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RESUMEN 

 

En Ecuador existen negocios con algunos años de trabajo, que les da 

un reconocimiento en su nicho de mercado y con gran expectativa en 

expandirse aún más, sin embargo, la falta de capital, la carencia de una 

buena orientación y el temor al fracaso les ha impedido llegar a su objetivo.  

Este es el caso de Segarcrons S.A., empresa dedicada a la 

comercialización de pinturas y sus derivados, que al momento cuenta con 

dos almacenes en la ciudad de Guayaquil; por la visión financiera de su 

administradora, quien desea seguir creciendo, pero ya no a través de 

sucursales, debido a la fuerte cantidad económica que exige el crecer de 

esta manera, lo quede muestra la importancia de la franquicia,  el medio 

más apropiado para crecer y aumentar la rentabilidad de la empresa, 

siendo la copia de un negocio exitoso, con un mínimo riesgo de inversión, 

transfiriendo estrategias de ventas, imagen corporativa y el” know how”, es 

decir los conocimientos, para el correcto funcionamiento del negocio. 

En este estudio se realizaron entrevistas a las personas encargadas 

de la administración de locales afines a nuestra empresa, consiguiendo 

resultados impactantes, que denotan las expectativas por expandirse y 

obtener mayores ingresos. 
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ABSTRACT 

 

In Ecuador there are businesses with some years of work, and what 

makes them recognized in their niche and with great expectation to expand 

further, however, the lack of capital, lack of good guidance and their fear of 

failure it has prevented reaching your target. 

This is the case of Segarcrons SA, a company dedicated to the 

commercialization of paintings and derivatives that at the moment has 2 

stores in the city of Guayaquil; by the financial view of your manager he 

wants to continue growing but not through branches due to the strong 

economic quantity that requires growing this way, demonstrating that 

franchising is the most appropriate means to grow and increase profitability 

Company, being a copy of a successful business, with minimal risk 

investment, transferring sales strategies, corporate image and know-how, 

knowledge for the proper functioning of the business. 

In this study we were interviewed people in charge of the 

administration related to our company premises, achieving impressive 

results that show expectations for expansion and increased revenues. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La franquicia hoy en día a nivel mundial se ha tomado una gran 

mayoría países subdesarrollados y en desarrollo, debido a la expansión 

empresarial que ha incrementado el nivel económico y competitivo de 

inversionistas y pequeños empresarios. Este método es una alternativa  

fácil e innovadora que presenta varias formas para adquirirla o 

implementarla, en la creación de nuevos negocios o de los que ya cuentan 

con varios años de reconocimiento en el mercado. 

 

Las características que tiene una buena franquicia es: Saber hacer o 

Know how que son las técnicas de funcionamiento del negocio, la relación 

estable entre franquiciador y franquiciado, para poder implantar los 

acuerdos establecidos en el contrato, una marca e imagen corporativa que 

llame la atención de futuros socios a la red de franquicia  y  active un 

reconocimiento comercial. 

 

En Ecuador la primera franquicia norteamericana que apareció fue 

Martinizing, con más de 40 años de servicio en el país, ha sido ejemplo 

para que surjan nuevos emprendedores con visión en consolidarse como 

nuevos empresarios y empresas exitosas, puesto que es una inversión con 

menor riesgo de fracasar. 

 

La creación de una red de franquicias de la empresa Segarcrons S.A., 

debe tener manuales guías para la ejecución de  las mismas, que sirvan 

para el crecimiento empresarial, fomentar nuevas plazas de trabajo, 

iniciativa de emprendimiento de nuevos microempresarios. 
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La estructura de la investigación se desarrolló en los siguientes 

capítulos que se detallan a continuación:   

 

En el CAPÍTULO I, EL PROBLEMA  se puntualiza el problema en sí 

del estudio realizado, seguido por las causas y consecuencias, la 

justificación y objetivos con los fines importantes del desarrollo del 

proyecto; la actualidad científica analizada en este capítulo indica porqué 

la franquicia es un tema de actualidad; junto con el aporte teórico y la 

aplicación práctica se determina a quienes beneficiará y ayudará el estudio 

realizado. 

 

En el CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO se identifican los conceptos 

básicos teóricos e investigaciones anteriores en referencia al estudio 

realizado, con bases debidamente fundamentadas, mediante un estudio 

investigativo  y exploratorio que ayuden en el desarrollo de la investigación. 

 

En el CAPÍTULO III, MARCO METODOLÓGICO en este punto se 

analiza el método de observación descriptivo y explicativo, mediante los 

cuales se describen los hechos que hoy en día se relacionan con el tema 

de la franquiciabilidad y se explican temas relevantes del estudio. La 

investigación de Campo permitió la aplicación de la técnica de la entrevista, 

para la recolección de datos dirigida a una población establecida, esto es, 

a los jefes o administradores de locales de pinturas. Se obtuvo la muestra 

previa a la aplicación de la entrevista, para ser capaz de definir la 

factibilidad o no, el objetivo del estudio del proyecto. 

 

Se realiza el análisis e interpretación de los resultados de las 

entrevistas, mediante cuadros de frecuencia y porcentajes y gráficos pastel 
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o barras, donde se pudo establecer la comprobación de la hipótesis, 

referente al comportamiento de la red franquiciataria. 

 

En el CAPÍTULO IV, LA PROPUESTA se quiere expandir la empresa 

Segarcrons a través de la comercialización de la franquicia como nueva 

alternativa empresarial, impartiendo el know how de la empresa, 

cumpliendo los objetivos planteados. Se presentan datos generales de la 

empresa como: La misión, visión, objetivos generales y específicos, se 

realiza el análisis o FODA para conocer los aspectos positivos, negativos y 

el entorno en el que se desenvuelve el negocio. 

 

Se culmina con las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes para este proyecto, con la finalidad de contribuir ala 

transformación de la matriz productiva del Plan del Buen Vivir, promoviendo 

plazas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 
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1.1.  RESEÑA HISTÓRICA 

 

En el año 2013 se creó SEGARCRONS S.A. en la ciudad de 

Guayaquil y en el año 2014 se expandió creando su primera sucursal con 

el nombre comercial “PINTU CENTRO”. 

 

Segarcrons es una empresa que desea expandirse y se le 

recomienda que aplique el modelo de franquicia, que le permita posicionar 

su nombre. 

 

Para esto nuestro país cuenta con una Institución pionera en la 

expansión de negocios en el Ecuador llamada Ecuafranquicias, creada 

como empresa en el año 2006, es la primera entidad dedicada a la 

expansión de negocios en el Ecuador, cuyos fundadores tienen más de 

quince años de experiencia en el sistema de franquicia y desarrollo de 

negocios, contando con dos sedes de atención en el país: Quito y 

Guayaquil. 

 

Cuando se habla de franquicias en Ecuador, necesariamente 

debemos mencionar el nombre de Martinizing, empresa de servicio de 

lavado en seco que comienza a operar el 8 de marzo de 1967, en un local 

situado en la Av. Colón y Rábida en Quito, en el cual se atendía con la 

ayuda de ocho empleados. 
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Posteriormente llegaron a Ecuador otras franquicias, tales como 

Kentucky FriedChicken (KFC) en 1975, Pizza Hut en 1982, Burger King en 

1986,

McDonald’s en 1997. Actualmente se estima que en Ecuador existen unas 

150 franquicias extranjeras. 

 

Algunos ejemplos de franquicias ecuatorianas: Disensa, Farmacias 

Cruz Azul, Pañaleras Pototín, Yogurt Persa, Restaurante Pims, Los 

Cebiches de la Rumiñahui, Expocolor, Docucentro Xerox, etc.1 

El concepto de franquicias se remonta al siglo XII. Sin embargo, 

existen dos épocas muy marcadas en el inicio de las franquicias como 

sistema comercial y de negocios: La primera, a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX y principios del XX y la segunda desde la posguerra hasta 

nuestros días. Chavarría López, L. (2007). 

 

El éxito de las franquicias reside en una metodología, que puede ser 

utilizada en diferentes tipos de negocio (servicios, tintorerías, comida 

rápida, mensajería, postres, centros de estética, productos deportivos, 

entre otros).Torres Troya, M. (2011). 

 

 

En Ecuador existen alrededor de 120 marcas franquiciables, que 

están siendo desarrolladas en su mayoría por jóvenes emprendedores que 

decidieron invertir en el país y convertirse en empresarios. El esquema de 

las franquicias brinda numerosos beneficios al crear nuevas fuentes de 

trabajo y generar mayores ingresos impositivos al país. 

 

Después de una revisión de la literatura sobre este tema, plantean 

dos hipótesis: las franquicias surgen porque abaratan al franquiciador el 

                                                           
1http://www.ecuafranquicias.com/las_primeras_franquicias_en_ecuador_4845.htm#sthash.yl8rhv3O.dpuf 
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acceso a los recursos financieros (escasez de recursos) y porque abaratan 

el control de un conjunto de operaciones dispersas cuando es difícil 

supervisar a los contratantes y puede existir riesgo moral. En su estudio 

realizado sobre 270 franquicias españolas solo se confirma la segunda 

hipótesis. López, M. y Ventura, J. (2002) (p. 65). 

 

 

1.2.  CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Tabla 1.  CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de dinero de los 

propietarios de una empresa. 

Limita abrir sucursales y por ende la 

expansión de la empresa. 

Falta de supervisión directa en 

las sucursales. 

Genera poca eficiencia, eficacia e 

interés en los trabajadores para 

desarrollar sus labores. 

Miedo a fracasar al empezar un 

negocio propio. 

Frustra el sueño de muchos 

emprendedores, aumentando el 

desempleo. 

Altos costos de capacitaciones y 

asesorías administrativas. 

No permiten que los microempresarios 

saquen a flote su negocio o logren 

mantenerse en el mercado. 

   Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

1.3.  PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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En el Ecuador existen empresas con varios años de trabajo 

distribuyendo sus productos, logrando que su marca sea reconocida en el 

mercado y que deseen expandirse mucho más, sobre todo por la visión 

financiera de sus propietarios. 

Este es el caso SEGARCRONS S.A que al momento cuenta con dos 

locales en la ciudad de Guayaquil, la matriz ubicada en el norte y su filial 

en el sureste de la urbe, la Ing. Yela Ugalde como administradora de 

Segarcrons desea hacer crecer más esta empresa, pero sabe que si es a 

través de la apertura de sucursales, se presentarán muchos 

inconvenientes, por ejemplo: la falta de dinero para invertir en nuevos 

locales, el limitado control administrativo, la necesidad de fortalecer su 

tecnología de información, comunicación, coordinación y su sistema de 

distribución. Se debe incorporar recursos humanos especializados en los 

nuevos procesos, etc.,  lo cual evidencia que el método de franquiciar es el 

mejor medio de expansión empresarial, ya que es la copia de un negocio 

exitoso, cediendo conocimientos, estrategias de ventas y distribución de los 

productos, compartiendo su nombre comercial. 

 

En Ecuador existen también emprendedores e inversionistas que no 

se arriesgan a destinar su dinero en un negocio propio por miedo al fracaso, 

falta de asesoramiento, poco conocimiento y demás factores que influyen 

en el riesgo económico. Por este motivo el método de franquiciar juega un 

papel importante en Ecuador, siendo el medio capaz de conseguir 

resultados de crecimiento por encima de otra forma de negocio, 

conduciendo a la generación de empleo. 
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1.3.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La expansión de Segarcrons, el incremento de su margen de utilidad 

y el retorno de su inversión, se ve limitada por los requerimientos de capital, 

tecnología, recurso humano e infraestructura física que esta exige, y por el 

alto riesgo que un gran emprendimiento genera. 

 

¿De qué manera la expansión de Segarcrons, el incremento de su 

margen de utilidad y el retorno de su inversión, puede ser factible sin la 

limitación de los requerimientos de capital, tecnología, recurso humano e 

infraestructura física? 

 

La expansión de Segarcrons, puede ser factible sin la limitación de los 

recursos económicos, físicos, tecnológicos y humano a través de la 

comercialización de su franquicia. 

 

 1.3.3.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Investigativo 

Área: Marketing 

Tema: Estudio de Factibilidad para la comercialización de un sistema de 

franquicia de la empresa Segarcrons S.A. 

Objeto de estudio: variable Independiente: La comercialización de su  

franquicia. 

Campo de acción: Variable  Dependiente: La expansión de Segarcrons 

(el incremento de su margen de utilidad y el retorno de su inversión), puede 

ser factible. 
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1.4.  PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN (BASES 

DEL MARCO TEORICO). 

 

 El requerimiento de capital, es determinante para el crecimiento de 

Segarcrons? 

 El requerimiento de Recurso Humano especializado, es determinante 

para la expansión de Segarcrons? 

 El requerimiento de  los gastos operativos, es determinante para la 

expansión de Segarcrons? 

 El requerimiento de estructura física, es determinante para la expansión 

de Segarcrons? 

 Cuáles son los riesgos más importantes que enfrentaría Segarcrons, 

frente a su expansión? 

 El requerimiento de tecnología, es determinante para la expansión de 

Segarcrons? 

 

1.5.  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la factibilidad para la comercialización de un sistema de 

franquicia de la empresa Segarcrons S.A. como método de expansión en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis estratégico de la industria de franquicia. 

  Estudiar el mercado para determinar el mercado potencial.  
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 Determinar la predisposición de los posibles clientes para ingresar al 

negocio de las franquicias.  

 

1.6.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El sistema de franquicia es un método de expansión empresarial a 

nivel mundial que ha dado paso para que pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) se desarrollen competitivamente; hoy en día se ha globalizado el 

tema de franquiciar y ha ganado campo en grandes países 

subdesarrollados con empresas líderes que tienen la ventaja de ganar 

mercado internacional, promocionando su marca. 

 

De la investigación realizada se justifica el presente estudio que 

permitirá la comercialización de la franquicia de Segarcrons S.A., dedicada 

a la venta de productos finales de pinturas profesionales y sus derivados. 

 

El diseño del plan se cumplirá en base a fundamentos teóricos e 

investigativos que permitan la comercialización de una franquicia con los 

objetivos bosquejados en la investigación. 

