,02 lo cual nos indica que es rentable 
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5.9.6TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es la tasa de descuento que es parte de la   

inversiones.  

Con este método   de la TIR se confirma  una de la viabilidad del proyecto una vez que 

se la compara con la Tasa mínima atractiva de retorno (TMAR). 

En el restaurante tapao exótico de tenemos una TIR de 79,43% lo que  nos da una  

rentable  con un porcentaje (12,50%)TMAR . 

 

5.9.7PUNTO DE EQUILIBRIO  

En donde la empresa puede vender sus productos y verificar si tiene beneficios y donde 

los ingresos son igual a los costos  

 

El restaurant el tapao exótico    dispone de los  servicios, de parqueo un espacio para 

que los niños pintes y el lugar  es como este en su casa un ambiente familia. Por lo que 

resulta importante conocer el punto de equilibrio en base al margen de contribución que 

tienen estas  actividades, por lo cual se requerirá aplicar las siguientes fórmulas: 

 

Margen de contribución = Precio Venta unitario-Costo Variable unitario 

 

 

Para la fórmula que tenemos en la imagen se determinó nuestro  punto de equilibrio en 

dólares para el año 2020 es de US$3758 que representan las producción de los 

productos . 

 5.9.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El  que nos permite tener una visión sobre el negocio que queremos implementar, en la 

función del riesgo que podría  tener  o existir de no cumplirse las estimaciones y pesos 

estimados a las variables especialmente para determinar súbitas variaciones que podrían 

tener tanto los ingresos como los gastos; en caso de darse estos factores resulta de vital . 
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Nuestra propuesta tiene los 3 escenarios a continuación.  

5.9.8.1Primer Escenario (Normal) .será sobre el cual la empresa trabajara   

 

5.9.8.2Segundo  Escenario (Optimista): tenemos  condiciones favorables para el 

proyecto, para lo cual los ingresos son  superiores en un 5%, a los estimados en el 

desarrollo de esta investigación. Bajo este proyecto optimo el VAN y la TIR sería de 

US$177803,94 y 101% respectivamente. 

  

5.9.8.3Tercer Escenario (Pesimista): aquí hay un  retorno, especialmente que los 

ingresos sean menores en un 5%. Para lo cual este  proyecto pesimista el VAN y la TIR 

alcanzan US$98480,95 y 54% en su orden. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS 
 

Se hiso el estudio de factibilidad para la creación del restaurant tapao exótico” de la 

ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas,  en lo cual  se podrán tomar decisiones 

para su implementación. 

 

 

De acuerdo al estudio de factibilidad que se ha analizo, en cuanto a su variedad  de 

mercado,, Ambiental y Económica, cuyos resultados reflejan que si es factible la 

creación e implementación del Restauran el tapao exótico”, ya que el valor de la TIR y  

 

 

 

El  VAN así lo demuestran, para la recuperación de las inversión que está dentro del 

plazo  estimado, que da  los inversionistas  tomen una decisión  decisiones para el 

proyecto.   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. En este proyecto se pudo conocer que es necesario  la creación de nuevos locales   

de restaurantes de comidas típicas en la cuidad, ya que no hay lugares que 

brinden este plato.  

 

2. Al final de este estudio de factibilidad se determinó que la creación de un 

“RESTAURAN TAPAO EXÓTICO”, dará fuentes de empleo y desarrollo  

turístico de la provincia en el cual sedara a conocer su gastronomía ancestral. 
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 1 ANEXOS PLATOS DEL RESTAURAN  TAPAOEXÓTICO  

    

    Ceviches de camarón  

Encocado de Cangrejo 

 

Encocado de pescado                                            Tapao exótico  

 

 Tapao blanco 
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 2 . ANEXOS INVENTARIOS DE 

COSINA  

 Cocina industrial  

 

 

 

Extra olores  

 ollas ollas  

Paila  
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Juego de ollas 

  

Utensilios de cocina  
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Mesa de picar  

 

 

