
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

“FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS” 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

INGENIERO COMERCIAL CON MENCIÓN EN FINANZAS 

 

TEMA: 

 

“LA FRANQUICIA COMO PLAN DE NEGOCIOS ALTERNATIVA PARA EL 
EMPRENDIMIENTO  EN EL ECUADOR” 

 

AUTORES: 

 

MAIRA ALEXANDRA MARTINEZ TUBAY  

HELEN TATIANA ALVAREZ RIVAS 

 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 

CPA. JORGE AYALA MOLINA MBA 

 

 

 

GUAYAQUIL, AGOSTO 2015 

 



II 

 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: LA FRANQUICIA COMO PLAN DE NEGOCIOS ALTERNATIVA PARA EL 
 EMPRENDIMIENTO  EN EL ECUADOR 

 REVISORES:  
ECO. GALO ENRIQUE APOLO LOAYZA 
galo.apolol@ug.edu.ec 
ING. MARCELO BERRONEZ NIGUEZ, MBA 
bolivar.berronesmi@ug.edu.ec 

INSTITUCIÓN: Universidad de 
Guayaquil 

FACULTAD: Ciencias Administrativas  

CARRERA: Ingeniería Comercial  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
AGOSTO 2015 

N° DE PÁGS.:109 

ÁREA TEMÁTICA: Finanzas 

PALABRAS CLAVES: Franquicias, Emprendedores, Productos 

RESUMEN: El desafío en el mundo  financiero y económico en los negocios, ha 
llevado a nuevas alternativas  para la obtención de liquidez y solvencia en el 
emprendimiento de muchos profesionales, por lo cual decidimos hacer este proyecto 
llamado “LA FRANQUICIA COMO PLAN DE NEGOCIOS ALTERNATIVA PARA EL 
EMPRENDIMIENTO EN EL ECUADOR”. El contenido del mismo está desarrollado en 
el capítulo I,  sus definiciones, clases de franquicias, las marcas tanto nacionales 
como las internacionales son recomendables en la globalización de los negocios.  
 En el Capítulo I emprendimiento-origen de la franquicia reconocidas tanto nacional 
como internacionalmente. Capítulo II se analizó la oferta y demanda de las 
franquicias y el mercado de la franquicia. Plan de marketing, diagnóstico Capítulo IIl 
organización-pos y contra, aspecto legal-nombres y marcas.  Capítulo IV ampliación 
del contrato de las franquicias-franquiciador y franquiciado-cláusulas. En el Capítulo 
V asesoría financiera-costo y rentabilidad-conclusiones y recomendaciones. 

N° DE REGISTRO: N° DE CLASIFICACIÓN: N° 

DIRECCIÓN URL:  

ADJUNTO PDF: 
             SI 

 

          NO 

CONTACTO CON AUTORES: Teléfono:  E-mail: 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: 
Nombre: 

Teléfono: 

 



III 

 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO EL CPA. JORGE AYALA MOLINA, TUTOR 

DE TESIS DE GRADO COMO REQUISITO PREVIO PARA OPTAR EL 

TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL, PRESENTADO POR LAS 

EGRESADAS:  

 

 

MAIRA ALEXANDRA MARTINEZ TUBAY C.I # 0920222452 

HELEN TATIANA ALVAREZ RIVAS CON C.I # 0916467160 

 

 

TEMA: “LA FRANQUICIA COMO PLAN DE NEGOCIOS ALTERNATIVA 
PARA EL EMPRENDIMIENTO EN EL ECUADOR” 
 
 
CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES 
ENCONTRANDOSE APTO PARA SU SUSTENTACION.  
 
 
 
 

ATENTAMENTE, 
 
 
 

CPA. JORGE AYALA MOLINA MBA. 
TUTOR DE TESIS 

 



IV 

 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGO 

 

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE 

INFORMAR QUE DESPUÉS DE HABER LEIDO Y REVISADO 

GRAMATICALMENTE EL CONTENIDO DE LA TESIS DE GRADO DE:  

 

 

MAIRA ALEXANDRA MARTINEZ TUBAY 

HELEN TATIANA ALVAREZ RIVAS 

 

 

CUYO TEMA ES: “LA FRANQUICIA COMO PLAN DE NEGOCIOS 

ALTERNATIVA PARA EL EMPRENDIMIENTO EN EL ECUADOR” 

 

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO REALIZADO DE ACUERDO A LAS 

NORMAS MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS VIGENTES. 

 

 

ATENTAMENTE,  

 

 

MSc. ALEX DUQUE YEPEZ  

REGISTRO SENECYT  1006-14-86053545 

 

 

 



V 

 
 

 

 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE: 

 
MAIRA ALEXANDRA MARTINEZ TUBAY  C.I #  0920222452 
HELEN TATIANA ALVAREZ RIVAS  C.I # 0916467160 
 
 
CUYO TEMA ES: “LA FRANQUICIA COMO PLAN DE NEGOCIOS 
ALTERNATIVA PARA EL EMPRENDIMIENTO EN EL  ECUADOR” 
 
 
DERECHOS QUE RENUNCIAMOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA. 
 
 
 
GUAYAQUIL, AGOSTO 2015 
 

 

 

MAIRA ALEXANDRA MARTINEZ TUBAY 
C.I #  0920222452 

 
 
 

HELEN TATIANA ALVAREZ RIVAS 
C.I # 0916467160 



VI 

 
 

 

 

 

 

                                    AGRADECIMIENTO 

 
EL PRESENTE TRABAJO DE TESIS 

PRIMERAMENTE ME GUSTARÍA AGRADECER 

A DIOS POR BENDECIRME HASTA DONDE HE 

LLEGADO, POR QUE HICISTE REALIDAD ESTE 

SUEÑO ANHELADO.  

 

DE IGUAL MANERA A MI MADRE LA SRA. 

NANCY RIVAS, A MI ESPOSO ENRIQUE 

TRIVIÑO E HIJOS EMILY Y ENRIQUE QUIENES 

CON SU PACIENCIA Y SU MOTIVACIÓN HAN 

LOGRADO EN MI QUE PUEDA TERMINAR MIS 

ESTUDIOS CON ÉXITO.   

 

 
HELEN TATIANA ALVAREZ RIVAS 

 
 

  

  

  



VII 

 
 

   

  

   

 

 
 

                                     AGRADECIMIENTO 
 

MIS AGRADECIMIENTO A DIOS GUIARME EN 

CADA PASO Y PONER PERSONAS 

ESPECIALES EN MI CAMINO, LAS CUALES ME 

BRINDARON SU APOYO PARA LA 

CULMINACION DE ESTE SUEÑO.  

 

DE MANERA ESPECIAL A MI MADRE NILA 

TUBAY REYES POR SU AYUDA 

INCONDICIONAL Y CREER EN MI. 