 

En Ecuador esta técnica de franquiciar una marca comercial es de 

gran beneficio para emprendedores e inversionistas de pequeñas y 

medianas empresas, permitiendo un desarrollo económico y la creación de 

nuevas fuentes de trabajo. Permite además incursionar en el desarrollo del 

emprendimiento, así como promocionar nuevos productos y marcas a nivel 

nacional e internacional; el sistema de franquicia brinda al pequeño 

empresario la posibilidad de crecer mediante una cadena de negocios, que 

le permitirá una estabilidad económica y le facilitará competir con empresas 

de mayor dimensión. 
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Este estudio dará como resultado que Segarcrons S.A. se convierta 

en franquicia y brinde apoyo a nuevos negociadores de la marca, 

promoviendo e impulsando el Objetivo Nº 10 que es la transformación de la 

matriz productiva del Plan del Buen Vivir, dirigido por el Presidente Eco. 

Rafael Correa, que busca como uno de sus objetivos fortalecer el 

emprendimiento y la creación de nuevas plazas de trabajo. La investigación 

se justifica con procedimientos específicos y legales, que brinden una 

rentabilidad estable a las dos partes, el franquiciante y el franquiciado. 

 

1.7. ACTUALIDAD CIENTÍFICA 

 

La investigación realizada tiene un gran aporte de actualidad científica 

puesto que el sistema de franquicia es un método de expansión empresarial 

que la han aplicado una gran cantidad de países, por esto cada empresa 

que desea sobresalir, añade valor agregado a cada franquicia creada, lo 

que se basa en planes estratégicos, técnicas de estudios, tácticas e 

investigación de mercado. 

 

La franquicia es un tema de mucha importancia, puesto que es la 

herramienta principal para emprender algo nuevo, práctico y sobretodo, 

está destinada para personas que deseen crear su propio negocio. 

 

Una franquicia puede referirse a todo el establecimiento, a un 

departamento dentro del establecimiento o sólo a una marca de las que 

maneja el establecimiento. Una empresa puede elegir el sistema de 

franquicia, debido a que no posee el capital suficiente para iniciar, por si 

sola, un proceso de expansión o porque considera, que el sistema de 
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franquicias, que se basa en el espíritu emprendedor de quienes lo 

componen, puede ser más rentable.2 

 

Este método de expansión es una estrategia que puede ser utilizada 

por las empresas para ampliar sus proyectos de mercadeo y publicidad. 

 

El sistema de franquicia también incentiva las inversiones, pues 

ofrece a los potenciales franquiciados una considerable asistencia para las 

ventas, el servicio y la gestión comercial; al reestructurar los riesgos 

comerciales, armoniza las decisiones de inversión que realizan ambas 

partes y por último, reduce las oportunidades de que otros franquiciados 

sin escrúpulos aprovechen la inversión de capital que se ha realizado. El 

motivo principal de muchas pequeñas  empresas para adoptar un sistema 

de franquicia es que les permite financiar un crecimiento más rápido.3 

 

1.8. APORTE TEÓRICO 

 

Como fundamentación teórica del estudio realizado, sobre la 

comercialización de la franquicia de Segarcrons S.A., el aporte teórico será 

a través de técnicas de investigación, y estrategias de mercadeo diseñadas 

en manuales prácticos para poder vender la marca registrada. 

 

                                                           
2O' Shaughnessy, J. (1991). Marketing Competitivo. Sistemas Contractuales. Madrid, España: Ediciones Diaz 

de Santos, S.A. 

3Stern, L., El- Ansary, A., Coughlan, A., & Roche, I. (1999). Canales de Comercializacion. Los Sistemas de 

Franquiciador y Franquiciado (5ta Edicion ed.). Pearson Educacion. 
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Se analizará por medio del FODA las fortalezas, amenazas, 

oportunidades y debilidades frente a otros tipos de franquicias 

competidoras con la misma actividad; para así poder desarrollar e innovar 

el procedimiento del inicio en asesorías técnicas y manuales de inducción, 

para el comienzo de la franquicia. 

 

1.9. APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

El sistema de franquicia está dirigido principalmente a 

microempresarios y emprendedores que desean crecer en el ámbito 

comercial y financiero.          Este sistema facilita la buena relación 

establecida entre franquiciador y franquiciado que ayuda a la expansión de 

la red empresarial. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Múltiples son las causas que están contribuyendo a que tantos 

franquiciadores como franquiciados e incluso clientes, se encuentren 

beneficiados por este sistema comercial. 

  

Debido a que la existencia de una franquicia se materializa a través 

de la firma del acuerdo de franquicia, los derechos y obligaciones de sus 

componentes que están  determinados por el contrato establecido entre las 

partes, contemplándose en todo caso aquellos aspectos mínimos 

establecidos por las diferentes regulaciones aplicadas en España acerca 

de las franquicias. 

 

La relación entre franquiciador y franquiciado será fundamental. Para 

el éxito del proyecto y para ello estas deben caracterizarse por la 

cooperación y por las actuaciones constantes de mejora. En general, estas 

relaciones suelen tener una orientación a largo plazo, en las cuales el 

franquiciador posee determinado poder para imponer algunas normas 

sobre la dinámica del negocio, lo que en ocasiones puede generar 

conflictos entre las partes. 

 

Los principales motivos que llevan a un franquiciador a este sistema 

empresarial suelen ser, la escasez de recursos materiales y humanos para 

iniciar la ampliación de su negocio o la expansión de su marca, lo que le 

permite el aprovechamiento de mayores economías a escala, e incluso el 

establecimiento de diferentes estrategias duales: Económico-
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Empresariales a través de la constitución de establecimientos propios 

y ajenos, bajo una misma marca comercial. 

 

A su vez, este sistema le facilita la descentralización del control en la 

gestión de todas sus unidades de negocio y externalización de la actividad, 

asegurándose optimas productividades por el tipo de relación establecida 

entre franquiciado-franquiciador y apartándole una elevada flexibilidad. 

Barroso, Cádiz R. (1999). 

 

El sistema de franquicia es un método o modelo de negocio de menor 

riesgo en el que intervienen dos personas el franquiciador y el franquiciado, 

este modelo se lo utiliza para la expansión o crecimiento de un negocio que 

tiene ciertos años de reconocimiento comercial, ayuda aumentar su calidad 

en cuanto a imagen corporativa, ingresos económicos, a ser parte de una 

economía de escala. 

 

Este modelo de negocio está dirigido para el grupo de personas que 

no pueden obtener sus propios negocios, como son los pequeños 

empresarios o  emprendedores; es un método de bajo riesgo, con una 

inversión inicial baja, tendrá reconocimiento territorial, pautas o guías de 

comercialización previas y saberes entregados por el franquiciador.   (Ver 

Anexo Nº 1). 

 

2.2. FRANQUICIAS EN EL ECUADOR 

 

Cuando se habla de franquicias en el Ecuador, no se puede dejar de 

nombrar a” Martinizing” que fue la primera empresa en llegar a nuestro país 

en el año de 1967, y en la actualidad continua brindando sus servicios en 

aproximadamente 170 locales a nivel nacional y cuenta con más de 480 

empleados, generando fuentes de empleo y reduciendo el índice de 

pobreza en el país. 
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Debido al éxito que ha desarrollado el Sistema de Franquicias de 

Formato: (Bussiness Format Franchise) aplicado en empresas 

internacionales, muchos empresario ecuatorianos han considerado este 

sistema aplicarlo a sus negocios, dejando de ser un país únicamente 

receptivo, es decir recibidor de franquicias extranjeras para propagar su 

marca en Ecuador, sino también un país impulsador de franquicias locales 

y en algunos casos expandiéndolas a nivel nacional. 

 

Las primeras franquicias ecuatorianas  que podemos mencionar son: 

Yogurt Persa, Farmacias Cruz Azul, Docucentro Xerox, Restaurante PIM´S, 

Cellshop, etc. 

 

Diez años después, es grato observar el gran esfuerzo que  han 

desarrollado  varios empresarios para ir adelante. Hoy hemos llegado a 

tener no menos de 30 conceptos de franquicias ecuatorianas, podemos 

mencionar, entre ellas a Bonpan, Los Cebiches de la Rumiñahui, La Canoa, 

Pinto, Churrín – Churrón, Frutanga, Hups, Expocolor, Disensa, Pañaleras 

Pototín, Cabinatel, etc. 

 

2.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE FRANQUICIAS 

 

Adquirir o vender franquicias es una forma de hacer negocio, porque 

los participantes requieren acoplarse a las condiciones, características,  

necesidades de ambos, de tal manera que las franquicias pueden ser 

consideradas como respuesta para empresarios que tengan un negocio 

exitoso y quieran expandirse. 

 

Para incursionar en el negocio de franquicias, es necesario que el 

inversionista evalué con todo detalle las ventajas y desventajas que este 

sistema le pueda deparar, tanto para los franquiciantes como para los 

franquiciatarios. 
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Cuando el propietario de un negocio piensa en convertirlo en 

franquicia debe tener presente, ante todo, que debe contar con una marca 

reconocida y aceptada en el mercado. Alba, Aldave Ma. (2004). 

 

De acuerdo a lo citado se puede deducir  que las ventajas y 

desventajas brindan beneficios al sistema de franquicias entre una relación 

de franquiciador y franquiciado, puesto que permite expandirse 

empresarialmente, acceso a economías de escala y disminución del riesgo 

compartido; además representa compromisos y obligaciones para ambas 

partes. 

 

2.3.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA EL FRANQUICIADO 

2.3.1.1. VENTAJAS 

 

Las principales ventajas para el franquiciado son las siguientes: 

 Tú eres el propietario del establecimiento y el equipo. Eres un 

verdadero dueño de negocios, representas una marca; pero el  negocio es 

tuyo.  Cierto que compartes una parte de las utilidades; pero igual lo haces 

cuando pagas el alquiler o pagas los intereses al banco. 

 

 El franquiciante analiza tu capacidad y experiencia para 

operar el proyecto.  Esta retroalimentación, aunque a veces cruda, es uno 

de los grandes beneficios que yo veo en la franquicia.  Que te desengañen 

antes de comenzar muchas veces es mejor que empezar y fracasar. 

 

 Las necesidades de capital de inversión y capital de trabajo 

están claramente establecidas antes de iniciar el negocio. 

 

 



 

17 
 

 Desde el inicio, igualmente, conoces un plazo estimado de 

recuperación de la inversión, el cual te comunica el franquiciante y es la 

meta que ambos van tratar de alcanzar. 

 

 Los productos o servicios ya están establecidos, están 

diseñados y probados, se conoce el costo estándar, el precio de venta, la 

forma de producirlos, las materias primas y la forma de venderlos. 

 

 Te acompañan, asesoran y entrenan meses antes de iniciar y 

durante todo el proceso: 

 Desde la elección de la mejor ubicación, 

 Durante el proceso de acondicionar las instalaciones, 

 La compra de la maquinaria y el equipo 

 Buscar proveedores de las materias primas y negociar las 

mejores condiciones. 

 

 Te asesoran en todo el proceso de selección y entrenamiento 

del personal. 

 

 Todo te lo entregan por escrito, todo está documentado.  Te 

entregan manuales, procedimientos, guías de trabajo, formularios, las 

especificaciones para la contabilidad, etc. 

 

 Te dan las pautas para promocionar y publicitar el negocio, 

muchas veces te entregan los materiales o artes para utilizar en los eventos 

promocionales y en las campañas publicitarias. 

 

 Te supervisan antes de la apertura, durante las primeras 

semanas del lanzamiento y durante todo el proceso del contrato.  Esta 

supervisión es para verificar que estés cumpliendo con las especificaciones 

de la casa matriz y para ayudarte a mejorar tu empresa. 
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 Las franquicias son un excelente campo para entrenarse 

como empresario, debido al fuerte apoyo que brinda la casa matriz y la red 

completa de otros franquiciatarios. 

 

 Es menos arriesgado adquirir un negocio en franquicia, 

porque el franquiciante ya ha puesto a prueba el modelo y lo ha 

perfeccionado en el tiempo.  El llevó la curva de aprendizaje. 

 

 La casa matriz te apoya con programas de capacitación, 

entrenamiento, apoyo en mercadeo y otros conocimientos, inclusive sobre 

los temas financieros. 

 

 Las franquicias más grandes son una excelente escuela para 

el desarrollo de las capacidades gerenciales. 

 

 Los productos o servicios ya han sido probados por el 

franquiciante antes de lanzarlos al mercado.  Esta disminuye el riesgo en 

cuanto a costos y pérdidas de clientes. 

 

 Desde el principio tienes un mayor poder de compra, tu poder 

de negociación para obtener materias primas o equipos en mejores 

condiciones y mejores precios es mucho mayor.  Esto te puede permitir 

ofrecer mejores precios a tus clientes. 

 

 El franquiciado no tiene que presupuestar ni invertir dinero en 

investigación y desarrollo de productos. 

 

 Si la marca ya tiene locales establecido en el país donde vas 

a operar el negocio tampoco tienes que invertir en una investigación de 

mercado tampoco deberá hacer mayores inversiones en una investigación 

de mercado. 
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 Ganas un posicionamiento inmediato en la mente del 

consumidor, porque el iniciar con una “imagen corporativa” reconocida, y 

aunque los locales sean de propietarios independientes, el cliente percibe 

que se trata de la misma compañía, por lo que esperan su respaldo, la 

misma calidad y el mismo servicio que ya han venido recibiendo en otros 

locales. 

 

 Es necesario mencionar que el consumidor también se 

beneficia de esto, porque al acudir a un local franquiciado estará recibiendo 

productos uniformes y de calidad en locales adecuadamente establecidos, 

los cuales son atendidos con la eficiencia esperada y precios uniformes en 

todos los locales 

 

2.3.1.2. DESVENTAJAS 

 

Las principales desventajas para el franquiciado. 

 Las mejores marcas son empresas muy exigentes y 

selectivas a la hora de ceder su franquicia a nuevos empresarios. Debes 

pasar por un proceso de pre-selección antes de tener acceso a la 

franquicia. 