Lavadero y mesas de picar  y plateras  
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ANEXOS NOMBRES DE LOS ENCUESTADOS  
Datos de los encuestados  

NOBRES DE LOS CLIENTES 
NUMERO DE 

CEDULA 
CELULAR Dirección 

GRACIA GUAGUA MANUELLEONEL 080413665-3 967312472 SANTA CRUS CALLE 4Ta 

VELA TORRES JESSICA JESSENIA 080326441-5   
6 DE DICIEBRE Y 9 DE OCTUBRE 

GUSTAVO BECERRA 

PAZMIÑO SMITH MARIANA 

MERCEDES 
080054191-4 994963085 

TIWINZA  BARRIOLEONIDAS 

PROAÑOS 

ROSA YALILA HURTADO MEZA 080182401-2 2766404-0984158222 TIWINZA-CONDOR1 

VELASCO MORALES MAURO JAVIER 091384993-1 2765749 
TIWINZA  BARRIOLEONIDAS 

PROAÑOS 

BONE REASCO MILTON -ELITO 080297620-9   TIWINZA ARIBA DE CENEPA ALTO 

HORGE  JOSE  PLATA VITE 080275148-7 979493980 TIWINZA CONDOR 1 

GENRY CANGA 080003451-5 981281873  TIWINZA COOP TASITO 

NARCISA CONCEPCION CUSME VITE 091644050-6 968430301 TIWINZA CONDOR 1 

KEYLA VALENCIA 080356635-3    TIWINZA COOP TASITO 

 LAURA CECILIA QUILUMBA  

ESTRADA 
080237103-9 994594984 TIWINZA EN LA LADRILLERA 

CARLOS SEGUNDO  CONDOR 

REASCO 
080193358-1   CASA BONITA  

ORELLANA  EDUARDEZ FRESSIA 

VARINA 
080125431-4 999115882 

GATAZO FRENTE    MANZANA 15  

CASA 11 

MARTHA VIRNE GONZALEZ 080181744-6 939297634 GATAZO MANZANA 16  CASA21 

LARA RODRIGUEZ MARIANA MONICA 080175268-4 980724414 LUCHA DE LOS POBRES 

LUIS FERNANDO BONE BONE 080087056-0 968793656 
SAN JORGE BAJO LA Y DE 

VUELTA LARGA 

CRUS CASTRO MERCEDES YAMILA- 

DORITIS 
080203447-0   TIWINZA 

NIXON PATRICIO PERLAZA 

CEVALLOS 
080233585-1 986566132 

TIWINZA  BARRIO  TAXITO 

UNIDOS 

TITO  BAUDILIO GARZON ZABRANO 080195532-9 993973123 TIWINZA  CONDOR 1 

SHIRLEY MARILIN GONGORA ABAD 080298217-3 989374218 TIWINZA CALLE EXTZA 

EVELIN JOHANA CHARCOPA 

BAUTISTA 
080433249-2 986751961 TIWINZA CALLE EXTZA 

CELIA  MARIA MACIAS NIVELA 120195702-2 994973553  TIWINZA CALLE LIBRETAD 

BONE MERCADO SUGEY FERNANDA  

-DEICIOX SONIA 
080237376-1 997312852  TIWINZA CALLE LIBRETAD 
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  HURTADO MEZA MARIA  DOMINGA-