 

 

 

MAIRA ALEXANDRA MARTINEZ TUBAY 
 

 

 

 

 

 

   



VIII 

 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

  

 

ESTE TRABAJO QUIERO DEDICARLO 

ESPECIALMENTE A DIOS, POR DARME LA 

OPORTUNIDAD DE VIVIR Y POR ESTAR 

CONMIGO EN LOS PASOS QUE DOY, POR 

FORTALECER MI CORAZÓN E ILUMINAR MI 

MENTE Y POR HABER PUESTO EN MI 

CAMINO  AQUELLAS PERSONAS QUE HAN 

SIDO MI SOPORTE Y COMPAÑÍA DURANTE 

TODO EL PERIODO DE ESTUDIO.   

 

 

 

 

HELEN TATIANA ALVAREZ RIVAS 
 

 

 

 

 

 

 



IX 

 
 

 

 

 

   

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

ESTE TRABAJO QUIERO DEDICARLO 

ESPECIALMENTE A MI AMADO ESPOSO 

EDDY OLEAS FRANCO, A MI HIJO EZEQUIAS 

OLEAS MARTINEZ, A MI MADRE NILA TUBAY 

REYES QUIENES DE MANERA 

INCONDICIONAL FUERON QUIENES EN TODO 

MOMENTO ME BRINDARON SU APOYO Y 

MOTIVARON A ESFORZARME POR 

CULMINAR ESTA META EN MI VIDA 

PROFESIONAL.   

 
 
 
 

MAIRA ALEXANDRA MARTINEZ TUBAY



 
 

10 
 

RESUMEN 

 
El desafío en el mundo  financiero y económico en los negocios, ha 

llevado a nuevas alternativas  para la obtención de liquidez y solvencia en el 

emprendimiento de muchos profesionales, por lo cual decidimos hacer este 

proyecto llamado “LA FRANQUICIA COMO PLAN DE NEGOCIOS 

ALTERNATIVA PARA EL EMPRENDIMIENTO EN EL ECUADOR”. El 

contenido del mismo está desarrollado en el capítulo I,  sus definiciones, clases 

de franquicias, las marcas tanto nacionales como las internacionales son 

recomendables en la globalización de los negocios.  

El  criterio financiero aplicando las variables y técnicas para la factibilidad de 

inversión en alguna marca franquiciante, y los medios que se emplearán para 

financiarla,  determinara el período de recuperación de la inversión, la tasa 

interna de retorno su valor actual neto, análisis de oferta y demanda, las 

obligaciones de las partes, documentación legalizada y el costo de  compra de 

la  franquicia,  registro en el IEPI, estructura de la organización, la 

funcionabilidad, asesorías de MKT, publicidad, los alcances en el mercado, 

posición de la marca, el manual de calidad; para finalizar, el contrato y sus 

condiciones, la obtención de la marca de la franquicia,  los modelos y el 

convenio de pago. El franquiciador deberá facilitar todas las estrategias al 

franquiciante para que su negocio sea un éxito.  

Capitulo II se desarrolla el estudio de las marcas, técnicas de investigación, 

encuesta, análisis cualitativos y cuantitativos, tipo de investigación, gráficos 

estadísticos, etc. 

Capitulo III culminamos con las conclusiones, recomendaciones. 
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ABSTRACT 

The challenge in the financial and economic world in business, has led to new 

alternatives for obtaining liquidity and solvency in undertaking many 

professionals, so we decided to do this project called "FRANCHISE BUSINESS 

AS ALTERNATIVE PLAN OF ENTREPRENEURSHIP IN ECUADOR ". The 

content thereof is developed in Chapter I, definitions, types of franchises, both 

domestic and international brands are recommended in the globalization of 

business. 

   

The financial criteria applying variables and technical feasibility for investment in 

a brand franchisor and the means to be used to finance, will determine the 

period of payback, internal rate of return net present value analysis of supply 

and demand, the obligations of the parties, legalized documentation and the 

purchase cost of the franchise, the IEPI registration, organization structure, the 

functionality, consulting MKT, advertising, the scope on the market position of 

the brand, quality manual; finally, the contract and its conditions, obtaining a 

franchise, models and payment agreement. The franchisor must provide the 

franchisee all strategies to make your business a success. 

Chapter II study of brands, technical research, survey, qualitative and 

quantitative analysis, type of research, statistical graphs, etc. developed 

Chapter III we completed with conclusions, recommendations. 
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PALABRAS CLAVES 

Abastecedor autorizado.- Es el que faculta y autoriza el franquiciante para 

suministrar los insumos necesarios para las operaciones del giro del negocio. 

 

Arbitraje.- Camino de  alternativas en lo judicial para solución de disputas 

entre el franquiciador  y el franquiciado en un modelo de contrato de franquicia. 

 

Canon de la franquicia.-suma de dinero que el franquiciado paga al 

franquiciador en el comienzo de la actividad comercial. 

 

Cláusula de jurisdicción.- Se  establece la competencia del tribunal y su 

jurisdicción, ésta es especificada por el franquiciado para solución de 

problemas. 

 

Cláusula de no competencia.- Es  un contratos de franquicia para especificar 

que una vez culminad el contrato el franquiciado no puede ingresar al mercado 

con productos o servicios similares. 

 

Cláusula penal o de incumplimiento.- Cláusula que dictan las  

Consecuencias cuando se violan las obligaciones de alguna de las partes. 

 

Concesión.- Es un contrato que el franquiciador concedente  al franquiciado 

(Concesionario) el derecho a la compra y uso de su producto o servicio. 

 

Control de calidad.- El franquiciador supervisa al franquiciado para  regular y 

dirigir el giro comercial. El franquiciador por medio de este control, garantiza el 

cumplimiento del contrato.  

 

Datos de la franquicia.- El franquiciador para captar nuevos franquiciados, 

pone a su disposición la información relativa a la franquicia que oferta: breves 
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rasgos de la empresa, situación financiera, rentabilidad a obtener, beneficios y 

costos de la franquicia, etc. 

 

Entrenamiento del franquiciado.- Son todas las actividades pertinentes para 

capacitar al nuevo franquiciado en el giro del negocio. El valor de este 

entrenamiento puede estar incluido en el canon inicial, caso contrario se 

especificará este valor en alguna cláusula del contrato. 

 

Franquicia o Franchising de formato del negocio.- El franquiciador cede el 

know-how de todo el formato del negocio (abarca todo el proceso de la 

operatividad de la franquicia), por ende el franquiciado pierde independencia 

porque debe seguir todo lo dispuesto del franquiciador. 

Franquicia.- Técnica de comercializar de bienes y servicios en la que el 

propietario de un método de producción se garantiza la llegada  al público 

consumidor a través de contratos en los que los contratantes se encargan de la 

colocación de sus productos. 

 

Franquicia exclusiva.- Es la que contrata el franquiciado para operar el 

negocio en una zona determinada sin la competencia del franquiciador o de 

otros franquiciados, por ende el valor que se cancela el franquiciado por este 

privilegio es mayor.  

 

Franquiciado.- Ente que realiza un determinado giro comercial haciendo  un 

convenio que lo vincula a otra (el franquiciante) que lo autoriza a tal efecto y 

quien ejerce sobre él cierta clase de control respecto de los elementos que 

transfiere para la realización del mencionado giro. No se convierte en 

propietario de la franquicia al contratar con el franquiciante. 