 

 Debes demostrar que tienes la capacidad gerencial y 

experiencia para operar el negocio que estás adquiriendo. Ellos van a hacer 

lo necesario para determinar si eres una persona solvente. 

 

 Debes demostrar, desde antes de comenzar, que tienes la 

capacidad financiera y la solvencia para enfrentar la inversión inicial y los 

primeros meses de operación. 
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 Para los empresarios que desean dejar su propia huella de 

creatividad en su negocio, hay limitaciones para hacerlo, es un reto porque 

las normas para llevar el negocio son establecidas por la casa matriz. 

 

 Dentro del capital inicial que incluye el acondicionamiento de 

las instalaciones, la compra del equipo, los gastos pre-operativos y el 

capital de trabajo, debes sumar el pago del derecho de franquicia. 

 

 Las regalías son un gasto fijo que se mantendrá en el tiempo 

y que debe ser pagado en primer lugar, antes que cualquier otro gasto, para 

seguir manteniendo los derechos sobre la franquicia. Estas regalías 

deberán ser pagadas, aunque el negocio no opere con ganancias, lo que 

sucede casi siempre en todo negocio durante los primeros meses de 

operación. 

 

 Con base en lo anterior, el empresario está literalmente 

compartiendo sus ganancias y no sus riesgos con el propietario de la marca 

que está comprando. El riesgo del que te cede la franquicia es que fracases 

y dañes la marca. 

 

 No puedes hacer cambios al local, al equipo o al producto sin 

la autorización de la casa matriz o franquiciante. Cierto que el negocio es 

tuyo; pero firmaste un contrato donde te comprometiste a respetar la 

imagen corporativa, y eso incluye el diseño de las instalaciones, la 

selección de la maquinaria y el equipo, la decoración de local, los colores 

que se utilizarán y hasta el uniforme que utilizarán tus trabajadores. 

 

 El franquiciante tiene derecho a supervisar tus instalaciones 

cuando desee, a la forma en que operas el negocio, el cumplimiento de las 

metas que ambos se establecieron al inicio. 
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 El franquiciante también supervisará tus cuentas; porque sus 

ingresos están en función directa a tus ventas y el futuro de la relación en 

función de que estés siendo exitoso. 

 Dentro del establecimiento no puedes realizar otra actividad 

comercial diferente a la relacionada con la franquicia.(htt4) 

 

 El franquiciante tiene derechos para dar por terminado el 

contrato si las condiciones pactadas no son cumplidas por el que compra.4 

 

2.3.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA EL FRANQUICIANTE 

2.3.2.1. VENTAJAS 

 

Las ventajas para los franquiciantes son las siguientes: 

 Crecimiento del negocio de manera más rápida que con otra alternativa 

comercial 

 Expansión del negocio en segmentos en los que no ha penetrado 

 Expansión del negocio en mercados remotos, incluso a nivel 

internacional 

 La expansión del negocio se realiza a través del dinero de otros  

 Ingresos constantes mediante el cobro de regalías 

 Publicita el negocio con dinero de la corporación 

                                                           
4Obtenido de http://www.fundapymes.com/blog/ventajas-y-desventajas-de-comprar-una-franquicia-2/ 
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 Obtiene “socios” creativos y leales que le proponen innovaciones y 

sugerencias para mejorar el sistema 

 El franquiciante no tiene responsabilidad financiera en caso de quiebra 

de un franquiciatario. 

 

2.3.2.2. DESVENTAJAS 

 

Para una franquicia bien elaborada y bien planeada las desventajas son: 

 Invertir fuertes cantidades de dinero en la capacitación y 

supervisión de los franquiciatarios para que no se pierda el control en la 

uniformidad del sistema, calidad y de servicio que se brinda al consumidor 

 

 Inversiones que se recuperan a mediano y largo plazo, 

fundamentalmente en el área de Investigación y Desarrollo 

 

 Omisión fraudulenta del franquiciatario en sus ingresos, para 

reducir el pago de regalías 

 

 Franquiciatarios pocos disciplinados que realizan 

innovaciones personales o alteran la calidad de la materia prima, o 

modifican el precio al público. Alba, Aldave Ma. (2004). 

 

2.4. ELEMENTOS DE LAS FRANQUICIAS 

2.4.1. LA MARCA 

 

Es una de las variables estratégicas más importantes de una 

empresa, ya que día a día adquiere un mayor protagonismo. No hay que 

olvidar que vivimos actualmente una etapa bajo el prisma del marketing de 

percepciones y por tanto resalta la marca frente al producto. Para estar bien 
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posicionados en la mente del consumidor y en los líderes de opinión, la 

marca de nuestra compañía debe disfrutar del mayor y mejor 

reconocimiento y posicionamiento en su mercado y sector. Muñiz, 

González R. (2015). 

 

2.4.2. NOMBRE COMERCIAL 

 

El nombre comercial es la denominación que utiliza el empresario en 

el ejercicio de su actividad. Este podrá coincidir o no con el nombre de la 

marca. 

 

Al igual que la marca deberá ser registrado y su protección corre los 

mismos riesgos que esta, como son: el plagio, competencia desleal, etc. 5 

 

2.4.3. RÓTULOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Serán aquellos signos que, generalmente, representan el nombre o el 

logotipo de la marca y  sirven para dar a conocer y situar el establecimiento 

distinguiéndolo, de otros de actividades idénticas o similares. El rotulo, por 

tanto, identificará el lugar físico en donde se desarrollan las actividades 

empresariales. Bermúdez, González G. (2002). 

 

2.4.4. SABER HACER O  KNOW- HOW 

 

Se podría definir como el que y como del negocio. Es la transmisión 

de conocimientos operativos y técnicos plasmados en documentos; el 

Know how de una franquicia es el resultado de la experiencia del 

Franquiciante documentado en manuales operativos, de identidad 

                                                           
5Bermudez, G. G. (2002). Nombre Comercial. La Franquicia: Elementos, Relaciones y Estrategias. Madrid: 

ESIC Editorial. 
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corporativa, de recursos humanos y, en general, de todos los aspectos que 

competen a la funcionalidad de la franquicia. 

 

Estas son las bases primordiales con las que trabaja una franquicia 

comercial, la cual en Latinoamérica tiene una gran aceptación por ser un 

modelo de negocio que asegura el éxito, siempre y cuando se conjunten 

los cuatro pilares y se tenga entendido que el ganar-ganar tiene que ser 

para Franquiciantes, Franquiciatarios, proveedores y clientes finales. 

Feher, K., Ferenz,  F., Klaus, G., González, J.A. (2013). 

 

2.5. TIPOS DE FRANQUICIAS 

2.5.1. SEGÚN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD DE LA QUE ES 

OBJETO EL CONTRATO 

 

 FRANQUICIA SERVICIOS 

 

El franquiciador ofrece a sus franquiciados una metodología 

específica, original y diferenciada de prestación de servicios al consumidor, 

comercializándolos estos al franquiciado. 

 

La transmisión del Know how de la tecnología es el factor más 

importante, unido al capital humano y es, por todo ello, la modalidad más 

susceptible de imitar y en la que existe una mayor competencia. Barroso, 

Cádiz R. (1999).     

 

 FRANQUICIA INDUSTRIAL 

 

Se trata de una forma de colaboración empresarial entre fabricantes, 

donde el franquiciador es poseedor de un sistema de producción y/o 

patentes exclusivas. Todo ello, junto a la tecnología necesaria, es cedido al 

otro fabricante (franquiciado) para la fabricación a escala industrial de sus 

productos, así como el derecho a poder usar su nombre y su marca. Debido 
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a la facilidad con la que el franquiciado podría llegar a suplantar al 

franquiciador, mediante la copia de fórmulas y gestión aprendidas, es 

habitual que este no ceda al franquiciado todo el proceso productivo, 

reservándose una parte. Necesita de fuertes inversiones en maquinarias y 

equipamiento, por lo que los contratos tienen una larga duración. Ejemplo: 

Coca Cola. Bermúdez, González G. (2002). 

 

 FRANQUICIA DE PRODUCCIÓN 

 

El franquiciador es el fabricante  de los productos y el propietario de 

la enseña, siendo la calidad de aquellos y la imagen de marca de esta su 

garantía ante el mercado. El franquiciado se encarga de la distribución y 

comercialización de estos productos. La marca de fabricación y distribución 

son en este caso, la misma. Ejemplos: Camper, Levi´s. Bermúdez, 

González G. (2002). 

 

2.5.2. OTRAS CLASIFICACIONES 

 FRANQUICIA CORNER 

 

Es aquella que se desarrolla dentro de otro establecimiento comercial, 

en el que existe un espacio franquiciado (que no es la totalidad del local), 

perfectamente identificado y, vendiéndose en ese espacio los productos y 

los servicios del franquiciador según los métodos y las especificaciones del 

mismo. Barroso, Cádiz R. (1999). 

 

 FRANQUICIA SHOP IN THE SHOP (TIENDA ADENTRO DE TIENDA) 

 

Podríamos afirmar que es una modalidad de franquicia  corner en la 

que realmente el espacio delimitado, recoge todos los elementos 

constructivos e identificativos propios de una unidad operativa aislada o 

independiente. Gauchi, Monserrat J. (2012). 
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 FRANQUICIA COBRANDING 

 

Se trata de dos enseñas complementarias que comparten un mismo 

espacio. Barroso, Cádiz R. (1999). 

 

 FRANQUICIA FOOD-COUR 

 

Lugar en el que coinciden diversos conceptos de hostelería 

complementarios. Barroso, Cádiz R. (1999). 

 

2.6. ¿CUANDO UN NEGOCIO ES FRANQUICIABLE? 

 

Un negocio es franquiciable por las siguientes características: 

 

 NEGOCIO PROBADO.  

 

Debes tener un concepto exitoso y que cuente con experiencias 

positivas en su réplica, ya sea con una o más sucursales adicionales al 

primer establecimiento. Esto no implica que los negocios con más puntos 

de venta tengan mejores posibilidades para ser una buena franquicia, o 

aquellos  pocos que no puedan franquiciar. 

 

 MERCADO SUFICIENTE.  

 

Los productos o servicios que ofrezcas en tu negocio deben de tener una 

demanda adecuada. En este sentido, será más difícil franquiciar un 

concepto que compite en un mercado inestable o naciente, pues la 

rentabilidad de los futuros franquiciatarios se puede reducir o poner en 

riesgo. 
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 DIFERENCIACIÓN.  

 

Tu concepto debe tener ventajas competitivas, que te destaquen 

dentro del mercado donde pretendas expandirte. Pero ojo: la diferenciación 

no necesariamente debe estar en el producto, sino en la imagen, servicio, 

publicidad o Know how. 

 

 GIRO IDEAL.  

 

¿Todos los conceptos son franquiciables? No. Pero hoy es difícil 

afirmar que exista algún giro o sector de negocios que por su naturaleza no 

pueda ser franquiciable. En México existen más de 85 giros que se 

franquician y la cifra va en aumento. No obstante, hay giros que son más 

difíciles de franquiciar ya sea porque tienen operaciones muy complejas, 

porque su Know how es difícil de transmitir, sus márgenes de rentabilidad 

son estrechos o se encuentran en un marco legal que complica el 

otorgamiento de franquicias. 

 

  KNOW HOW.  

 

Todos los negocios por más pequeños, grandes, simples o complejos 

que sean, tienen un Know how, es decir, un conjunto de conocimientos con 

los que desarrolla su actividad. Pero para franquiciar, ese Know how debe 

tener un valor real e integral y transmitir los aspectos técnicos, operativos, 

administrativos y comerciales de la empresa. También debe de ser 

replicable y capaz de quedar documentado. 

 

 MARCA REGISTRADA.  
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La franquicia implica legalmente el licenciamiento de la marca del 

negocio. Por ello, tu marca debe estar debidamente registrada ante 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en la actividad (clase) 

principal que vaya a realizar el franquiciatario. 

 

 MARCO LEGAL.  

 

Tu negocio debe estar operando en un marco y régimen legal que 

permita su réplica y expansión de manera adecuada. Conceptos que 

requieran demasiada tramitología o permisos especiales, podrían tener 

complicaciones para crecer bajo este modelo. 

 

 RENTABILIDAD FINANCIERA. 

 

El negocio que pretendas franquiciar debe ser exitoso y rentable. Y 

estar soportado por los resultados de sus sucursales actuales pero 

incorporando, dentro de las inversiones y egresos, las contraprestaciones 

económicas propias de la franquicia –como la cuota inicial, las regalías, la 

aportación por publicidad– u otros costos adicionales que tienen las 

sucursales propias del negocio.  

El éxito económico en los puntos de venta propios no implica que se esta 

ante un modelo de franquicia rentable. Así que antes de eso, analiza con 

profundidad si esa rentabilidad alcanzará, para incorporarle las 

contraprestaciones económicas del modelo u otros efectos económicos 

que se generen. 

 

 PROVEEDURÍA.  

 

La importancia de la proveeduría varía según la naturaleza del 

negocio y puede ser realizada por la propia empresa franquiciante, con 

proveedores externos –ya sean locales o nacionales, autorizados, 

sugeridos o libres– o una combinación de ambos. Para decidir qué tipo de 

http://www.impi.gob.mx/
http://www.soyentrepreneur.com/la-cuota-inicial-de-una-franquicia.html
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proveeduría brindar se considera aspectos: Financieros, logísticos, 

organizacionales, de estandarización, de infraestructura y cobertura, ya 

que debes garantizar un suministro oportuno, eficiente y sin altos costos 

adicionales, para los franquiciatarios. 

 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

 

En la actualidad es difícil pensar en franquiciar un negocio que no 

tenga, en menor o mayor medida, herramientas tecnológicas que permitan 

gestionarlo de manera óptima. Ya sea un software, punto de venta, portales 

de Internet, redes sociales o sistemas de telecomunicación, constituyen 

instrumentos indispensables para el éxito de cualquier empresa. 

 

 PERFIL DEL FRANQUICIANTE.  

 

Un aspecto no menos importante que debes cuidar es el perfil del 

dueño o directivos que operarán la red. Porque la franquicia es un negocio 

de personas, que tengan  una visión emprendedora.  