SONIA 
080136915-8 2766409 TIWINZA 

SANDOVAL SAILEMA  ANA LUCIA- 

CHAPARRA 
080235867-1   TIWINZA 

PATRICIA ISABEL APARICIO 

CARDENAS 
080217076-1 980204175 

VOLUNTA DE DIOS UNIDOS POR 

EL CAMBIO 

JOSE SAVEDRA 080932344-1 2766194 
VOLUNTA DE DIOS UNIDOS POR 

EL CAMBIO 

NAZARENO MEJIAS OLIMPIA ANINSA 080058196-9 993582407 
 VOLUNTA DE DIOS BARRIO 

MARGINADO 

CHOEZ  ALCIVAR  CLAUDINA ISABEL -

ESTRELLA 
120512251-6 993472983 

VOLUNTA DE DIOS POR EL 

ARBOL 

CLARA  EUDOCIA MACIAS BRIONES 130176022-7 994916847 
VOLUNTA DE DIOS SANTA 

MARIANITA JESUS 

MARIA MICOLTA 080881559-2   VOLUNTA DE DIOS MARGINADO 

AIDA  NORA HURTADO  PRECIADO 080061607-0   VOLUNTA DE DIOS MARGINADO 

 VALENCIA ARROYO MIRLLAN 

SOLANDA -FLOR 
080133477-2 981606207 GATAZO 

QUIÑONEZ ARCE MANUEL ISIDRO 802590646 96792014 CASA BONITA TIERRA NUESTRA 

QUIROZ PARRAGA ALBERTO 

ESEQUIEL 
130549558-0   CASA BONITA 

PUJOTA MENDEZ SEGUNDO PEDRO 080209236-1 989015205 TIWINZA 

PUJOTA MENDEZ LUIS ALBERTO 080231277-7 988823828 TIWINZA 

MARTINEZ GODOY LUIS ALBERTO-

SOLIS NESTROS 
080204270-5 980565525 TIWINZA-COOPERATIVAEXTZA 

OBANDO ERAZO DIXON JAVIER 080195779-6   TIWINZA 

BARRE VITE MARIBEL SUSANA 080244728-4 96872874 TIWINZA CALLE EXTZA 

LIMER CIAICEDO 08072109-1   
VOLUNTA DE DIOS POR EL 

ARBOL 

FUENTES ARIAS ALFONSO HERNAN 080067538-1 939200574 VOLUNTA DE DIOS LA JULIA 

SEVILLANO LARA MARIA FAVILOLA 080396105-1 985629687 
VOLUNTA DE DIOS SAN JORGE 

ALTO 

ERAZO GONZALEZ MARIA KUDIS 080167008-4 989651591 
VOLUNTA DE DIOS SAN JORGE 

ALTO 

MONTE ROSALES MANUEL 080144693-1 985683523 VOLUNTA DE DIOS LOS JARDINES 

ELDA NAZARENO RODRIGUEZ 080127949-8 986494604 
VOLUNTA DE DIOS LA  Y DE 

VUELTA LARGA SAN JORGE BAJO 

SMITH  GERRERO FENNIFER 

JOHANNA 
080354017-8 993200548 

VOLUNTA DE DIOS SANTA 

MARIANITA JESUS 

LARA RODRIGUEZ ANGELA BENICIA 091652882-1 985629687  VOLUNTAD DE DIOS ATRÁS DE 
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CLINICA DE OJOS 

BAUTISTA MALA STALIN ERIK 08023144-5 985063058 
VOLUNTAD DE  DIOS POR LOS 

CHATARERROS 

CORTEZ QUINTERO JOSE ERNESTO 080145336-6 994533113 VOLUNTA DE DIOS LOS JARDINES 

CUERO LASTRA IVAN 080200110-7   VOLUNTA DE DIOS LOS JARDINES 

SEGUNDO NELSO PRADO SIMISTERA 080138824-0 981770689 VOLUNTA DE DIOS LOS JARDINES 

SOLIS CULTER HUGO  ENRIQUE 080009358-5   VOLUNTA DE DIOS LOS JARDINES 

CARBAJAL CHILA ANASTACIO 

SAMUEL  -CANCHONCHA 
080065485-7 969252715 

SAN JORGE BAJO LA Y DE 

VUELTA LARGA 

VELIZ RUIZ PAOLA VANESA 092596908-1 986924608 
VOLUNTA DE DIOS POR LA 

CANCHA CASA DE CAÑA 

GARCIAS YUGCHA FABRICIO 

IGNACIO 
172220300-5 959737898 

VOLUNTA DE DIOS POR LA 

CANCHA C 

SORNOZA MOREIRA REINALDO 

SANTIAGO(MARIA FERNANDA-

ESPOSA) 