 

Franquiciador o Franquiciante.- Persona dueña de un giro comercial que 

incluye determinados ítems, tales como nombre, producto, marca, patente de 

invención, etc., y que los pone a disposición de otra persona (el franquiciado). 
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No vende su giro comercial, porque si al contratar perdiera la propiedad sobre 

el mismo, no podría influir sobre el franquiciado. 

 

 Know-how.- Es el método del éxito del formato del negocio del franquiciador, 

este know-how incluye: modo en el que opera el mercado, competencia, 

proveedores, comercialización, técnicas para captación y fidelización de 

clientes, etc. 

 

Licencia.- Es una forma limitada de ceder una franquicia porque solo se refiere 

a la marca o patentes, no se incluye el know-how u otros elementos propios de 

la franquicia. 

 

Logotipo.- Símbolo que representa el giro comercial del negocio, puede ser 

puro (imagen) o mixto (con slogan o leyenda). En una cadena de franquicias 

este logotipo representa uniformidad para las unidades de negocios 

pertenecientes a la franquicia y a su vez representa distinción frente a la 

competencia. 

Manual operativo.- Documento que describe el modo en que opera el negocio 

del cual es objeto la franquicia, aquí se incluye todos los lineamientos, 

requerimientos y funciones que el franquiciado debe seguir y respetar ya que 

se encuentra la base y éxito del negocio.  

 

Marca registrada.- Marca o parte de marca que tiene protección legal; protege 

los derechos exclusivos del vendedor a utilizar el nombre o la marca. 

 

Estrategia de marketing.- Muy importante dentro del contrato de franquicia 

porque específica cómo deben ser ofrecidos los productos o servicios. 

 

Plan de negocios.- Es el desarrollo de toda la estrategia global de la empresa 

en diferentes etapas de tiempo, es decir a corto, mediano y largo plazo. Este 

plan comprende el desarrollo estratégico para cada área de trabajo. 

 



 
 

15 
 

Plazo la franquicia.- Período de tiempo determinado en el contrato de 

franquicia, durante el cual el franquiciado operará bajo el esquema de la 

franquicia que se le otorgó. 

 

Regalías o royalty.- Pago periódico que realiza el franquiciado al 

Franquiciador por el uso de la patente o marca, o la cesión del producto o 

servicio. Este pago puede ser una cantidad fija o un porcentaje de las ventas. 

 

Renovación o prórroga.- Al finalizar el  plazo del contrato de franquicia puede 

incluirse una cláusula de renovación para continuar por otro periodo de tiempo. 

 

Representante de franquicia.- El que  representa al franquiciador en todos los 

temas referentes a la franquicia para su control y supervisión. 

 

Segmentación de mercado.- Proceso de dividir los clientes en grupos con 

distintas necesidades, características o comportamientos para realizar estudios 

de mercado y aplicar estrategias de marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto  “LA FRANQUICIA COMO PLAN DE NEGOCIOS 

ALTERNATIVA PARA EL EMPRENDIMIENTO DEL ECUADOR”, hemos 

analizado los sectores más representativos en nuestro país, aunque hoy se han 

abierto muchos sectores para invertir, siendo la más conocida las de comidas 

rápidas y restaurantes, (estética, gimnasia y salud, tecnología, son las que 

pegan fuerte, como en todo el resto del mundo). 

Lo  evidente es el éxito  que han tenido las franquicias como modelo de 

negocio para el emprendimiento. Es decir,  todas las cadenas del sector de 

comida con su sistema han logrado adjudicarse un espacio en el mercado e 

incrementar la economía en el país, por ejemplo  una familia ecuatoriana 

destina en promedio el 5,3% de su ingreso para el consumo en este rubro, lo 

que equivale sumando todo el consumo nacional a un poco más de 40 millones 

de dólares al mes (¡500 millones al año!). 

En el 2013 se obtuvo un Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) 

de 36%; en este año, aproximadamente 1 de cada 3 adultos había realizado 

gestiones para crear un negocio o poseía uno cuya antigüedad no superaba los 

42 meses. En contraste, el porcentaje de personas que poseía un negocio ya 

establecido (más de 42 meses) no varió sustancialmente (18%) con respecto al 

2012,  según global entrepreneurship monitor 2013 (gem). 

Las características del emprendedor nacional empiezan de 25  y 35 años. 

Una posible manera muy breve le explicaremos porque  todavía no logramos 

ver suficientes franquicias ecuatorianas exitosas (a nivel interno y externo), y se 

debe  justamente porque la base de las empresas ecuatorianas no es sólida. El 

espíritu emprendedor está, los ecuatorianos lo portamos, pero hay que  ir 

mejorando la estructura organizacional, pues de esta depende  el éxito o 

fracaso ¡la buena voluntad no es suficiente! y es por eso que vemos muchas 

franquicias internacionales en nuestro país y su know-how crea  la base para 
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que empresarios locales decidan invertir a un negocio una franquicia 

extranjera. 

Si usted se decide por una franquicia posicionada  es una buena opción para 

expandir su negocio o iniciar uno nuevo, en momentos de crisis, cuando la 

restricción financiera es alta, es aún mejor en momentos cuando la figura 

económica es relativamente estable (en Ecuador, gracias a la dolarización y 

otros factores). Por eso con toda seguridad, veremos más franquicias en el 

mercado ecuatoriano en el futuro. 

 

Planteamiento del Problema 

El problema radica en que la falta de emprendimiento por parte del profesional 

universitario, que aun cuando dotado de la academia suficiente por tradición 

busca explotar sus cualidades profesionales  a través de la relación de 

dependencia o lo que es lo mismo como empleado. 

Hoy en día nuestro país el Ecuador tiene una renovada imagen gracias a la 

acción planificada del actual gobierno que le ha permitido fortalecer su  marco 

institucional, lo que lo hace un país con atenuado riesgo y credibilidad para el 

aprovechamiento del emprendimiento a través de la utilización de las mejores 

alternativas, como la que es motivo de nuestro trabajo: La Franquicia.  

Impulsar la motivación para fortalecer la autosuficiencia es vital para generar el 

emprendimiento. 

Impulsar el emprendimiento en nuestros profesionales o no profesionales es 

propender a la generación de riqueza y por ende aportar al crecimiento 

económico del país. 

La Franquicia, es un modelo de negocios exitoso universalmente conocido por 

su creíble y académico concepto, digno de apoyar su difusión, y porque dentro 

de su contexto involucra las fases claves de todo plan de negocios, como 
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estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y estudio de la 

rentabilidad, y la ventaja de que siendo su concepto ya probado implica menor 

riesgo para la inversión. 

Formulación y Sistematización del Problema 

La globalización implica una amplísima apertura de mercados a nivel mundial y 

por ende la apertura de una infinidad de oportunidades de negocios, terreno 

fértil para la creación de nuevos negocios en sus diferentes facetas. 