¿Cómo puedes ser franquiciante ideal? 

 Debes ser un empresario con visión a largo plazo, que asuma el 

esquema de franquicias como un proyecto estratégico de la mayor 

relevancia. Tendrás que invertir tiempo, esfuerzo y dedicación, así como 

disponer de los recursos físicos, humanos y económicos suficientes para el 

desarrollo de la red. Además, debes ser empático y abierto para generar 

sinergias con tus franquiciatarios, pero sobre todo debes tener una 

mentalidad ganar-ganar en todos los aspectos. 

 

 INTERÉS POR MI NEGOCIO.  

 

No han sido pocas las empresas franquiciantes que se decidieron a 

franquiciar por la insistencia de inversionistas que les preguntaban 

“¿vendes franquicias?” Éste es un indicador de la percepción que puede 
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generar tu negocio. Pero procura ser cauteloso, porque muchas de estas 

personas quizá no sean el mercado meta de tu franquicia o no conozcan a 

detalle cómo funciona el sistema.6 

 

2.7. BASES TEÓRICAS 

 

En el siguiente punto se manifiestan las bases teóricas que respaldan 

el proyecto planteado sobre la factibilidad para comercializar la franquicia 

de la empresa Segarcrons S.A., acotando lo siguiente: 

 

1. Requerimiento de capital para el objetivo de expansión 

proyectado de Segarcrons S.A.  

 

En base al objetivo estratégico de expansión a nivel nacional, 

propuesto por Segarcrons S.A., en la primera etapa de su proyecto la meta 

es posicionarse en el mercado local con un incremento de un 30% en su 

participación actual, mismas que será factible con la apertura de  tres 

nuevos almacenes en zonas estratégicas de distribución, cuya 

infraestructura operativa y técnica sea exactamente igual a la del almacén 

matriz, que se resume en los siguientes costos de inversión por local: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6Obtenido de http://www.soyentrepreneur.com/25244-cuando-un-negocio-es-franquiciable.html. 
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Tabla 2. INVERSIÓN TOTAL PROYECTADAPARA 3 NUEVAS 

SUCURSALES 

 

Infraestructura física $35.750,00 

Infraestructura tecnológica $10.100,00 

Infraestructura de distribución $15.400,00 

Infraestructura de recurso humano $3.616,93 

Infraestructura Operativa $1.313,67 

TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDA POR 

ALMACEN 
$66.180,60 

INVERSIÓN TOTAL PARA EL PROYECTO DE 

EXPANSIÓN LOCAL  $X3 

 

$198.541,80 

 
            Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea  
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2. Recurso Humano especializado requerido para la expansión de 

Segarcrons por local 

 

 

Ilustración 1.ORGANIGRAMA SEGARCRONS S.A. 

Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
 
 
 
 
 
 

 

     Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRADOR

TINTURADOR BODEGUERO CHOFER VENDEDOR

ASIST.

ADMINISTRATIVA

Tabla 3. SUELDOS Y SALARIOS 
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3. Infraestructura operativa requerida para la expansión de 

Segarcrons. 

 

Tabla 4. GASTOS OPERATIVOS 

 

Gastos Operativos 

Descripción Mensual Anual 

Energía Eléctrica  $             50,00   $            600,00  

Agua  $             25,00   $            300,00  

Internet  $             60,00   $            720,00  

Seguridad  $             32,00   $            384,00  

Teléfono  $           180,00   $         2.160,00  

Alquiler  $           350,00   $         4.200,00  

Seguro mensual del Vehículo  $           500,00   $         6.000,00  

Matriculación Vehicular    $            415,00  

Depreciación del Vehículo  $           116,67   $         1.400,00  

Permiso Cuerpo de Bomberos 

y funcionamiento 

  

$            196,00 

TOTAL  $       1.313,67   $       16.375,00  

 
     Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
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4. Infraestructura física requerida para la expansión de 

Segarcrons. 

Establecimiento de cuantos metros cuadrados: 64m2 

 

Ilustración 2. PLANO MATRIZ SEGARCRONS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

 

Tabla 5. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Perchas $3,000.00 

Muebles de oficina $700.00 

Conmutador telefónico $150.00 

Mostrador $1,400.00 

Adecuaciones $2,500.00 

Inventario (Pinturas y 

complementarios) 
$28,000.00 

TOTAL $35.750,00 

          Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
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5. Infraestructura tecnológica requerida para la expansión de 

Segarcrons 

 

Tabla 6. INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

H
A

R
D

W
A

R
E

 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN CANT. COSTO 

Bodega 

Computador DELL  ALL in One            

*Procesador Intel Celeron Dual 

Core 2.16GHz                                                          

*RAM 4GB                                                                  

* Disco Duro 4GB                                                      

* Pantalla Led 19"                                                                                          

* Sistema Operativo Windows 

8.1 

1 $700.00 

Administración 

Computador DELL ALL in One                                  

* Procesador Core i5 1.7 hasta 

2.7Ghz                                                      

*RAM 8Gb                                                                

*Disco Duro 1000GB                                                

* Pantalla Led 23" touch* 

Sistema Operativo Windows 8.1 

2 $1,400.00 

SUBTOTAL $2,100.00 

SOFTWARE 

Sistema Contable 
Programa de 

aplicación 
$2,000.00 

Seguridad Red de vigilancia $1,000.00 

SUBTOTAL $3,000.00 

TOTAL COSTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

DE INFORMACIÓN 
$5,100.00 
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Tabla 7. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PRODUCCIÓN 

 

TECNOLOGÍA DE MAQUINARIA CANTIDAD COSTO 

Equipo de tinturación 1 $5,000.00 

TOTAL COSTOS TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN $5,000.00 

COSTOS TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y DE 

PRODUCCIÓN 

$10,100.00 

 
Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

6. Infraestructura de distribución requerida para la expansión de 

Segarcrons 

 

Tabla 8. INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Vehículo $14,000.00 

TOTAL COSTO DE INFRAESTRUCTURA DE 

DISTRIBUCIÓN 

$14,000.00 

 
           Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

 

7. Riesgos más importantes de expansión que enfrentaría 

Segarcrons 

 

 Desabastecimiento de mercadería 

 

Aun siendo un riesgo el desabastecimiento de pinturas y los 

materiales derivados, por los volúmenes que se manejan, es factible 

establecer convenios de abastecimiento garantizado con los proveedores. 
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 Incremento de costos financieros  

 

Aunque el costo financiero del capital requerido para la expansión es 

importante, sin embargo, las garantías que ofrece la rentabilidad asegurada 

a través de una franquicia, minimizan el riesgo de esta inversión. 

  

 Contracción de mercado 

 

De acuerdo a la investigación realizada, la tendencia con respecto al 

tamaño de mercado, refleja un desplazamiento de este durante la última 

década, sin embargo, un fenómeno exógeno a la investigación realizada o 

un cambio drástico en la industria de pinturas, podría contraer su tamaño y 

afectar al sector. 

 

 Competidores fuertes 

 

Durante el tiempo surgirán fuertes competidores potenciales, para lo 

cual se debe identificar sus fortalezas y debilidades, con el fin de preparar 

una eficiente estrategia y afrontar al mercado competidor. 

 

2.8. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la compresión del estudio realizado es importante tener 

conceptos básicos, relacionados con el sistema de franquicias que se 

describe a continuación: 

 

 ACUERDO DE FRANQUICIAS: Documento contractual elaborado por 

el franquiciador en el que se fijan cada una de las obligaciones de las 

partes y que debe incluir, entre otras cosas, la cesión del uso de la 

marca, la transmisión del "saber-hacer" de la enseña y la delimitación 

del área de exclusividad que se ofrece. 
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 CADENA FRANQUICIADA: Unidades de negocio que comparten un 

nombre e imagen común y se comprometen a abastecerse 

conjuntamente de una central de compras a nivel nacional y un centro 

distribuidor a nivel regional o mayorista. 

 

 CANON DE ENTRADA: También llamado Derecho de Entrada, es el 

precio que se paga por convertirse en franquiciado de una determinada 

cadena. 

 

Esta cantidad se paga una sola vez y suele ser a la firma del contrato, 

aunque pueden plantearse pagos parciales anticipados con el 

otorgamiento de precontratos o acuerdos de intención. Además hay que 

decir que esta cantidad está sujeta a I.V.A. Esta cantidad es por 

concepto de adquisición de los derechos de franquicia y de uso de 

marca, así como, para sufragar todos los costes inherentes a los planes 

de asistencia a la apertura del negocio. 

 

 CANON DE MANTENIMIENTO: También conocido como Royalty, son 

importes periódicos que el franquiciado abona al franquiciador como 

consecuencia del apoyo y control continuo que recibe de él. 

 

Constituye la fuente principal de ingresos del franquiciador, quien por 

medio de la duplicación de estos ingresos como consecuencia de la 

expansión de la red, obtendrá la rentabilidad que le corresponde como 

origen de la cadena. Puede ser un porcentaje sobre la cifra de negocio 

o bien una cantidad fija periódica. 

 

 CANON DE PUBLICIDAD: En franquicia, es la cantidad generalmente 

fija o porcentual sobre ventas que el franquiciado destinará a un fondo 

institucional de marketing, para la promoción general de la cadena y que 

será gestionado por el franquiciador en beneficio de toda la red. 
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 CONTRATO DE FRANQUICIA INDIVIDUAL: Contrato mediante el cual 

el franquiciador cede el franquiciado, a cambio de una contraprestación 

económica, directa o indirecta, el derecho a utilizar un sistema 

compuesto por un conjunto de derechos de propiedad industrial o 

intelectual; un saber hacer especifico y una asistencia comercial o 

técnica continua, para que el franquiciado, comercialice a clientes 

finales una serie de productos o servicios. 

 

 FRANQUICIA: Sistema de comercialización de productos y/o servicios 

y/o tecnología basado en una colaboración estrecha y continuada entre 

empresas legales y financieramente distintas e independientes (el 

franquiciador y sus franquiciados individuales), por el cual el 

franquiciador concede a sus franquiciados individuales el derecho e 

impone la obligación de llevar un negocio de conformidad con el 

concepto del franquiciador. 

 

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

contraprestación económica directa o indirecta, a utilizar el nombre 

comercial y /o la marca de productos y/o servicios, el saber hacer, los 

métodos técnicos y de negocio, los procedimientos, y otros derechos de 

propiedad industrial y/o intelectual del franquiciador, apoyado en la 

prestación continua de asistencia comercial y técnica dentro del marco 

y por la duración del contrato de franquicia escrito, pactado entre las 

partes a tal efecto. 

 

 FRANQUICIADO: Persona o sociedad que compra una franquicia a un 

franquiciador, comprometiéndose a cumplir lo estipulado en el contrato. 

 

 FRANQUICIADOR: Persona o sociedad que posee una red de 

franquicia y que se ocupa de reclutar a los franquiciados, coordinarlos, 

controlarlos y prestarles los servicios que fije el contrato. 
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 KNOW-HOW O SABER HACER: En franquicia, conjunto de 

experiencias prácticas adquiridas por el franquiciador con la explotación 

de unidades propias de negocio y que constituyen un sistema específico 

y particular de comercialización de productos y servicios. Es transmitido 

a los franquiciados a través de procesos formativos, manuales de 

negocio y cualquier otro medio adecuado para tal fin. Es secreto, 

substancial e identificado. 

 

 MANUAL DE ADECUACIÓN DE LOCALES: Proyecto decorativo y 

constructivo mediante el cual se identifica, la normativa de 

acondicionamiento del local comercial, para explotar una marca 

determinada. En este documento se especificarán con detalle los 

criterios de adecuación, decoración y equipamientos del local de 

negocio. 

 

Generalmente realizado sobre un local prototipo, presentará planos de 

fachada y planta, infografías y la relación y valoración de las partidas de 

acondicionamiento. 

 

 MANUAL DE CALIDAD: Documento operativo que incluye la 

información precisa, para que el centro franquiciado pueda controlar la 

calidad de la gestión con la que desarrolla su actividad. El manual 

aportará las características que deberán cumplir las materias primas y 

los productos manufacturados para ser considerados material 

conforme, el estado en el que debe mantenerse el establecimiento y las 

pautas para prestar el servicio según los estándares considerados 

adecuados por la central. 

 

 MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL E IMAGEN CORPORATIVA: Es el 

documento que contiene las especificaciones técnicas de la marca y 

signos distintivos del sistema, así como su traslado a los elementos de 

uso cotidiano en el negocio. 
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Su finalidad básica, además de determinar de forma exacta las 

características visuales de la marca, es impedir que la duplicación de 

éstos pueda hacerse de forma incorrecta desvirtuando la identidad 

visual de la cadena. 

 

 MANUAL DE NORMAS, DE OPERACIONES o DE 

PROCEDIMIENTO: También se le conoce como "Package" o Manual 

de normas. Es un documento escrito en el que constan el conjunto de 

normas y directrices concretas de la correcta gestión y explotación del 

negocio franquiciado. 

 

 MANUAL DEL SISTEMA: Documento en el que se concretan los 

diversos aspectos propios de la relación empresarial de franquicia: 

formación, criterios de supervisión del negocio, control de su gestión, 

servicios de asistencia técnica y comercial al franquiciado, esquema 

organizativo de la central franquiciadora, fondo institucional de 

marketing, funcionamiento de comités de franquiciados y del consejo de 

la red, etc. 