130784996-6   
VOLUNTA DE DIOS POR LA 

CANCHA C 

LUIS DAVID SAMANIEGO 080919131-0   
VOLUNTA DE DIOS SAN JORGE 

ALTO 

GONZALEZ CHERNE  VERONICA 

PATRICIA 
080214001-2 967305389 

VOLUNTA DE DIOS 3  CUADRAS 

DE ARBOL 

BURGOS VIDAL JOSE GUSTAVO 080280472-4 993819546 
VOLUNTA DE DIOS SAN JORGE 

BAJO 

JOSE IVAN ALCIVAR BECERRA 080301954-6   
VOLUNTA DE DIOS SAN JORGE 

BAJO 

GONZALEZ CHERNE  NOHEMI 

FAVIOLA 
080182437-6 980849055 VOLUNTA DE DIOS MONTESION 

REASCO SEGURA CARMEN RUTH 080141661-1   VOLUNTA DE DIOS MARGINADO 

CUELLAR GAMEZ MARIA LOURDEZ 080331605-8   
VOLUNTA DE DIOS A LADO DEL  

COLEGIO RAUL 

VICTORIA ALEJANDRA VALENCIA 

LARA 
080371530-9 969268744 

VOLUNTAD DE  DIOS SAN JORGE 

ALTO LA Y DE VUELTA LARGA 

MIRANDA PEREZ ROSALINA EDICTA 080113542-7   VOLUNTAD DE  DIOS  

VITE ZAMBRANI MARITZA BARBARA 080236233-5 991439329 TIWINZA-CONDOR1 

YLDA QUIÑONEZ 080877513-0 985679205 TIWINZA-CONDOR1 

JULIO CHERNE 08024616-0 999337594 TIWINZA-CONDOR1 

SUAREZ PARRAGA  AURORA 

SALOME 
120231626-9 994381569 

TIWINZA-COOPERATIVA 

SHIABITAD 

PLATA BUSTOS EVARISTO 080071938-7   
TIWINZA-COOPERATIVA 

SHIABITAD 
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ZAMBRANO CHANCHINGRE JULIO 