 

El problema radica en que el ser humano se acostumbró a enfrentar los 

desafíos de la vida en un gran porcentaje como empleado en relación de 

dependencia, quizás por falta de motivación, o por no contar con un marco 

institucional de verdadero fomento a la creatividad de la nueva inversión.   

Creemos que hoy en día en  nuestro país existen las condiciones idóneas para 

impulsar el emprendimiento a través de modelos de negocios como la 

Franquicia, motivo de este proyecto de tesis.   

 

PROBLEMA GENERAL 

• ¿Es posible que en  nuestro país se siga impulsando la relación de 

dependencia como medio de desarrollo de la familia? 

• ¿Es posible crear en nuestro país una cultura que impulse el 

emprendimiento? 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

El argumento de justificación de nuestro proyecto de tesis es aportar al 

conocimiento de una innovadora alternativa de modelo de negocios cuya 

credibilidad comercial, administrativa, financiera, es reconocida universalmente.  
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Impulsar el conocimiento de la Franquicia, como modelo de negocios, es 

aportar al fomento del emprendimiento a la explotación de una Franquicia 

conocida o a la creación de una nueva, poniendo en práctica la academia 

aprendida en nuestra universidad en todas las áreas del conocimiento de la 

administración de empresas.   

El argumento justificativo de nuestra propuesta es apostar a una nueva 

modalidad de  operar un negocio apoyado en su marcado y definido 

posicionamiento como marca conocida lo que le da ventaja en la minimización 

de los riegos de fracaso. 

Justificación Teórica 

“Hay justificación teórica cuando el propósito del estudio es generar reflexión y 

debate”. 

• Nuestra propuesta es posicionar la idea de aplicar un  nuevo concepto o  

paradigma de negocios como es la Franquicia que aporte al  emprendimiento y 

al contexto de la administración moderna, muy diferente al sistema tradicional 

de organizar un negocio.  

Justificación Metodológica 

“La justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto por realizar 

propone un nuevo método”. 

A través de nuestro trabajo, estamos proponiendo el manejo u organización de 

un negocio a través de explotar el concepto de la Franquicia como modelo 

exitoso de manejo de empresas que ha tenido aceptación mundial  por su 

fortaleza argumental. 

Justificación Práctica 

“Se considera que una investigación tiene justificación práctica, cuando su 

desarrollo ayuda a resolver un problema”. 
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Pretendemos a través de proponer un nuevo sistema de explotación de los 

negocios como es la modalidad de la franquicias, de alternativas con ideas 

diferentes a las tradicionales, creativas y planificadas que minimicen los riesgos 

del emprendimiento. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo General  

Brindar evidencia para abordar como una alternativa válida de emprendimiento 

el modelo de negocios de  la Franquicia, para impulsar el emprendimiento y la 

autosuficiencia en la gestión de inversión en los  negocios.    

Objetivos Específicos 

1. Demostrar las características de funcionamiento  del modelo de 

negocios de la Franquicia, que la han hecho un concepto de gran credibilidad, 

en el concierto  mundial.  

2. Demostrar el proceso de creación de una Franquicia, y sus requisitos 

basado en la formalidad organizacional para ser considerada como tal, en el 

concierto universal. 

HIPOTESIS 

Hipótesis General: 

La aplicación de este documento (planificado en lo comercial, administrativo y 

financiero), creativo, innovador y probado modelo de negocios denominado  

franquicia,  permitirá que todo interesado en su explotación, tenga garantizado 

su éxito financiero. 

 Variable Independiente: El modelo de negocios denominado Franquicia. 

“Es aquella que es manipulada por el investigador en un experimento con el 

objeto de estudiar como incide sobre la expresión de la variable dependiente.” 
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Al aplicar este modelo de negocios de éxito universal, cuya característica 

principal en su predeterminada organización planificada  garantizará la 

obtención de una rentabilidad en la inversión, por su predeterminada 

planificación de los riesgos. 

Variable Dependiente: (El mejoramiento de rentabilidad del negocio) 

La utilización e implantación de este modelo de explotación denominado 

Franquicia ,  hará posible la garantía de su eficiencia al estar su  administración 

debidamente documentada en sus áreas estratégicas como el Marketing, 

Procesos de Producción , Procesos administrativos, y financieros. 
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CAPITULO I 

MARCO DE REFERENCIAL 

Marco Teórico 

La planificación, organización, dirección, coordinación, evaluación, de las 

empresas siempre se lo ha hecho considerando bajo un contexto  más de 

costumbres tradicionales, sin fundamentos técnicos ni argumentos creativos, 

las ciencias administrativas son dinámicas y hoy en día ofrecen modelos de 

negocios de gran éxito en los mercados mundiales. 

El argumento que se ha  expuesto  anteriormente, define nuestra  intención de 

poner de manifiesto  a través del presente trabajo, de vender la idea de 

acceder hacia la operación de negocios bajo la modalidad de Franquicia, que 

garantiza una rentabilidad  por su definido posicionamiento en el mercado. La 

Franquicia es una modalidad  de negocios, una organización planificada y 

documentada  previamente cuyo principal atractivo es que ya está posicionada 

con generación de una tasa de  retorno financiera segura y cuya eficacia 

administrativa  es monitoreada por sus creadores.  

 

Marco Conceptual 

Nuestro tema de tesis “LA FRANQUICIA COMO PLAN DE NEGOCIOS 

ALTERNATIVA PARA EL EMPRENDIMIENTO EN EL ECUADOR” pretende 

dar evidencia de que existen en el mercado, alternativas de negocios creativas 

que aporten al concepto del emprendimiento en el Ecuador, muy diferente al 

sistema tradicional de crear empresas. 

La Franquicia como modelo exitoso  de negocios es reconocido ampliamente 

en el mundo globalizado, por su concepción  por su claro argumento y 
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consideración de los riesgos, garantizando para quienes acceden una 

rentabilidad por su emprendimiento. 

Marco contextual 

Con el presente trabajo enunciado se pretende aportar al enriquecimiento de 

explotación u operación de alternativas de negocios creativas, con un modelo 

ampliamente conocido como franquicia posicionado, los emprendedores tiene 

en este modelo de negocios una alternativa confiable de rentabilidad. 

Aspectos metodológicos 

La metodología a desarrollar en el logro del presente Proyecto de tesis, será 

investigar en los textos básicos a diferentes autores, resaltar las ventajas de 

esta opción de emprendimiento y posicionar en opiniones y criterios a los 

nuevos profesionales en el mundo de los negocios. Usando libros, internet, etc. 

 

INTRODUCCION A LA FRANQUICIA 

EL EMPRENDIMIENTO – CONCEPTOS – OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 1 EL EMPRENDIMIENTO  
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El emprendimiento es una iniciativa de una persona que asume riesgo o  

invierte sus recursos financieros con el objetivo de aprovechar una oportunidad 

que le brinda el mercado.  

La persona que inicia un proceso de negocios o crea una empresa, por su 

propia iniciativa se le denomina emprendedora. 