 

 MARCA: Signo o símbolo que sirve para señalar y distinguir los 

establecimientos y/o productos propios de una cadena de franquicia. La 

marca, forzosamente, deberá estar registrada a favor del franquiciador 

en el correspondiente Registro de patentes y marcas.7 

 

2.9. MARCO LEGAL 

 

En Ecuador no existe una ley que resguarde e impulse el desarrollo 

de contrato de franquicias o que regularice la actividad de los negocios que 

                                                           
7Obtenido de http://www.franquiciadirecta.com/informacion/vocabulariosobrefranquicias/180/ 
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trabajan bajo este modelo de contrato (como  lo hay en Estados Unidos), 

es por eso que  esta manera diferente de hacer contratos,  necesita la 

presencia de un abogado con sólidos conocimientos en contratos de 

franquicias, para que garantice el acuerdo entre las dos partes, 

conservando la independencia de cada uno, es decir tanto el franquiciante 

como el franquiciado son personas diferentes, que no se representan 

ninguno a otro, evitando que se vean responsabilizados por reclamos, 

actos, obligaciones financieras o con el personal contratado bajo 

dependencia de la otra parte. Asimismo existen normas jurídicas que se 

deben considerar para este tipo de formato de negocio, ya que de manera 

implícita o sobreentendida están relacionadas con las franquicias, por 

ejemplo la propiedad intelectual, los contratos, nombre comercial etc. Las 

mismas que se originan del Código Civil, Ley de Propiedad intelectual. 

 

2.9.1. CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga 

para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser 

una o muchas personas. 

 

Art. 1455.- El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para 

con otra, que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes 

contratantes se obligan recíprocamente. 

En el art. 1455 del Código Civil, se destaca la importancia que el contrato 

debe ser bilateral al momento de adquirir una franquicia. 

 

Art. 1456.- El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por 

objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y 

oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, 

gravándose cada uno a beneficio del otro. 
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En el art. 1456 del Código Civil orienta a que los contratos de franquicia son 

de tipo oneroso debido a la importancia del trabajo de ambas partes 

contratantes. 

 

Art. 1457.- El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las 

partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo 

que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en 

una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. 

 

Este artículo establece que para este modelo de negocio, el contrato debe 

ser conmutativo debido a que obliga al franquiciador a proporcionar 

asesoramiento técnico al franquiciado, el manejo del negocio, nombre 

comercial, manuales de procedimientos y de operación y demás 

caracteres, por su parte el franquiciado tiene la obligación de acatar estas 

exigencias y cancelar del valor acordado. 

 

2.9.2. LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Art. 229. Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que 

identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o 

jurídica. 

 

Art. 233. Los titulares de nombres comerciales tendrán derecho a impedir 

que terceros sin su consentimiento usen, adopten o registren nombres 

comerciales, o signos idénticos o semejantes que puedan provocar un 

riesgo de confusión o asociación. 

 

En este artículo de destaca la prohibición a terceros  a usar los nombres 

comerciales de los titulares. 
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2.10. HIPÓTESIS 

 

La expansión de Segarcrons con el incremento de un 30% en su 

participación de mercado, puede ser factible a través de la comercialización 

de su franquicia. 

 

2.11. VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.11.1. INDEPENDIENTE 

 

 La comercialización de su  franquicia. 

 

2.11.2. DEPENDIENTE 

 

La expansión de Segarcrons (con el incremento de un 30% en su 

participación de mercado). 

 

2.12. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente: 

Comercializaci

ón de la 

franquicia 

Es un sistema 

de venta y 

distribución  

para la 

expansión de un 

negocio. 

La franquicia 

se mide por 

comercializar o 

distribuir a 

microempresas 

con objetivos 

de crecer 

Distribución  

Venta 

-Venta de 

franquicias 

 

-Promoción de 

licencias 

Dependiente: 

La expansión 

de 

Segarcrons. 

Ampliación del 

espacio que 

ocupa algo  

El crecimiento 

o expansión de 

Segarcrons  se 

mide por la 

captación de 

mercado. 

Desarrollo 

 

Crecimiento 

-Ampliar la 

empresa 

 

-Aumentar el 

crecimiento de 

la empresa 

 
            Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 

En este concepto se enfoca el significado de la palabra metodología 

que proviene del vocablo METODO del griego META (mas allá), ODOS 

(camino) y LOGOS (estudio), entonces bajo esta terminología se desarrolló 

la síntesis del presente proyecto a base de tácticas, técnicas de estudio, 

métodos y diseños de investigación, que son un conjunto de procesos y 

medios apropiados para el estudio de factibilidad de la comercialización de 

un sistema de franquicia, de la empresa Segarcrons S.A.    

 

La metodología es una técnica de investigación científica que a través 

de la aplicación de métodos descriptivos, exploratorios y/o estadísticos, 

permiten el desarrollo de una investigación aplicada a una muestra cuyo 

tamaño y elementos son establecidos y seleccionados con la metodología 

aplicada en función al objetivo del estudio.  

 

La metodología bajo términos de aprendizaje, involucra métodos y 

estrategias mediante un sistema de procedimientos científicos, que 

contribuyen al análisis e interpretación de los resultados y su conclusión.  

 

La metodología mediante la aplicación de pasos secuenciales y 

ordenados como: tipos, diseños, métodos, técnicas, tácticas y estrategias 

de estudio científico y su análisis final, demostrará el resultado del objetivo 

de la investigación.  

 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
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DESCRIPTIVO: Se realizó un análisis descriptivo de las causas y 

consecuencias del problema, dirigida a la muestra seleccionada por 

sectores en la ciudad de Guayaquil.  

 

EXPLICATIVA: Por medio del establecimiento de la relación causa-

efecto del problema planteado, el estudio permitió además explicar el 

porqué de los hechos. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del estudio se tomó como base el Diseño de una 

Investigación Experimental como estrategia de control y análisis, con un 

enfoque de metodología cuantitativa mediante estudios estadísticos y 

cualitativos porque es una investigación interpretativa.   

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Entrevista: Esta técnica de investigación se aplicó mediante un 

cuestionario tipo entrevista formal con escalas de Likert. El cuestionario de 

obtención de datos se basó en 19 preguntas, las mismas que fueron 

cerradas, dicotómicas y de opción múltiple, dirigidas a los propietarios de 

los negocios seleccionados en la muestra. (Ver Anexo Nº 4) 

 

Observación: Durante el proceso de la entrevista se observó además 

las expectativas, diferencias y similitudes de los entrevistados.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN 
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Para el presente estudio la población o universo fue conformado por 

las PYMES de la ciudad de Guayaquil que cuentan con características de 

comercialización similares a Segarcrons, esto es ventas al por mayor y 

menor de pinturas y artículos de construcción.  

 

Para el presente estudio las encuestas fueron dirigidas a los jefes o 

administradores de cada negocio de la muestra seleccionada, la misma que 

fue calculada a partir del universo registrado en el último censo nacional 

económico (CENEC), realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) en el año 2010, cuya población fue de 1870 negocios en 

Guayaquil. (Ver Anexo Nº 2). 

 

 Además se realizó un estudio observacional determinando los 

negocios más representativos del sector sur, centro y norte de la ciudad 

dedicados a esta actividad, los mismo que están dentro de la muestra 

establecida. (Ver Anexo Nº 3) 

 

Tabla 10. POBLACIÓN O UNIVERSO (ZONA NORTE, CENTRO Y SUR) 

ZONA CANTIDAD 

Norte 600 

Centro 900 

Sur 370 

TOTAL 1870 

Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

3.4.2. MUESTRA 
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Para el presente estudio el tamaño de la muestra fue establecido por 

el método no probabilístico (aleatorio - simple) dada la naturaleza de los 

datos, mismos que incluyen negocios relacionados a la actividad de ventas 

de pinturas y sus derivados.  

Para el cálculo del tamaño de la muestra se empleó la siguiente 

fórmula:  

 

 𝑛 =
4 𝑥 𝑃 𝑥 𝑞 𝑥 𝑚

𝑒𝑚²𝑥 (𝑚−1)+4 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

 

En donde:  

m= poblacion o censo ------------------->1870 

P= probabilidad a favor -----------------> 0.91 

q= probabilidad en contra ---------------> 0.09 

e=error de estimacion --------------------> 0.05 

n= tamaño de la muestra 

 

𝑛 =
4 𝑥 𝑃 𝑥 𝑞 𝑥 𝑚

𝑒𝑚²𝑥 (𝑚 − 1) + 4 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

𝑛 =
4𝑥0.91𝑥0.09𝑥1870

(0.05)2𝑥(1870 − 1) + 4𝑥0.91𝑥0.09
 

 

𝑛 =
612.612

4,6725 + 0,3276
 

 

𝑛 =
612.612

5.0001
 

 

𝑛 = 122.5199 

Para la selección de la muestra en las encuestas se tomaron en cuenta los 

siguientes parámetros: 
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  Jefes o Administradores del local.  

 Edad: Mayores de 19 años. 

 PYMES de la ciudad de Guayaquil relacionadas con el sector a tratar. 

 Que dispongan o no de más sucursales o locales. 

 

Tabla 11. MUESTRA (POR ZONAS) 

ZONA CANTIDAD 

Norte 42 

Centro 60 

Sur 20 

TOTAL 122 

 
Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

Gráfico 1. LA MUESTRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
 

Tabla 12. SISTEMA DE MEDICIÓN 

Universo  Cantón Guayaquil  

34%

50%

16%

MUESTRA POR ZONAS DE 
GUAYAQUIL

NORTE

CENTRO

SUR
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Método de muestreo  Aleatorio simple  

Unidad de análisis  PYMES de la ciudad de 

Guayaquil 

Tamaño de la muestra  122 

Marco muestral Zona Norte, Centro y Sur de la 

Ciudad  

 
   Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

3.5. FASES METODOLÓGICAS 

3.5.1. FASE CONCEPTUAL 

 

En esta fase describimos el problema de nuestro proyecto de estudio, 

que se centra en la necesidad de expansión de la empresa Segarcrons 

S.A.,  la misma que se hace a través de la apertura de sucursales, presenta 

limitaciones de carácter económico y de control administrativo. 

 

PREGUNTA  PROBLÉMICA 

 

Es imprescindible por tanto investigar la factibilidad de esta 

expansión, que nos lleve a responder la pregunta: ¿De qué manera la 

expansión de Segarcrons S.A., el incremento de su margen de utilidad y el 

retorno de su inversión pueden ser factibles sin la limitación de los 

requerimientos de capital, tecnología, recurso humano e infraestructura 

física? 

Este proyecto se basa en los resultados de  la investigación referente 

a franquicias  (López, M. y Ventura, J.) que señala que estas surgen porque 

abaratan al franquiciador el acceso a los recursos financieros y porque 

abaratan el control de un conjunto de operaciones dispersas. 
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En Ecuador  la franquicia  es una marca comercial  de gran beneficio 

para emprendedores e inversionistas de pequeñas y medianas empresas, 

que permite el desarrollo económico y la creación de nuevas fuentes de 

trabajo. 

 

La relación entre objetivo e hipótesis de nuestra investigación se 

centra en determinar de qué manera se puede lograr la expansión de 

Segarcrons S.A., partiendo de la investigación que respecto a franquicias 

han surgido para abaratar el acceso a los recursos financieros, por lo que 

nuestra hipótesis se basa en estudiar  la factibilidad para comercializar un 

sistema de franquicia de la empresa Segarcrons que permita su expansión.  

 

3.5.2. FASE METODOLÓGICA 

 

El diseño de investigación que se adapta al presente trabajo es  una 

Investigación Experimental con enfoque de una metodología cuantitativa y 

cualitativa. 

 

Los métodos de estudio que se aplicarán en base al presente proyecto 

son los siguientes:  

 

METODO MATEMÁTICO  

 

Se empleará este método a través de instrumentos estadísticos donde 

se recopilará  la información, se hará las respectivas tabulaciones y se 

procederá hacer el análisis final de los datos obtenidos.  

METODO TEÓRICO  

 

Para el desarrollo de este método se empleará el proceso de la 

observación, que ayudará a conocer la realidad y percepción de los objetos, 

recopilando información de las teorías infundadas sobre el proyecto, que 
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es el estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de 

franquicia aplicado a la empresa Segarcrons S.A.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población universo está dirigida hacia los locales de pinturas de la 

ciudad de Guayaquil; la muestra la hemos obtenido en base al método 

estadístico, estratificándola en zonas del norte, centro y sur de la ciudad. 

 

Los instrumentos que nos  dieron un resultado eficiente  fueron: la 

entrevista y la observación. 

La entrevista fue aplicada a los propietarios o administradores de cada 

almacén de pintura. 

 

La técnica de observación durante el proceso de la entrevista ayudó 

a establecer  las diferencias y similitudes de los entrevistados. 

 

En el trabajo se presentan dos variables: 

 

La variable Independiente.- Es la comercialización de la franquicia  

La variable Dependiente.- Es la expansión de Segarcrons 

 

3.5.3. FASE EMPÍRICA 

 

La recogida de datos se realizó a través de un cuestionario diseñado 

para entrevista, destinado a los propietarios o administradores de cada 

almacén de pintura, mismo que incluyó preguntas cerradas y de opción 

múltiple, construidas con una escala de Likert, misma que ayudó a observar 

la opinión y las actitudes de cada entrevistado. 

 

El análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas fue 

realizado en base a la tabulación de su frecuencia y porcentaje 
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correspondiente, los mismos que fueron presentados mediante la gráfica 

de pastel o de barras. 

 

3.6. IDEA A DEFENDER 

La propuesta de implementar un sistema de franquicia para la 

empresa Segarcrons, cooperará a la evolución del negocio y su desarrollo 

en el mercado de la ciudad de Guayaquil, promoverá la creación de plazas 

de trabajo, existirá la posibilidad de obtener un negocio propio y tener un 

porcentaje mínimo de fracasar en el negocio, permitiendo de esta manera 

contribuir al cambio de la matriz productiva del País.  

 

3.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

En el presente trabajo de investigación se aplicó la técnica de 

entrevistas a la muestra calculada estadísticamente y seleccionada en 

función a su ubicación geográfica, con el objetivo de conocer el mercado 

potencial para el desarrollo del proyecto de comercializar una franquicia 

para la venta de pinturas y materiales de construcción, que financie el 

crecimiento y fortalecimiento de Segarcrons S.A. propuesto por las autoras 

de este proyecto. 

 

La entrevista fue apoyada con un formato de encuesta, cuyas 

preguntas fueron formuladas para conocer la situación competitiva del 

sector de los distribuidores de pinturas, y su conocimiento respecto a la 

alternativa de franquicias como opción para mejorar su rentabilidad y 

posicionamiento en el mercado, como alternativa de expansión segura, sin 

incurrir en una alta inversión. 