AMBRICIO 
080082071-4 991781053 

TIWINZA-COOPERATIVA 5 DE 

AGOSTO 

TOALA RODRIGUEZ  ALBERTO 

HIPOLITO -LA MARUCHA 
080232875-7 980512977 TIWINZA 

HOLGUIN QUIÑONEZ JOSE ROLANDO   095959576-0 999537987 TIWINZA CONDOR 1 

OSORIO SILVA RITA LORENA 080259964-7   CENTRO 6 DE DICIEMBRE 

CAMPOS BONE DANNY MARITZA 802984351 996244942 

TACHINA AVENIDA RIO CONBRO 

PIEDRAHITA Y MALDONADO 

LUGAR DE TRABAJO AMIGA DE 

ROSSI 

ALCIVAR MACIAS MONSERRATE 080146622-8 988644493 VALLE HERMOSOS 

CUERO VALENCIA CARMEN ROSA 080113331-5 959909876 VALLE HERMOSOS 

VIVERO CAJEADO DIANA CAROLINA 080373668-5 993497004 VALLE HERMOSOS 

CARVAJAL AYOVI FREIRA 

MERCEDES  
130834435-5 993907002 VALLE HERMOSOS 

VERA PARRAGA MARIA AURORA 080133215-6 986908539 TOLITAN1 

VERA PARRAGA JACQUELINE 

HORTENCIA 
080159444-1 2700943 TOLITA 1 ACACIAS 

GOMEZ ORTIZ LUIS ANDRES 0801285399-4 997202700 TOLITA TALLER DE MECANICA 

URRIOLA VASQUEZ HUGO RODOLFO 080159317-9 980434799 PRINCIPAL  TOLITA  

ORTIZ OLVIEDO KETTY ARACELY 080132131-6 966252816 VIA PRNCIPAL TOLITA 

LUCA MUELTES MARIA CONCEPCION 080200005-9   TOLITA  

MONTAÑO CUERO CLEOFE 

MANDALENA 
080111998-3   TOLITA ASI ARIBA DEL PAJITO 

MADRIS BUSTO MARLLORIS  080159742-8 991336783 TOLITA 

MEDINA RENTERIA  ERICA 080240391-5 997670541 15 DE MARZO  CODESA 

MARIA ELENA CEDEÑO MACIAS 130843887-6 990593500 17 E MARZO  CODESA 

RAMON ALEJANDRO  ANGULO  

PRECIADO  
080088785-3   

CENTRO BARRIO CHONE -COBRO 

EN EL LUGAR DE TRABAJO  

BATERIAS  

CAICEDO GUEVARRA ALEX PATRICIO 080230690-2 986185998 

GUACHARACA UNION 

YPROGRESO -BAHIA POR LOS 

BAÑOS LUGAR DE TRABAJO 

RENTERIA SUAREZ AGUEDA 080091640-5   TIWINZA CHANCHERO 

YASCANIBAY PAZMIÑO MARCOZ 

ANTONIO 
080171775-2 959915122 TIWINZA CONDOR 1 

VELASCO MORA  MAURICIO JAVIER  080349317-0   TIWINZA CONDOR 1 
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BASTIDA ANGULO  AUREA MARINA 080212692-5 980576855 
VOLUNTAD DE DIOS  FRENTE A 