Todo emprendimiento, nace de una idea, que despierta el interés suficiente en 

las personas para embarcarse en un incierto viaje, cuyo objetivo es hacer 

realidad la idea. Hoy en nuestros tiempos, con un mundo globalizado, con un 

país organizado que genera confianza, el emprendimiento tiene todas las de 

ganar, solo se necesita planificación y predisposición. 

En épocas de crisis, el emprendimiento representa una alternativa de salir de 

dificultades, para los que están en desempleo.  

Los expertos en negocios, coinciden que los emprendedores deben contar con 

ciertas capacidades para alcanzar el éxito en su gestión: Sentido de 

organización, actitud, creatividad, etc.  

Un emprendedor, es una persona que sabe diferenciar en tener un negocio 

propio o ser empleado en relación de dependencia. 

Un emprendedor, es una persona que confía en sus potencialidades para 

instalar un negocio, apoyado por un marco institucional que proporciona el 

estado, con facilidades de obtener financiamiento (sistema financiero: Banca, 

Bolsa de Valores).  

LA FRANQUICIA DEFINICIÓN – ORIGEN  Y OBJETIVO 

FRANQUICIA – DEFINICIONES:  

 Una franquicia es una modalidad de negocios donde el propietario de 

una marca otorga licencia  a otro a cambio del pago de una regalía. 
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 “Franquicia es un tipo de contrato utilizado en comercio por el que una 

parte llamada franquiciador cede a otra llamada franquiciado la licencia 

de una marca así como métodos de hacer negocios a cambio de una tarifa 

periódica. 

 “Venta que hace un producto original, de un formato o negocio; 

Concepto que incluye derechos, estrategias de servicio e incluso el “good - 

will”  (Es un activo intangible que refleja las conexiones de un negocio 

de atención al cliente, la reputación y otros factores similares).  Por lo 

tanto un daño o parte de un daño que debe cobrarse por acuerdo al 

asegurado.” 

ORIGEN DE LAS FRANQUICIAS 

 Tuvo su origen en la edad media donde se concedía un rey o soberano a sus 

súbditos o plebeyos el privilegio de unos documento llamadas (“cartas francas”) 

ellos tenía el permiso de ir a diferentes zonas del reino fuera de su lugar donde 

habitan a realizar sus actividades tanto de pesca como de caza, ellos utilizaban 

las cartas con el término de “franc” para estar con libertad en el territorio. 

La Singer sewing machine Company fue la primera compañía en ser franquicia. 

En los años 1850 a 1860 tuvo que dar solución a los problemas  con la 

distribución de sus máquinas esto las alineo a tomar cambio con el método de 

funcionamiento y uso las bases del actual sistema de franquicias de producto y 

marca de aquellos tiempos. Este es el primer antecedente de Franquicia en los 

Estados Unidos. 

El gran auge de las Franquicias en Estados Unidos se produce después de la 

Segunda Guerra Mundial cuando miles de soldados regresaron de la guerra y 

se hizo urgente su incorporación a la sociedad. 

 



 
 

32 
 

OBJETIVOS DE LAS FRANQUICIAS 

 Que su dinero se multiplique de inmediato. 

 Que obtenga mejores ingresos y realizar sus metas financieras con 

rapidez. 

 Al multiplicarse sus ingresos usted obtenga  una mejor calidad de vida. 

 Interviene en que sus preocupaciones sean menores y le brinda 

tranquilidad al saber que está haciendo lo necesario para obtener un futuro 

financiero más sólido. 

 Uno de los objetivos del franquiciador  es mostrarle el sistema al 

franquiciado de cómo conseguir clientes y contener el mayor número posible, 

mantenerlo competitivo en el mercado con su soporte, en la administración y 

sistema que tenga. 

 El Crecimiento, la fortaleza del franquiciante dependerá de cuanta 

confianza haya brindado, obteniendo beneficios de las dos partes, que solo se 

mantendrán a través de reuniones continuas de parte del franquiciante, esto 

ayudará al desarrollo económico del país, el profesionalismo y confianza es 

una estrategia para mantenerse unidos y compactos con el convenio. 

CLASES DE FRANQUICIAS 

Se realizó la investigación de las clases de franquicias y estas son las 

destacadas,  la que ponemos a su consideración al momento de elegir su 

negocio y pueda invertir.  

 FRANQUICIA DE MARCA  

 Esta  franquicia permite que la compañía madre   otorgar al franquiciante el 

uso de su marca, sistema de producción, el derecho de la marca y  uso de la 

misma, logo, diseños de marketing, etc. Ej.: embotelladora de bebidas. 

 FRANQUICIA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO 

Esta permite que el franquiciado obtenga el derecho de distribuir sus productos 

asociados con la marca del franquiciante, en una plaza de mercado 
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determinada. Ej.: Concesionario de autos, heladerías,  accesorios para 

celulares, etc.  

 FRANQUICIA DE FORMATO DE NEGOCIO    

El franquiciado trabaja en  un negocio idéntico al del franquiciante, con su 

marca y sistema de operación. A cambio paga un derecho y/o regalías 

periódicas. 

 FRANQUICIA DE CONVERSIÓN 

El emprendedor transforma su negocio independiente en franquiciado 

adoptando la marca y forma de operación de una franquicia existente.  

Pagando un derecho y/o regalías. Son ejemplos de franquicias de  cadena de 

farmacias.  

 FRANQUICIA COMERCIAL 

Es aquella en el que el Franquiciador otorga a sus franquiciados las 

herramientas necesarios que le permitan la venta de productos y servicios al 

cliente, ejemplo: Teléfonos Celulares, Tiendas de regalos, Restaurants, Cafés, 

Agencias de Viaje.  

 FRANQUICIA INDUSTRIAL 

Es aquella, en la que el Franquiciador confiere al Franquiciado el derecho de 

fabricación, la tecnología, la comercialización de los productos, la marca, los 

procedimientos  administrativos, de ventas, de gestión. Ejemplo: Las 

Franquicias de Comida. 

 FRANQUICIA DE SERVICIO  

Esta funciona prestando sus servicio al cliente final, como franquicias de 

escuela de idiomas o alguna otra capacitación, franquicias dedicadas al 

mantenimiento de autos, franquicias que ofrecen el servicio de traducciones, 

etc. 
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 FRANQUICIA INDIVIDUAL  

Es el clásico contrato entre un comerciante independiente que adquiere los 

derechos de explotar el modelo del empresario en una sola unidad. 

 FRANQUICIA MÚLTIPLE 

Es el caso anterior, agregada la facultad de abrir un número determinado de 

locales dentro de un área acordada. Se debe tener en cuenta que este contrato 

no acepta la posibilidad de sub-franquiciar. 

 FRANQUICIA CORNER 

Es una Franquicia en la cual la actividad se desarrolla en un espacio y aparte; 

al mismo tiempo dentro de una superficie mayor, como puede ser dentro de 

unos almacenes, como ejemplo podemos citar una Franquicia de venta de 

relojes. 