 

Las entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Guayaquil con una 

muestra de 122 administradores o propietarios de locales de pinturas, los 
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mismos que fueron escogidos aleatoriamente en los sectores del norte, 

centro y sur de la Ciudad. Esta entrevista fue diseñada con preguntas 

cerradas dicotómicas y de opción múltiple, cuyos resultados se presentan 

en una tabla que registra la frecuencia y porcentaje de los datos obtenidos. 

 

A continuación se presenta la tabulación y gráficos de pastel o barras 

de cada una de las respuestas obtenidas con su respectivo análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PREGUNTA Nº 1: 

¿Cuál es su edad?  

 

Tabla 13. EDAD DE PROPIETARIOS 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

25-35 25 21% 
35-45 60 49% 
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45-55 37 30% 
TOTAL 122 100% 

 
                Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
 

 
 

Gráfico 2. EDAD DE PROPIETARIOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

ANÁLISIS: 

 

De la entrevista realizada a 122 propietarios de locales de pinturas, 

se puede observar que un importante porcentaje del 49% de empresarios 

están entre las edades de 35 a 45 años de edad, así como el 21% se 

encuentra entre las edades de 25 a 35 años, es decir que existe un 70 % 

de empresarios de este sector con una edad promedio de 35 años que 

facilmente pueden impulsar un importante crecimiento del mercado de 

pinturas durante los próximos 20 años. 

PREGUNTA Nº 2: 

Género 

 

Tabla 14. GÉNERO 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 42 34% 

Masculino 80 66% 

TOTAL 122 100% 
   

Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
 

21%

49%

30%

EDAD DE PROPIETARIOS

25-35

35-45

45-55
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Gráfico 3. GÉNERO 

 
 
                 Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

ANÁLISIS: 

 

En la pregunta Nº2 se evidencia que más del 50% de los 

Administradores o Propietarios de locales de pinturas son de género 

masculino y el 34% corresponde al femenino. Lo que nos indican que a 

pesar de que este sector tradicionalmente ha sido dirigido por el género 

masculino, sin embargo, hoy también es impulsado por el género femenino, 

que le da un valor agregado al servicio y calidez en la atención, tan exigida 

hoy en día por los clientes, lo que vislumbra un importante potencial de 

crecimiento para el sector. 

 

PREGUNTA Nº 3: 

¿Maneja Varios Locales? 

 

Tabla 15. LOCALES 

LOCALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 7% 

NO 113 93% 

TOTAL 122 100% 
 
                 Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

34%

66%

GENERO

Femenino

Masculino
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Gráfico 4. LOCALES 

 
 

Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

ANÁLISIS: 

 

En la pregunta Nº 3, se puede destacar que el 93% de las personas 

entrevistadas tienen un solo local dedicado al negocio de pinturas a su 

cargo, apenas el 7% posee mas de uno. 

Esto puede ser un indicador de que los participantes de este sector 

no han desarrollado un modelo de negocio que sustente su expansión, sea 

por su falta de visión para el desarrollo, o sea por limitaciones de tipo 

económico que les ha impedido crecer, lo que evidencia que existe un 

importante mercado potencial para impulsar su crecimiento a través de un 

sistema de franquicia. 

PREGUNTA Nº 4: 

¿Hace cuánto tiempo  está en funcionamiento su local? 

 

Tabla 16. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO 
DEL LOCAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 19 16% 
1-3 años 55 45% 
3-5 años 40 33% 
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Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 
 

Gráfico 5. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL 

 
 
             Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

ANÁLISIS: 

 

En la pregunta Nº 4 se observa que tan solo el 6% de los locales de 

pinturas están en funcionamiento por más de 5 años en el mercado, y un 

45% de estos están en funcionamiento entre 1 a 3 años, siendo este último 

el mercado meta donde se apalicará el proyecto del estudio, siguiendo una 

guía de procesos sistematizados, estrategias de ventas e imagen 

corporativa reconocida, fortaleciendo su posicionamiento. 

 

PREGUNTA Nº 5: 

¿Su promedio mensual de ventas está entre? 

 

Tabla 17. PROMEDIO MENSUAL DE VENTAS 

PROMEDIO DE 
VENTAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

$5000 -$10000 40 33% 
$10000- $15000 31 25% 
$15000-$20000 22 18% 

16%

45%

33%

6%

TIEMPO FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL

Menos de 1 año

1-3 años

3-5 años

Mas 5 años

Mas 5 años 8 6% 
TOTAL 122 100% 
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$20000-$25000 15 12% 
$25000 en adelante 5 5% 

No contesta 9 7% 
TOTAL 122 100% 

 
                        Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

Gráfico 6. PROMEDIO MENSUAL DE VENTAS 

 
 
               Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

ANÁLISIS: 

 

Según los resultados obtenidos, el 33% de los negocios poseen 

promedios mensuales de ventas entre $5.000 a $10.000 y un 25% obtienen 

ventas entre $10.000 a $15.000, considerando este 55% del mercado para 

fines del estudio, debido a que por sus volúmenes deventa reflejan poco 

conocimiento del manejo estratégico del negocio. 

Un 7 % de los negocios no contestaron la pregunta debido a la 

privacidad de esta información. 

PREGUNTA Nº 6: 

¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil tiene su local? 

 

Tabla 18. NÚMERO DE LOCALES POR SECTOR 

 
 
 
 
 

33%

25%

18%

12%

5%

7%

$5000 -           $10000

$10000-         $15000

$15000-         $20000

$20000-         $25000

$25000  en adelante

No contesta

PROMEDIO DE VENTAS 

PORCENTAJE

SECTOR DE LA CIUDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Norte 42 34% 

Centro 60 49% 

Sur 20 17% 



 

60 
 

 
 
                  Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 
 

Gráfico 7. NÚMERO DE LOCALES POR SECTOR 

 
 
                   Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 
ANÁLISIS: 

 

Según los resultados de la entrevista, se evidencia que la mayoría de 

los locales de pinturas se encuentran en la zona céntrica de la Ciudad, 

tradicionalmente caracterizada por la participación de locales relacionados 

directamente con el sector de las pinturas, tales como locales de ferreterias, 

de materiales de contrucción entre otros, sin embargo, se puede observar 

uncrecimiento de este mercado en la zona norte y sur de la ciudad, que 

evidencia el desplazamiento de este sector de pinturas a nivel local. 

 

PREGUNTA Nº 7:  

¿Cuál de estos factores considera Ud. Que han incidido en su 

posicionamiento? (Elija el más importante) 

 

Tabla 19. FACTORES QUE HAN INCIDO EN EL POSICIONAMIENTO 

34%

49%

17%

SECTOR DE LA CIUDAD

Norte

Centro

Sur

TOTAL 122 100% 

FACTORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Disponibilidad de Stock 11 9% 
Calidad 28 23% 



 

61 
 

Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

Gráfico 8. FACTORES QUE HAN INCIDO EN EL POSICIONAMIENTO 

 
 

               Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

ANÁLISIS: 

Las entrevistas realizadas dan como resultado, que los factores de 

más alto impacto en el posicionamiento competitivo de los locales de 

pinturas observados, son los buenos precios y la excelente calidad de los 

productos con un peso del 30% y 23% respectivamente, lo que puede ser 

incrementado a través de la contratación de una franquicia de 

administración y comercialización de pinturas, que con una mínima 

inversiónfortalezca su posición competitiva y garantice una mayor 

rentabilidad. 

PREGUNTA Nº 8: 

¿Su negocio cuenta con una guía de los procesos estandarizados  de cada 

área de trabajo? 

 

Tabla 20. GUÍA DE PROCESOS ESTANDARIZADOS 

 
 
 
 
 
 

9%

23%

30%
14%

18%

6%

FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN EL 
POSICIONAMIENTO

Disponibilidad de Stock

Calidad

Precios

Servicios

Ubicación

Precios 37 30% 
Servicios 17 14% 
Ubicación 22 18% 

Infraestructura 7 6% 
TOTAL 122 100% 

PROCESOS 
ESTANDARIZADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

Gráfico 9. GUÍA DE PROCESOS ESTANDARIZADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

ANÁLISIS: 

Se puede observar que tan solo el 29% de los locales siguen procesos 

estandarizados como guía para la correcta comercialización, 

abastecimiento, distribución y manejo de sus productos. 

La mayoría de los negocios de este sector, 87 de la muestra 

analizada, que corresponden al 71%, no cuentan con un sistema formal 

para el adecuado manejo del negocio, por lo que comercializan sus 

productos casi de manera empírica, lo que evidencia que existe un mercado 

disponible para ofertar la comercialización de la franquicia, aplicando el 

know-how de la empresa. 

 

PREGUNTA Nº 9: 

¿Estaría interesado en expandir su negocio? 

 

Tabla 21. EXPANSIÓN DEL NEGOCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 35 29% 

NO 87 71% 

TOTAL 122 100% 

EXPANSION DEL NEGOCIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 93 76% 

NO 29 24% 

TOTAL 122 100% 

29% SI

NO 71%

PROCESOS ESTANDARIZADOS

SI NO
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                   Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
 

 
 

Gráfico 10. EXPANSIÓN DEL NEGOCIO 

 

 
 

Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 
 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados obtenidos en cuanto al interés de expandir un negocio 

es notable, el 76% de las personas están de acuerdo en crecer en tamaño 

y utilidad, pero debido a factores externos, como la falta de capital, 

infraestructura, recurso humano y tecnológico y el poco conocimiento del 

tema les resulta díficil lograrlo por cuenta propia, situación que debe ser 

considerada como una oportunidad para la contratación de una franquicia 

que facilite su expansión sin mayor inversión. 

PREGUNTA Nº 10: 

¿Cuáles son las limitaciones principales que le han impedido hacerlo? 

 

Tabla 22. LIMITACIONES DE EXPANSIÓN 

 
 
 
 
 
 

 

SI 76%

NO 24%

EXPANSIÓN DEL NEGOCIO

SI NO

LIMITACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cap. Financiera 25 20% 
Cap. Operativa 17 14% 

Recurso Tecnológico 13 11% 
Infraestructura física 11 9% 

Capital humano 56 46% 
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Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

Gráfico 11. LIMITACIONES DE EXPANSÓN 

 

 
 

          Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
 

 
ANÁLISIS: 

 

De 122 Administradores o propietarios entrevistados, el 46% 

respondió que la capacidad financiera es la principal limitación, que  han 

tenido paraexpandir su negocio, por lo que la mejor opción para crecer, es 

a través de la contratación de una franquicia para la administración y 

comercialización de pinturas, ya que necesitan una mínima inversión para 

adquirirla, asegurando una expansión segura. 

PREGUNTA Nº 11: 

¿Conoce Usted que es una Franquicia? 

 

Tabla 23. ¿CONOCIMIENTO ACERCA DE UNA FRANQUICIA? 

 
 
 
 
 

 
                Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

20%

14%

11%

9%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Cap. Financiera

Cap. Operativa

Recurso Tecnológico

Infraestructura física

Capital humano

LIMITACIONES DE EXPANSIÓN

TOTAL 122 100% 

FRANQUICIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 70% 

NO 37 30% 

TOTAL 122 100% 
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Gráfico 12. CONOCIMIENTO ACERCA DE UNA FRANQUICIA 

 
 

              Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
 

 
ANÁLISIS: 

 

De los resultados reflejados en el cuadro Nº 23 se obtiene que el 70% 

de las personas entrevistadas tienen conocimiento acerca de que es una 

franquicia, lo que no ocurre con el otro 30% pues a pesar de que en 

Ecuador funcionan las franquicias desde 1970 con la empresa Martinizing, 

desconocen los beneficios y el potencial de expansión que su contratación 

conlleva.Por tanto existe un importante potencial de mercado para la 

comercialización de la franquicia, conocedor de sus beneficios y del 

impacto para su crecimiento. 

PREGUNTA Nº 12: 

¿Considera Ud. Que la expansión de un negocio a través de franquicias 

es más factible que a través que sucursales propias? 

 

Tabla 24. EXPASIÓN DE NEGOCIOS POR FRANQUICIAS VS. 
SUCURSALES 

 
 
 
 
 

SI 70%

NO 30%

CONOCIMIENTO ACERCA DE UNA 
FRANQUICIA

SI NO

FRANQUICIA VS. 
SUCURSALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 76 62% 

NO 46 38% 
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                 Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
 

Gráfico 13. EXPASIÓN DE NEGOCIOS POR FRANQUICIAS VS. 

SUCURSALES 

 
 
                  Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

ANÁLISIS: 

 

Una vez explicado en qué consisten las franquicias, más del 50% de 

los entrevistados concuerdan en que es mucho mejor la expansión del 

negocio a través de este medio, siendo este un punto favorable para el 

objeto de estudio de esta investigación, ya que se cuenta con un importante 

porcentaje de personas interesadas en el tema. 

PREGUNTA Nº 13: 

¿Ha oído hablar acerca de franquicias de pinturas? 

 

Tabla 25. FRANQUICIAS DE PINTURAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

SI 62%

NO 38%

FRANQUICIA VS. SUCURSALES

SI NO

TOTAL 122 100% 

FRANQUICIA DE PINTURAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 32% 

NO 83 68% 

TOTAL 122 100% 
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Gráfico 14. FRANQUICIAS DE PINTURAS 

 
 

                  Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
 

 

ANÁLISIS: 

 

De los resultados obtenidos, se evidencia que el 68% de la muestra 

entrevistada no ha oído hablar acerca de la franquicia de pinturas, lo que 

representa una oportunidad para la introducción de este tipo de franquicia 

en un mercado conocedor de las ventajas para la expansión que da a los 

franquiciados la contratación de este modelo de negocio.  

SI 32%

NO 68%

FRANQUICIAS DE PINTURAS

SI NO
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PREGUNTA Nº 14: 

¿Estaría interesado en expandir su negocio por medio del Método de 

Franquicia? 

 

Tabla 26. MÉTODO DE FRANQUICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

Gráfico 15. MÉTODO DE FRANQUICIA 

 
 
                 Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 
 

ANÁLISIS: 

 

Como resultado de la muestra entrevistada se observa una gran 

aceptación para incursionar en el negocio de las franquicias, pues los 

resultados arrojados indican que el 80% estaría dispuesto en expandir su 

local, aumentar su rentabilidad y mejorar su posicionamiento por medio de 

este modelo de negocio, lo que evidentemente debe ser considerado como 

una oportunidad para los fines del estudio. 