LA ESCUELA HOMERO LOPEZ  

PALMA PINTO INGRID VERONICA 080203164-1 968444147 VOLUNTAD DE DIOS   

MONCILLA VALDEZ CRISTHIAN 

GUSMAN 
080288887-5 979494384 TIWINZA POR EL ARBOL  

LOURDES GAMEZ 080204755-7 2766802 
VOLUNTAD  DE DIOS UNIDOS 

POR EL CAMBIO  

GARCIA VERA CARMEN CLARIZA 080311930-4 992041048 
VOLUNTAD DE DIOS SAN JORGE 

ALTO  

BENITEZ MARQUINEZ ANA TATIANA 0803864495-8 993663391 CASA BONITA MONTE 

GARCIA TOALA FATIMA MAGDALENA 070320876-9 992397339 GATAZO MANZANA 13 CASA 12 

GARCIA GUAGAU MANUEL LEONEL 0804136965-3 9673124712 GATAZO MANZANA 18 CASA 3 

GARCIA GUAGAU ROSIARIOMARIBEL 080222780-1 980059665 GATAZO MANZANA 17 CASA 10 

TAMAYO MENDEZ JOORGE 

JACKASON 
080227023-1 989454862 GATAZO MANZANA 18 CASA 4 

JAKELINE VELENCIA 08021211-2 994176858 GATAZO MANZANA 7 CASA  4 

QUIÑONEZ QUIÑONEZ  JESSICA 

ALEXANDRA 
080204581-5 989860616 VUELTA LARGA 

MARIA CUERO 080176660-1 982607233 GATAZO 

MUÑOZ CASTRO JOHANNNA 

ELIZABETH 
120526127-2 994501413 VUELTA LARGA 

TOBAR  SALAZAR DINSON  JOFRE 080192830-3 985408385 ENTRADA DE CANANGA 

GONZALEZ QUIJUJE MARIELA PIEDA 08021159-4 988643488 VUELTA LARGA 

LEMOS BUSTOS YAMIL 080132586-1 990881220 VIA TABIAZO 

JIMMY SANCHEZ ZAMBRANO  092061949-1 9820180 CODESA SEMAFORO 

ANDRES GIRON TENORIO 080082720-6 987019512 
TACHINA BARRIO 21 DE 

NOVIEMBRE 

GARCIAS CASTILLO ROSA EDITH 800168627 2453906 CENTRO CALLE EL ORO 

CHANBA CAISA VERONICA DEL 

CARMEN 
080251939-7   

MALECON Y PIEDRIHITA LUGAR 

DE TRABAJO AMIGA DE DORIS 

ESTUPIÑAN 

ARAUJO ORDOÑEZ NARCISA DEL 

ROCIO 
080087260-8 994635379 CENTRO HONDURAS Y MEXICO 

HURTADO ORTIZ  AMARILIS ANGELA 080225744-4 997287808 CENTRO 6 DE DICIEMBRE 

MAGALY ORTIZ 080057799-1 2722590 
CENTRO 6 DE DICIEMBRE Y 10 DE 

AGOSTO 

BONE GRACIA VILMA TATIANA 080256763-6 991243946 
CANANGA A LADO DE DOÑA 

IRINA 
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ALEXANDRA  MARIA  RANGEL 

CASTILLO 
080237857-0 990096844 CASA BONITA 

YUGCHA VILELA ROSA 080153106-2 991354075 GATAZO MANZANA 6 CASA 6 

CRUZ MARTINEZ FELICIANO ISMAEL 090184341-7   PROPICIA 4 

MENDEZ SOLANO NELLY DORIS 080128027-2 704232 CHAMERA 

BONILLA CAICEDO SULAY JAHAYRA 080206918-7 992451942 LADRILLERA 

BONE MARIN  SANTA CORINA 080101794-8 98510387 
VIA REFINERIA TALLER DE 

COSTURA CODESA 

PICHUCHO RIVADENERIA GLORIA 

CECILIA 
171810620-4 993944842 

VIA REFINERIA TALLER DE 

COSTURA CODESA 

COX GODOY JOSE BENIGNO 080221751-3   CODESA 

CONFORME BAQUE FANNI 

ASUNCION 
080122665-5 978137126 CODESA LOS MANGOS 

BONILLA CUERO ERIKA MARILYN 802779025 9971174599 PROPICIA 2 

FAUTE GONGORA 080151711-8   PROPICIA CHAMERA 

GRUEZO VIDAL GABRIELA 

ALEJANDRA 
080295353-9 704470 PROPICIA POR LA CANCHA 
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 4   ANEXO  ENCUESTA  Y REGUISTRO SANITARIO  
 LA ENCUESTA  

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

CONTADOR PUBLICO AUDORIZADO  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental el de conocer la 

aceptación del restaurant tapao exótico . 

 

Por Favor marque con una X la respuesta de su elección 

1._¿Conoce usted el restaurant tapao exótico? 

Sí            No  

 

2. _Le gusta los diferentes platos que expende el restaurant el tapao 

exótico  

Sí     No  

 

3._Qué referencia tiene usted sobre la atención del restaurant exótico 

     Exlente       buena        regular  

 

 

 

4._: Le gustaría que se abriera una sucursal del restaurant tapao exótico 

en Esmeralda 

MUY DE ACUERDO    

DEACUERDO       

DESACUERDO    
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5. Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un plato esmeraldeño como 

los tapao? 

 

6.00   5,50             5,00  

 

6.  ¿Qué  le  gustaría que  se ofreciera  en le restauran tapao exótico, a 

más de tapao exótico? 

 

 

 

  Tapao blanco   

Tapao caldeado   

Encocados                       

 Ceviches                     

 

    

 

 

 

 7: Le gusta los diferentes platos que expende el restaurant el tapao exótico 

 

Altamente me gusta                        

Parcial mente me gusta                  

No me gusta                                    

 8. ¿Estaría dispuesto invertir en una franquicia del restaurante tapao 

exótico? 

 

 

MUY DE ACUERDO    

DEACUERDO       
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DESACUERDO    

    

 

 9. ¿En qué lugar de la ciudad le gustaría  que existiera otro local del 

restaurant tapao exótico ? 

 

 

NORTE   

CENTRO  

 

 

 10.  Al comprar una franquicia se acogería a las condiciones que le implante el 

restaurar tapao exótico? 

 

DEACUERDO       

DESACUERDO    
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