LAS FRANQUICIAS EN EL ECUADOR  

Las franquicias en el Ecuador, han tomado fuerza desde el año 2000 aunque 

muchos tenían una rentabilidad, no les resultaba atractiva incursionar en una 

franquicia años atrás. En las ciudades de QUITO y GUAYAQUIL son las que 

tienen el mayor crecimiento de franquicias, y su ritmo de expansión va en 

aumento dentro de nuestro país.  

Hace algún tiempo  las  franquicias de nuestro país eran sólo extranjeras. Esto 

ha tomado un giro con los años y en la actualidad cada vez más empresas 

nacionales están abriendo sus propias  franquicias en el territorio nacional. 

Ecuador ya consta con franquicias y cada vez son más atractivas para los 

emprendedores locales  y muy solicitadas por tener un negocio exitoso, 

dotadas de toda la administración, documentación en regla, derechos de 

marcas que son inferiores a franquicias extranjeras.  
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  Tabla 1 PRIMERAS FRANQUICIAS DEL ECUADOR CASOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 Originaria de Guayaquil 

 Nació en 1983. 
 Más de dos décadas posicionadas en el 

mercado. 
 Productos de cocteles más de treinta tipos. 
 Exitoso, rentable y de expansión comercial. 

 El grupo DIFARE fue el pionero de esta idea 
desde 1996 

 Es la más antigua y grandes establecidas en el 
país. 

 Alrededor de 800 locales franquiciados. 
 Idea de comprar en grupo y obtener 

descuentos. 
 En el 2006 el presidente de la republica les 

otorgo un galardón reconociendo su esfuerzo. 
Capacidad, constancia y trabajo. 

 

FARMACIAS 

CRUZ AZUL Y 

COMUNITARIAS 

KOKTLITOS 

LA TABLITA 

DEL TARTARO 

 Nace en el año 1996 en Quito. 
 Idea de jóvenes de crear comida sana, de calidad. 
 Posicionada como una marca llamada LA TABLITA 

GROUP CIA. LTDA. 

LOS CEBICHES 

DE LA 

RUMIÑAHUI 

DINADEC 

 Franquicia de Ecuador su matriz está en Quito. 
 Primera franquicia de mar del país y América 

Latina. 
 Sus dueños son originarios de Portoviejo provincia 

de Manabí. 

 Es una franquicia nueva, con alta experiencia. 
 Distribución de productos de la cervecería nacional. 
 Capacitación, a los miembros de la red. 
 Procesos estandarizados. 

DISENSA. 

 Mayor número de franquiciados. 
 Tiene alrededor de más 600 puntos de ventas. 
 Producto de materiales de construcción  
 Altos estándares de calidad. 
 Fortaleza de su grupo humano. 

 Cobertura a nivel nacional e internacional. 
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FRANQUICIAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL - RESEÑA HISTÓRICA 

Dentro de la historia al saber cómo fue que ingresaron las franquicias 

internacionales en el Ecuador, estaríamos hablando del año 1967 que fue 

MARTINIZING la pionera en establecerse en nuestro país, luego llegó  

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

1986, McDonald’s en 1997. 

Siendo así que hay alrededor de 180 franquicias internacionales posicionadas 

en Ecuador. 

Las franquicias de comidas rápidas son las de más crecimiento dejando al país 

más de 138 millones de dólares al año, la última en ingresar al Ecuador es 

WENDYS. 

 

ILUSTRACIÓN 2 DISTRIBUCION POR TIPO DE FRANQUICIA 

 

Fuente (Asociación Ecuatoriana de Franquicias, 2010) 
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 LAS 10 MEJORES FRANQUICIAS INTERNACIONALES 

Tabla 2 ANYTIMES FITNESS 

Costos de inicio, cuotas actuales y financiamiento 

Inversión total: $56,299 – $353,900 

Cuota de franquicia: $20,999 – $26,999 

Cargo por Regalías Vigentes: $499/mensual. 

Duración del contrato de franquicia: 5 años renovable 

Requerimientos financieros:  

Valor neto:  $250,000 

Efectivo líquido disponible : $70,000 – $100,000 

Fuente: formulasparaganardinero.com/top-10-de-las-mejores-franquicias-del 2014 

Elaborado por: las autoras 

 

Tabla 3 HOTELES HAMPTON 

Costos de inicio, cuotas actuales y financiamiento 

Inversión total: $3,695,500 – $13,524,000 

Cuota de franquicia: $65,000 

Cargo por Regalías Vigentes: 6% 

Duración del contrato de franquicia: 22 años renovable 

Fuente: formulasparaganardinero.com/top-10-de-las-mejores-franquicias-del 2014 

Elaborado por: las autoras 
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Tabla 4 SUBWAY 

Costos de inicio, cuotas actuales y financiamiento 

Inversión total: $85,700 – $262,850 

Cuota de franquicia: $15,000 

Cargo por Regalías Vigentes: 8% 

Duración del contrato de franquicia: 20 años renovable 

Requerimientos financieros 

Valor neto: $80,000 – $310,000 

Efectivo líquido disponible: $30,000 – $90,000 

Fuente: formulasparaganardinero.com/top-10-de-las-mejores-franquicias-del 2014 

Elaborado por: las autoras 

 

Tabla 5  SUPERCUTS 

Costos de inicio, cuotas actuales y financiamiento 

Inversión total: $108,750 – $203,600 

Cuota de franquicia: $29,500 

Cargo por Regalías Vigentes: 6% 

Duración del contrato de franquicia: Condicional, renovable 

Fuente: formulasparaganardinero.com/top-10-de-las-mejores-franquicias-del 2014 

Elaborado por: las autoras 

 

Requerimientos financieros 

Valor neto: $500,000 

Efectivo líquido disponible: $150,000 
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Tabla 6  JIMMY JOHN’S GOURMET SANDWICHES 

Costos de inicio, cuotas actuales y financiamiento 

Inversión total: $300,500 – $489,500 

Cuota de franquicia: $35,000 

Cargo por Regalías Vigentes: 6% 

Duración del contrato de franquicia: 10 años renovable 

Requerimientos financieros 

Valor neto: $300,000 

Efectivo líquido disponible: $80,000 

   Fuente: formulasparaganardinero.com/top-10-de-las-mejores-franquicias-del 2014 

   Elaborado por: las autoras 

 

      Tabla 7 7- ELEVEN 

Costos de inicio, cuotas actuales y financiamiento 

Inversión total: $30,800 – $1,635,200 

Cuota de franquicia: $10,000 – $1,000,000 

Cargo por Regalías Vigentes: Varia 

Duración del contrato de 

franquicia: 

10 años renovable 

Requerimientos financieros 

Valor neto: $127,000 

       Fuente: formulasparaganardinero.com/top-10-de-las-mejores-franquicias-del 2014 

     Elaborado por: las autoras 
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     TABLA 8 SERVPRO 

Costos de inicio, cuotas actuales y financiamiento 

Inversión total: $134,800 – $183,450 

Cuota de franquicia: $43,000 

Cargo por Regalías Vigentes: 3-10% 

Duración del contrato de 

franquicia: 

5 años renovable 

Requerimientos financieros  

Valor neto: $100,000 
 

Efectivo líquido disponible: $85,000 
 

      Fuente: formulasparaganardinero.com/top-10-de-las-mejores-franquicias-del 2014 

     Elaborado por: las autoras 

 
    Tabla 9 DENNY’S INC. 