 

SI 80%

NO 20%

IMPLEMENTACION DE FRANQUICIA

SI NO

IMPLEMENTACIÓN DE 
FRANQUICIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 80% 

NO 24 20% 

TOTAL 122 100% 
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PREGUNTA Nº 15: 

¿Cuál sería su aspiración de crecimiento? 

 

Tabla 27. ASPIRACIÓN DE CRECIMIENTO 

ASPIRACION DE 
CRECIMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10% 2 2% 

20% 7 6% 

30% 48 39% 

50% 65 53% 

TOTAL 122 100% 
 

  Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

Gráfico 16. ASPIRACIÓN DE CRECIMIENTO 

 
 

                 Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
 

 

ANÁLISIS: 

De los resultados reflejados en el cuadro Nº 27 se puede observar 

que, más del 50% de la muestra entrevistada, aspira duplicar el crecimiento 

de su negocio, lo que exige no solo la disponibilidad económica sino 

además exitosas prácticas aplicadas en su desarrollo, que minimicen el 

riesgo de su inversión, lo que puede ser factible a través de un modelo de 

franquicia, mediante el cual pueda formar parte de un modelo de negocio 

exitoso, siguiendo las estrategias de ventas y procesos sistematizados de 

distribución del producto, con una imagen corporativa reconocida, siendo 

esto una importante oportunidad para el objetivo de esta investigación.  

10%

20%

30%

50%

2

7

48

65

1

2

3

4

ASPIRACIÓN DE CRECIMIENTO

FRECUENCIA ASPIRACION DE CRECIMIENTO
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PREGUNTA Nº 16: 

Conociendo que existen micro empresas de varios sectores industriales 

que con una inversión de 20 a 30% de su capital, han duplicado su 

rentabilidad y crecimiento, ¿cuál sería el nivel de inversión que estaría 

dispuesto a realizar para expandir con seguridad  su empresa?  

 
Tabla 28. NIVEL DE INVERSIÓN 

NIVEL DE INVERSION FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE $0 A $10000 22 18% 

DE $10000 A $15000 46 38% 

DE $15000 A $20000 39 32% 

DE  $20000 EN ADELANTE 15 12% 

TOTAL 122 100% 
 

             Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

Gráfico 17. NIVEL DE INVERSIÓN 

 
              Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 
 

ANÁLISIS: 

 

Se evidencia que el 38% de los entrevistados están dispuestos a 

invertir entre $5.000 a $10.000 y el 32% de ellos están dispuestos a invertir 

de $10.000 a $15.000 para expandir su negocio de manera segura, lo que 

evidencia la disponibilidad e interés de invertir que mantiene el sector, a 

partir de lo cual se podría evaluar las diferentes opciones de costo con que  

podría manejarse la franquicia de pinturas objeto de este proyecto. 

PREGUNTA Nº 17: 
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¿Tiene capital disponible  y/o capacidad crediticia para invertir en una 

franquicia? 

 

Tabla 29. INVERSIÓN EN UNA FRANQUICIA 

INVERSION EN UNA 
FRANQUICIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 65% 

NO 43 35% 

TOTAL 122 100% 
 
 
Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
 

 

Gráfico 18. INVERSIÓN EN UNA FRANQUICIA 

 
 
                Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
 
 

 

ANÁLISIS: 

 

De las 122 personas entrevistadas, el 65% de ellas si posee capital 

para poder invertir en una franquicia, indicador favorable para el objetivo de 

este estudio, aunque el 35% no cuenta con solvencia económica para este 

propósito, por lo que debe ser considerada como una oportunidad media 

para el proyecto. 

 

PREGUNTA Nº 18: 

65%

35%

INVERSIÓN EN UNA FRANQUICIA

SI NO



 

72 
 

¿A cambio de que su rentabilidad se incremente, estaría dispuesto a invertir 

un porcentaje de utilidad? 

 

Tabla 30. INCREMENTO DE RENTABILIDAD 

INCREMENTO DE 
RENTABILIDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 71% 

NO 35 29% 

TOTAL 122 100% 
 

 
                Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 
 
 

 

Gráfico 19. INCREMENTO DE RENTABILIDAD 

 

 
 
               Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

ANÁLISIS: 

 

Como resultado de la muestra analizada, se puede observar que, el 

71% de administradores o propietarios entrevistados acceden invertir un 

porcentaje de su utilidad, a cambio de que su rentabilidad incremente, lo 

que debe ser considerado como una oportunidad para el estudio planteado. 

71%

29%

INCREMENTO DE RENTABILIDAD

SI NO
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3.9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De la muestra de 122 administradores o propietarios de los locales de 

pinturas y sus derivados entrevistados en los sectores del Norte, Centro y 

Sur de la Ciudad de Guayaquil, se concluyó lo siguiente:  

 

 El 93% de las personas entrevistadas manifestaron no poseer 

más locales de pinturas adicionales al ya existente, siendo este el mercado 

meta al que se quiere llegar, con la comercialización de la franquica de 

Segarcrons S.A., promocionando la expansión de sus locales. 

 

 De los 122 entrevistados, tan solo el 6% tiene su local de 

pinturas en funcionamiento por más de 5 años,  el 33% está en 

funcionamiento de 3 a 5 años, el 45% de 1 a 3 años y  el 16% de los locales 

están iniciando sus actividades en este sector con menos de 1 año de 

funcionamiento en el mercado. 

 

 Las ventas mensuales promedio que están entre $5000 a 

$15000, representan el 58% de los locales entrevistados, ellos 

potencialmente podrían adquirir una franquicia para fortalecer su 

crecimiento e ingresos. 

 

 Se pudo observar que la mayoría de los locales de pinturas 

se encuentran en el Centro de la Ciudad, lo que representa el 49% de la 

muestra entrevistada, observándose ademásun crecimiento de este 

mercado en la zona norte y sur de la ciudad, que evidencia el 

desplazamiento dela demanda del sector de pinturas a nivel local, que 

podría ser atendido a través de la expansión de los locales actuales, 

mediante la contratación de una franquicia que apoye su crecimiento. 

 

 Es imprescindible destacar que el 30% de los administradores 

o propietarios entrevistados concuerdan que uno de los factores que ha 
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incido en el posicionamiento de su negocio son los precios accesibles, de 

igual forma, el 23% opina que es la calidad de sus productos y el 18% 

coincide en señalar que una buena ubicación del local es otro de los 

factores importantes para su posicionamiento. Estos porcentajes nos 

señalan cuales son los factores claves de éxito en el sector pinturas y sus 

derivados, los mismos que pueden ser aprovechados a través de la 

contratación de una franquicia. 

 

 Las respuestas de la entrevista evidencian que el 20% de 

entrevistados, que son 25 personas, no han logrado expandir su negocio 

debido a la falta de capacidad financiera para poder invertir, que el 46% no 

lo ha hecho por falta de capital humano especializado para realizar el 

trabajo, que el 14% confirma que es por la falta de capacidad operativa, 13 

personas que representan el 11% indican que la falta del recurso 

tecnológico es el factor principal que les ha evitado crecer y tan solo el 9% 

concuerdan que la falta de una buena infraestructura física ha evitado que 

se expande el negocio. Resultados que confirman la necesidad de contar 

con un mecanismo que minimice la inversión requerida y los riesgos de no 

tener éxito por las limitaciones tecnológicas y operativas señaladas. 

 

 El 70% de las personas entrevistadas conocen que es una 

franquicia y sus ventajas, por lo que existe un interés potencial en 

contratarla. 

 

 Es importante destacar que, el 38% de las personas 

entrevistadas, están dispuestas a invertir de $5000 a $10000 para adquirir 

una franquicia y expandir su negocio de manera segura y sin mayor riesgo 

económico. 

 

 Otro aspecto importante es conocer que 70 administradores o 

propietarios que representan el 65% del total de entrevistados, si están en 
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la capacidad económica de adquirir una franquicia, este porcentaje de 

personas es la que se necesita para el objetivo de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. LA PROPUESTA 
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4.1. TEMA “Propuesta para la comercialización de un sistema de 

franquicia de la empresa Segarcrons S.A.” 

4.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. 

 

SEGARCRONS S.A. es una empresa establecida en la ciudad de 

Guayaquil desde el año 2005, dedicada a la comercialización de pintura 

arquitectónica, para uso industrial, marino, automotriz y de ebanistería, así 

como artículos de ferretería, materiales y piezas para la construcción, 

suministros y productos industriales, garantizados, de alta calidad y 

excelentes precios, con la asesoría técnica especializada, para el sector de 

la decoración y construcción. 

 

La empresa ha desarrollado una fuerte relación comercial con 

proveedores locales, en todas las marcas que comercializa. Posee además 

una importante infraestructura de transporte para el abastecimiento y 

distribución de su mercadería, que le ha permitido fortalecer su posición 

competitiva en el mercado.  Su crecimiento y desarrollo se ha sustentado 

en el cumplimiento estricto de la declaración de su direccionamiento 

estratégico, que se resume a continuación: 

 

4.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE SEGARCRONS S.A.: 

4.3.1. MISIÓN
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Segarcrons S.A. es una empresa dedicada a satisfacer la necesidad 

de revestimiento de pintura y sus derivados para la industria constructora y 

consumidores en general de la Ciudad de Guayaquil, a través de 

almacenes permanentemente abastecidos con una surtida cartera de 

productos, un servicio técnico personalizado y un recurso humano 

especializado y comprometido con el servicio, para satisfacer las 

necesidades de sus clientes, colaboradores y accionistas, por encima de 

sus expectativas. 

 

4.3.2. VISIÓN 

 

Segarcrons S.A. liderará en cinco años la industria de 

comercialización y distribución de revestimiento de pintura y sus derivados, 

cuya expansión se sustentará  en la creación e implementación de un 

sistema de franquicia, en el fortalecimiento de sus procesos, en la 

especialización de su recurso humano y con la celebración de convenios 

de exclusividad con sus proveedores, para garantizar permanente 

disponibilidad de productos de marcas reconocidas, de buena calidad y a 

buenos precios, creando excelentes oportunidades de negocios para 

beneficio de sus clientes,  inversionistas, colaboradores y la sociedad toda. 

 

4.3.3. OBJETIVOS 

 

 Incorporar un sistema de franquicia. 

 Fortalecer procesos. 

 Capitalizar recurso humano. 

 Fortalecer convenios de exclusividad con proveedores. 

 Seleccionar marcas y portafolio competitivo de productos. 

 Fortalecer calidad de servicios y de asesoría profesional del color.
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4.3.4. PROYECTOS ESTRATÉGICOS. 

4.3.4.1. Estudio de mercado para establecer la demanda potencial de una franquicia de pinturas. 

Tabla 31.MATRIZ FODA 

     Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea
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4.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El contenido del presente trabajo sustenta la factibilidad de que 

Segarcrons S.A. comercialice un modelo de franquicia de pinturas y sus 

derivados, que garantice su crecimiento y expansión sin mayor inversión y 

minimizando los riesgos que esto conlleva, vendiendo su marca, 

incrementando su participación en el mercado y mejorando su nivel de 

rentabilidad. 

 

Los principales limitantes de la expansión de Segarcrons S.A. se 

concentran en los requerimientos de capital, tecnología, infraestructura, 

personal especializado, que exige la apertura de nuevas sucursales, 

mismos que pese a su experiencia y posicionamiento alcanzado, le impiden 

crecer. 

 

4.5. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta es por tanto, realizar un estudio de factibilidad para 

comercializar su nombre a través de un sistema de franquicia, puesto que 

este modelo de negocio facilita el crecimiento seguro tanto de los 

franquiciados como de los franquiciantes, quienes aseguran su rentabilidad 

gracias al know how dela empresa franquiciante y a su apoyo permanente 

durante la vigencia de la relación de negocio contratado. 

 

El sistema de franquicia es un método de expansión empresarial a 

nivel mundial que ha dado paso para que pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) se desarrollen competitivamente; hoy en día se ha globalizado el 

tema de franquiciar y ha ganado campo en grandes países 
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subdesarrollados con empresas líderes donde tienen la ventaja de ganar 

mercado internacional promocionando su marca. 

 

De la investigación realizada se justifica el presente estudio que 

permitirá la comercialización de la franquicia de Segarcrons S.A., dedicada 

a la venta de productos finales de pinturas profesionales y sus derivados. 

 

4.6. OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la factibilidad para la comercialización de un sistema de 

franquicia de la empresa Segarcrons S.A. como método de expansión en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

4.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis estratégico de la industria de franquicia. 

 Estudiar el mercado para determinar el mercado potencial.  

 Determinar la predisposición de los posibles clientes para ingresar al 

negocio de las franquicias.  

 

4.8. MARCO TEÓRICO 

 

Requerimiento de capital para el objetivo de expansión proyectado de 

Segarcrons S.A. es determinante. 

 

Producto de la investigación realizada en función a la expansión 

proyectada de Segarcrons S.A., definido como objetivo estratégico de 

expansión a nivel nacional, en la primera etapa de su proyecto, la meta es 
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posicionarse en el mercado local con un incremento de un 30% en su 

participación actual, la misma que será factible con la apertura de al menos 

3 nuevos almacenes en zonas estratégicas de distribución, cuya 

infraestructura operativa y técnica sea exactamente igual, a la del almacén 

matriz, que se resume en los siguientes costos de inversión por local: 

 

Tabla 32. INVERSIÓN TOTAL PROYECTADAPARA 3 NUEVAS 
SUCURSALES 

Infraestructura física $35.750,00 

Infraestructura tecnológica $10.100,00 

Infraestructura de distribución $15.400,00 

Infraestructura de recurso humano $3.616,93 

Infraestructura Operativa $1.313,67 

TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDA POR 

ALMACEN 
$66.180,60 

INVERSIÓN TOTAL PARA EL PROYECTO DE 

EXPANSIÓN LOCAL  $X3 

 

$198.541,80 

 
            Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

 

Los riesgos más importantes de expansión que enfrentaría 

Segarcrons son: 

 

 Desabastecimiento de mercadería 

 

Aun siendo un riesgo el desabastecimiento de pinturas y sus 

materiales derivados, por los volúmenes que se manejan, es factible 

establecer convenios de abastecimiento garantizado con los proveedores. 
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 Incremento de costos financieros  

 

Aunque el costo financiero del capital requerido para la expansión es 

importante, sin embargo, las garantías que ofrece la rentabilidad asegurada 

a través de una franquicia, minimizan el riesgo de esta inversión. 