Costos de inicio, cuotas actuales y financiamiento 

Inversión total: $1,125,608 – $2,621,428 

Cuota de franquicia: $40,000 

Cargo por Regalías Vigentes: 4.5% 

Duración del contrato de 

franquicia: 

20 años 

Requerimientos financieros  

Valor neto: $100,000,000 

Efectivo líquido disponible: $350,000 

       Fuente: formulasparaganardinero.com/top-10-de-las-mejores-franquicias-del 2014 

     Elaborado por: las autoras 
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     TABLA 10 PIZZA HUT INC. 

Costos de inicio, cuotas actuales y financiamiento 

Inversión total: $297,000 – $2,109,000 

Cuota de franquicia: $25,000 

Cargo por Regalías Vigentes: 6% 

Duración del contrato de 

franquicia: 

20 años 

Requerimientos financieros 

Valor neto: $700,000 
 

Efectivo líquido disponible: $350,000 
 

       Fuente: formulasparaganardinero.com/top-10-de-las-mejores-franquicias-del 2014 

     Elaborado por: las autoras 

    Tabla 11  DUNKIN’ DONUTS 

Costos de inicio, cuotas actuales y financiamiento 

Inversión total: $294,000 – $1,523,100 

Cuota de franquicia: $40,000 – $90,000 

Cargo por Regalías Vigentes: 5.9% 

Duración del contrato de 

franquicia: 

Duración del contrato no 

renovable 

Requerimientos financieros 

Valor neto: $250,000 
 

Efectivo líquido disponible: $125,000 
 

       Fuente: formulasparaganardinero.com/top-10-de-las-mejores-franquicias-del 2014 

     Elaborado por: las autoras 
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EL MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN EL  ECUADOR 

Nuestro mercado en el negocio de franquicias ha sido exitoso; para muchos 

rentable, y es posible que al momento de invertir algunas franquicias  pueden 

mostrarse costosas al obtener su derecho de marca que pueden exigir una 

inversión de hasta $ 1 millón, este valor se puede dar ya que al pagar al 

franquiciado es directamente proporcional a todas las garantías y utilidad que la 

misma ofrece. Pero hay que variar muchas opciones al momento de adquirir, 

tanto las nacionales como las internacionales. 

 

ANTECEDENTE HISTORICO 

 Ecuador tiene negocios provenientes de otros países como Estados Unidos, 

Venezuela, Colombia y México, principalmente desde que ingresó la primera 

franquicia en el año 1967. Es así que el país con el mayor número de 

franquicias presentes en Ecuador son de EE UU, que de acuerdo con los 

estudios representa un 50% del total de franquicias, según la Asociación 

Ecuatoriana de Franquicias (Aefran). 

La  Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio, en una investigación  sobre 

“Los mercado de franquicias en Ecuador” comprobó que el creciente fenómeno 

migratorio de ciudadanos ecuatorianos genera dos flujos en la población 

nacional en relación a las características de los países de acogida. 

 

EL  MERCADO DE FRANQUICIAS EN NUESTRO PAÍS DONDE SE PUEDE 

INVERTIR ESTÁ DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:    

Los mercados de las siguientes franquicias que se muestran a continuación 

van en crecimiento para los próximos años.    
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    ILUSTRACIÓN 3 EL  MERCADO DE FRANQUICIAS EN NUESTRO PAÍS 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente:http://ecuadorprensalibre.com.ec/ 
         Elaborado por: las autoras 
 
  
En la actualidad es todo un desafío emprender su propio negocio puede ser 

algo muy simple, para invertir debe tener su propio perfil de negocio, si no  

tiene claro cómo  hacerlo  hay muchas probabilidades para fracasar, pero si 

conoce lo que le gusta hacer  posiblemente no perderá, al contrario  podrá 

ganar. Su posición será en emprender algo que tenga experiencia o unirse con 

quien lo tenga e invertir juntos. 

Su  negocio con la franquicia donde invertirá su dinero debe ser justa para su 

capital, sino busque otras opciones. 

 

 

 

¿DONDE 
INVERTIR? 

 EN EL MERCADO FINANCIERO. 
 COMPRA Y VENTA DE CASAS. 
 EDICION Y VIDEOS. 
 FABRICACION DE 

MAQUINARIA. 
 RESTAURANTES. 
 DESARROLLO DE 

APLICACIONES MOVILES. 
 CAMION DE COMIDAS. 
 FABRICACION DE CERVEZA 

ARTESANAL. 
 PERSONAL TRAINER. 
 CASA DE TATUAJES Y 

PIERCINGS. 
 VENDER PRODUCTOS 

NATURALES. 
 CALL CENTER PARA PYMES. 
 PELUQUERIA.  
 TRADUCTORES 

EINTÉRPRETES. 
 PELUQUERIAS. 
 FORMADORES EN EL USO DE 

SOFTWARE. 
 MAQUINAS EXPENDEDORAS. 
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PRINCIPALES FRANQUICIAS ESTABLECIDAS EN EL ECUADOR  

Tabla 12 PRINCIPALES FRANQUICIAS  

VENTA DE POLLOS A LA 

PARRILLA 
POLLO STAV 

RESTAURANTE PIM´S: LA PARILLA DE HOMERO 

LOS CEBICHES DE LA 

RUMIÑAHUI 
YOGURT PERSA 

GYMBORRE ECUADOR SUBWAY 

CORREOS DEL ECUADOR PELUQUERIA ZULUOAGA 

COFFEE & TOFFEE VIAJES ECUADOR 

SERVIENTREGA PRESTO 

CELLULEM BLOCK HIGIENSEC TINTORERÍAS 

WENDYS PERFUMERIA BIBI´S 

FARMACIAS CRUZ AZUL PAÑALERAS POTOTIN 

THE GROWTH COACH DISENSA 

EXPOCOLOR DOCUCENTRO, XEROX, 

DINADEC PANADERÍA ARENAS 

PIZZA PAPA JOHNS BASKIN & ROBBINS 

JUAN VALDEZ CAFÉ 
JOHNY ROQUETS 

HAMBURGUESAS 

Fuente:www.rap.com.ec/es/inicio/10...de.../139-franquicias-en-el-ecuador.html 
Elaborado por: las autoras 

ANALISIS DE LA OFERTA DE FRANQUICIAS 

El análisis de  la oferta total de franquicias en el Ecuador se observa la gran 

tendencia y posicionamiento de las marcas provenientes de EE.UU., es así que 

el 43% provienen de dicho país y abajo lo siguen Ecuador y Colombia con el 
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mismo porcentaje 15%. Entre las dos suman 38% que así no alcanzan al 

mayor franquiciador en Ecuador.  