  

 Contracción de mercado 

 

De acuerdo a la investigación realizada, la tendencia con respecto al 

tamaño de mercado, refleja un desplazamiento de este durante la última 

década, sin embargo, un fenómeno exógeno a la investigación realizada o 

un cambio drástico en la industria de pinturas, podría contraer su tamaño y 

afectar al sector. 

 

 Competidores fuertes 

 

La presencia de competidores fuertes en la industria de pinturas y sus 

derivados, representa una seria amenaza para el desarrollo de este 

proyecto, no obstante, el posicionamiento ganado en este mercado por 

Segarcrons y la ventaja competitiva alcanzada a través del servicio y 

asesoramiento personalizado otorgado a sus clientes, que será expandido 

hacia todas las empresas que contraten la franquicia, crearán una fuerte 

barrera ante esta amenaza. 

 

4.9. DESCRIBA LOS SERVICIOS, CARACTERÍSTICAS FISICAS Y 

ESTRUCTURA MINIMA REQUERIDA PARA LA APERTURA DE 

UN LOCAL FRANQUICIADO 

Los servicios que brindará Segarcrons S.A. al franquiciado son: 

 Asesoramiento en la aplicación de todos los sistemas operativos e 

informáticos requeridos para el funcionamiento competitivo del negocio. 
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 Asesoramiento en sistema de atención especializada  a clientes. 

 

 Asesoramiento en el sistema de abastecimiento que garantice la 

disponibilidad permanente de los productos. 

 

 Asesoramiento en el sistema de control de stock, que garantice una   

surtida cartera de productos y su mínima inversión. 

 

 Asesoramiento en la definición de políticas de precios competitivos. 

 

 Asesoramiento en la definición de sistema de entrega inmediata. 

 

Las características físicas y estructura mínima requerida para la apertura 

de un nuevo local franquiciado son: 

 

Cada local franquiciado será similar a la matriz de Segarcrons, esto 

es: tendrá un área para despacho o entrega del producto, área bodega, 

área de tinturación o preparación de pinturas, área administrativa, área de 

caja y área de  servicios sanitarios, cuya superficie y ubicación se registran 

en el siguiente plano: 

 



 

84 
 

Ilustración 3. PLANO MATRIZ SEGARCRONS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

4.10. DEMANDA POTENCIAL DEL SERVICIO 

A partir de la investigación realizada la demanda potencial establecida 

en la muestra entrevistada fue del 38%, que aplicada al universo 



 

85 
 

considerado en este estudio, corresponde a 711 establecimientos. 

 

4.11. COMPETIDORES POTENCIALES DEL SERVICIO 

A la fecha de nuestra investigación no se registran competidores en el 

sector de empresas franquiciadoras de pinturas, no obstante debido a la 

presencia de fuertes competidores en el sector de empresas 

comercializadoras de pinturas, es posible que a futuro, dado el mercado 

potencial que registra este nuevo negocio, deba ser considerado como una 

amenaza leve la penetración de nuevos participantes en este sector. 

 

4.12. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Partiendo de la investigación realizada, se ha podido establecer zonas 

de mucho auge comercial que ya no están focalizadas en el centro de la 

ciudad, sino fundamentalmente en los sectores del norte y sur, mismos que 

se han visto fortalecidos con la presencia de importantes centros 

comerciales que generan un alto tráfico de consumidores de todo tipo de 

productos o servicios, entre ellos las pinturas y sus materiales derivados.  

Por tanto la ubicación geográfica de este proyecto debe ser dirigida 

hacia estas zonas, en las que los usuarios o inversionistas tengan fácil 

acceso. 

 

4.13. NECESIDADES DE RECURSO HUMANO 
 

 
Dada la experiencia de Segarcrons S.A. y el exitoso desempeño de 

su negocio, se establece que la estructura organizacional mínima, que este 

modelo de negocio requiere para la apertura de cada local franquiciado es 

la siguiente: 
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Ilustración 4. ORGANIGRAMA SEGARCRONS S.A. 

          Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

Siendo el recurso humano e inversión requerida para su funcionamiento, el 

siguiente: 

 

Tabla 33. RECURSO HUMANO E INVERSIÓN REQUERIDA 

 

CANTIDAD CARGO FUNCIÓN 

SUELDO 

MENSUAL + 

BENEF. 

SOCIALES 

SUELDO 

ANUAL 

1 Administrador 
Controlar y administrar 

$985.37 $12.224,40 

1 
Asist. 

Administ. 

Facturación y archivo de 

documentos 
$452.47 $5.606,65 

1 
Vend. 

Mostrador 

Ventas en el almacén y 

atención personalizada 
$452.47 $5.606,65 

1 Tinturador 

Encargado de la tinturación, 

según los requerimientos 

del cliente 

$806.14 $9.998,70 

1 Bodeguero 

Encargado de bodega y 

control de despacho de 

mercadería 

$452.47 $5.606,65 

ADMINISTRADOR

TINTURADOR BODEGUERO CHOFER VENDEDOR

ASIST.

ADMINISTRATIVA
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1 Chofer 

Entrega de mercadería a 

domicilio 
$468.00 $5.799,55 

TOTAL INVERSIÓN $3.616,93 $44.842,60 

 

Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

4.14. NECESIDADES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 

Los equipos y maquinarias que se requerirán para cada nuevo local serán 

los siguientes: 

 

Tabla 34.EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

 CANTIDAD AREA DESCRIPCION COSTO 

HARDWARE 

1 Bodega 
Computador 

DELL 
$700.00 

2 Administración 
Computador 

DELL 
$1,400.00 

SOFTWARE 

 Sistema 

Contable 

Programa de 

aplicación 
$2,000.00 

 Seguridad Red de vigilancia $1,000.00 

TOTAL $5,100.00 

 

Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

 

Tabla 35. TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

1 

Equipo de mezclado 

profesional en pinturas 

arquitectónicas. 

$5,000.00 

TOTAL $5,000.00 

 
Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
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4.15. NECESIDADES DE ADECUACIÓN Y OBRAS FÍSICAS 

 

Las necesidades de adecuación y obras físicas para cada nuevo local 

franquiciado, estarán sujetas a la estructura física del modelo de negocio 

propuesto y a la disponibilidad física del local seleccionado. No obstante es 

imprescindible destacar que, el área de producción (mezclado) requiere la 

instalación del sistema de filtros y absorbentes de olores tóxicos. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Concluido el presente estudio y luego de analizar los resultados 

obtenidos, se obtuvo información indispensable para presentar las 

siguientes conclusiones y recomendaciones para la empresa: 

 

 El negocio de las franquicias representa una de las formas de 

crecimiento más importantes en el sector empresarial, generando 

expectativas en la economía del País donde se establece.  

 

 Implementar un negocio con el sistema de franquicias es 

considerado hoy en día una buena oportunidad de emprendimiento y 

expansión, ya que existen menos riesgos de inversión, se invierte menos 

capital propio y se maneja el negocio con estrategias y estándares ya 

establecidos y con una marca reconocida en el mercado. 

 

 El grado de conocimiento e interés por parte de los 

consumidores meta, con respecto a lo que es una franquicia, es muy 
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significativo según la investigación realizada, dando como resultado que si 

existe mercado para la comercialización de la franquicia de Segarcrons 

S.A. 

 

 De acuerdo al estudio realizado, se evidencia que existe una 

gran cantidad de personas interesadas en la expansión segura de sus 

negocios, apostando a su estabilidad e incremento de rentabilidad. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 A partir del resultado favorable del estudio de factibilidad 

realizado, se recomienda a la empresa que siendo una marca nueva en el 

mercado local, se implemente un agresivo plan de mercadeo y publicidad, 

que posicione la marca comercial de este negocio en la mente del mercado 

y del consumidor. 

 

 Segarcrons S.A. debe mantenerse en la capitalización 

continua de sus procesos, de su infraestructura, de su personal, mediante 

la capacitación permanente, y la incorporación de tecnología de punta, que 

garanticen su sostenibilidad y ventaja competitiva. 

 

 Dada la potencial demanda de una franquicia para el sector 

de comercialización de pinturas y sus derivados, es imprescindible que 

Segarcrons inicie un proceso de fortalecimiento de su capacidad 

competitiva,  fundamentalmente de su sistema de distribución, que le 

permita optimizar los tiempos de distribución de sus productos en beneficio 
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de sus clientes y la sostenibilidad competitiva de la empresa. Fortalecer el 

posicionamiento actual de Segarcrons, su estrategia competitiva, su know 

how, la infraestructura tecnológica, física, que la identifique como un exitoso 

modelo de negocio. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo Nº 1: Sistema de franquicias. 

 

 

Fuente: Barroso, Cádiz R. (1999) 

Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 

http://www.ecuafranquicias.com/las_primeras_franquicias_en_ecuador_4845.htm#sthash.yl8rhv3O.dpuf
http://www.ecuafranquicias.com/las_primeras_franquicias_en_ecuador_4845.htm#sthash.yl8rhv3O.dpuf
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Anexo Nº 2: Censos (INEC) en el año 2010, cuya población fue de 

1870 negocios en Guayaquil. 
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Fuente: INEC 

Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
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Anexo Nº 3: Censos (INEC) en el año 2010.-Actividad del comercio al 

por mayor y menor 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Betancourt Aguilar Johanna Elizabeth y Ruano Arámbulo Karla Andrea 
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Anexo Nº 4: Encuestas dirigidas a los Administradores o Jefes 

directos de las Pymes del sector de la línea de pinturas en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

DIRECCION DE TESIS DE TITULACION  

 

 

 

 

TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

DE UN SISTEMA DE FRANQUICIA DE LA EMPRESA SEGARCRONS 

S.A.” 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES: 

1. DATOS DEL ADMNISTRADOR Y/O JEFE 

Nombre (Razón social):  

Dirección:  

Teléfono:  

E-mail:  

 

Señor empresario: La entrevista que se le realizará a continuación, ayudará a 

recabar su valiosa opinión con respecto a la problemática socioeconómica actual 

del cantón Guayaquil y su potencial solución, que permita sustentar la factibilidad 

para la comercialización de un sistema de franquicia de la empresa Segarcrons S.A.   

Seguros de que sus respuestas serán reales, imparciales y objetivas, le anticipamos 

nuestro agradecimiento. 
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1. ¿Cuál es su edad? 

 

25-35                             35-45                         45-55 

 

2. Género  

 

Femenino Masculino 

 

3. ¿Maneja varios locales? 

 

               SI                                            NO   

 

4. ¿Hace cuánto tiempo está en funcionamiento su local? 

 

Menos de 1 año           

 

1-3 años 

 

3-5 años 

 

Más 5 años  
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5. Su promedio mensual de ventas está entre: 

 

$5000-10000 

 

$10000-$15000 

 

$15000 en adelante 

 

No contesta 

 

6. ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil tiene su local?  

 

Norte  Centro             Sur  

 

7. ¿Cuál de estos factores considera Ud. Que han incidido en su 

posicionamiento? 

 

Disponibilidad de stock 

 

Calidad de productos 

 

Precios 
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Servicios 

 

Ubicación 

 

Infraestructura 

 

8. ¿Su negocio cuenta con una guía de los procesos estandarizados 

de cada área de trabajo? 

 

SINO 

 

9. ¿Estaría interesado en expandir su negocio? 

 

  SI                                                  NO 

 

10.  ¿Cuáles son las limitaciones principales que le han impedido 

hacerlo? 

 

Capacidad Financiera 

 

Capacidad operativa 

 

Recurso Tecnológico 

 



 

100 
 

Infraestructura física 

 

Capital humano 

 

11.  ¿Conoce Ud. que es una Franquicia? 

 

          SI     

  

Por qué no ha invertido en una franquicia? 

No tiene capital requerido para invertir en una franquicia. 

No está dispuesto a compartir sus utilidades con terceros. 

No está dispuesto a compartir su información (datos de clientes). 

No está dispuesto a cancelar un porcentaje mensual por su volumen de 

ventas. 

 

       NO  

Nota: Se explica que es franquicia, ventajas, estadísticas, múltiples 

beneficios en el mundo y en el Ecuador. 

 

12. ¿Considera Ud. Que la expansión de un negocio a través de 

franquicias es más factible que a través de sucursales propias? 

 

  SI                              NO   
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13. ¿Ha oído hablar acerca de franquicias de pinturas? 

 

SI     NO   

Nota: Siendo que la franquicia es una herramienta probada para facilitar 

el crecimiento de las micro empresas,  pese a las limitaciones 

económicas,  de experiencia y de infraestructura, conteste lo siguiente: 

 

14.  ¿Estaría interesado en expandir su negocio por medio del Método 

de implementación de Franquicia? 

 

SI   NO   

 

15.  ¿Cuál sería su aspiración de crecimiento? 

 

10%                        20%                      30%                       50% 

 

16. Conociendo que existen micro empresas de varios sectores 

industriales que con una inversión de 20 a 30% de su capital, han 

duplicado su rentabilidad y crecimiento, ¿cuál sería el nivel de 

inversión que estaría dispuesto a realizar para expandir con 

seguridad  su empresa?  

 

  De $0 a $5000 

  

De $5000 a $10000 
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De $10000 a $15000 

 

  De $15000 en adelante 

 

17. ¿Tiene capital disponible y/o capacidad crediticia para invertir en 

una franquicia? 

 

SI                                           NO 

 

18.  ¿A cambio de que su rentabilidad se incremente, estaría dispuesto 

a invertir un porcentaje de utilidad? 

 

SI                             NO 

 

 

 

 

 

 