Según  los modelo de negocio, no existen datos fiables sobre el tamaño del 

mercado de franquicias en Ecuador. Las franquicias procedentes de los 

Estados Unidos dominan el mercado con un 80%, lo que supone alrededor de 

93 millones de dólares, de un mercado que podría suponer unos 116 millones 

de dólares.  

La tasa de crecimiento de las franquicias del país  se estima en un 4% anual, 

es así que  el número de establecimientos por franquicia cada año  crece un 

25%. El mercado local de franquicias viene desarrollándose de manera 

progresiva en los últimos años en Ecuador. Son  numerosos los empresarios 

que han visto las ventajas que tiene franquiciar su negocio a nivel local, el 

crecimiento de franquicias la encontramos en  tres principales ciudades del 

país,  Quito, Guayaquil y Cuenca. Los sectores en los que se ha desarrollado la 

franquicia nacional se pueden delimitar en la alimentación, sector industrial, 

sector farmacéutico, zapaterías, y centros de copiado y tecnología.  

La participación en el mercado de la franquicia de las marcas locales siguen en 

aumento, abarcando aproximadamente un 35% del total. Hay un gran potencial 

para el desarrollo de las franquicias locales, pero como se viene apuntando, los 

negocios que están prosperando se sitúan en las cadenas de restaurantes, fast 

food y servicios. 
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                  Fuente:www..com/segmentacion-de-clientes. 

                   Elaborado por: las autoras 

TABLA 13 OFERTA DE ALGUNAS FRANQUICIAS POR PAIS EN ECUADOR 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

 

ANÁLISIS DE  LA DEMANDA DE FRANQUICIAS EN ECUADOR 

Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

necesita o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado. 

OFERTA POR PAIS 
ECUADOR 

EEUU 65% 

COLOMBIA 15% 

ARGENTINA 8% 

VENEZUELA 8% 

ESPAÑA 4% 

TOTAL 100% 
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El análisis de la demanda nos ayuda a determinar y medir cuales son las 

variables que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o 

servicio, así como determinar la posibilidad de participación del producto del 

proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE FRANQUICIAS EN ECUADOR 

 La demanda de franquicias en el territorio nacional  es variada pero se 

encuentra mayor interés en invertir en Fast Food (Formato mediano), aunque 

los Restaurantes (formato alto) no pierden el atractivo. Las inversiones oscilan 

para el inversionista desde $15.000 hasta $200.000. Cabe mencionar que los 

interesados en franquicias buscan seguridad en su inversión por tal motivo 

piden mayor información de mercado y comparativo de la marca a introducir en 

Ecuador con respecto a la competencia ya establecida.  

 

EN ECUADOR LOS SECTORES DE FRANQUICIAS MÁS DEMANDADOS    

Franquicia Industrial:  

 El franquiciador como el franquiciado hace un convenio, para que elabore y 

venda el producto utilizando su marca junto con el derecho de fabricación y 

comercialización le entrega al  franquiciado por un contrato de franquicia. 

Por ejemplo, de sociedades como Coca-Cola ellos venden el concentrado a 

mayoristas el mismo sistema es utilizado por KFC en Ecuador.  
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Franquicia Máster:  

Se denomina master ya que une a un franquiciador extranjero con una persona 

física o jurídica de un país, actuando este  como franquiciado y al mismo 

tiempo como franquiciador de los puntos de venta que se van estableciendo, 

respondiendo a todo adelanto y representación del franquiciador.  

 

Franquicia Individual: 

Este tipo de franquicia ha tenido un auge y crecimiento en estos tiempos esto 

se debe a la facilidad ya que se realizan contratos individuales con muchos 

emprendedores  que desean adquirir una franquicia.  

La mayoría se está interesando por la comida rápida, restaurant, muchos están 

pendientes del posicionamiento de las marcas en este sector. 

Los que invierten en los nuevos negocios ven que la demanda se está 

desarrollando y observan la aceptación del mercado y posicionamiento de la 

marca. 
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               TABLA 14 LAS FRANQUICIAS MAS DEMANDADAS 

 

 

 

 

 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: www.franquiciadirecta.com › Información de Franquicias 

               Elaborado por: las autoras 

 

 

 

LAS FRANQUICIAS MAS DEMANDADAS QUE 

PROVIENEN DE OTROS PAISES 

ESTADOS UNIDOS  46% 

MEXICO 16% 

COLOMBIA 16% 

ARGENTINA 6% 

ESPAÑA 4% 

BRASIL 3% 

VENEZUELA  3% 

PERU 2% 

ITALIA 1% 

SUIZA 1% 

AUSTRIA 1% 

CANADA 1% 

TOTAL 100% 
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MATRIZ ANALISIS FODA 

Tabla 15 FODA 

 FORTALEZA 
1. ADQUIRIR UNA  MARCA DE 
FRANQUICIA ATRACTIVA Y 
POSICIONADA EN EL MERCADO. 
2. CONTAR CON CAPITAL Y 
ACCIONISTAS. 
3. CONTAR CON INSTALACI0ON 
PROPIA. 
4. TENER EXCELENTE 
RELACIONES CON LA RED DE LA 
FRANQUICIA. 
5. CONTAR CON EL PERSONAL 
CAPACITADO. 

DEBILIDAD 
1. NO SABER EL SISTEMA DEL 
FRANQUICIANTE. 
2. NO CONOCER LOS 
MANUALES DE OPERACIONES. 
3. FALTA DE EXPERIENCIA EN 
LA FRANQUICIA ESCOGIDA. 
4. NO INVERTIR EN MKT Y 
PUBLICIDAD. 
5. FALTA DE CANAL DE 
DISTRIBUCION. 

OPORTUNIDADES 
1. NUEVAS FRANQUICIAS QUE ESTAN 
POSICIONDAS  EN EL MERCADO. 
2. INCREMENDO DE DEMANDAS EN 
ALGUNOS SECTORES ECONOMICOS DEL 
PAIS. 
3. ES UN ACUERDO MAS SOLIDO EN 
ESTOS TIEMPOS PARA INVERTIR. 
4. BAJO RIESGOS DE FRACASAR EN SU 
NEGOCIO. 
5. ABRIR MAS LOCALES EN EL PAIS. 

ESTRATEGIA FO 
DESARROLLAR LA FRANQUICIA QUE 
TENGA ÉXITO, Y RECONOCIMIENTO DE 
LA MARCA EN EL MERCADO. 
CON LA SISTEMATIZACION DE LOS 
PROCESO Y LA ORIGINALIDAD DE LA 
MISMA. 

ESTRATEGIA DO 
QUE OBTENGA SU CRECIMIENTO CON 
INVERSION DE TERCEROS, 
GENERANDO CAPITAL PROPIO. 

AMENAZAS 
1. NUEVAS FRANQUICIAS CON 
DEMANDA DE CLIENTES. 
2. CAMBIO DE LEYES 
GUBERNAMENTALES. 
3. QUE TOME UNA FRANQUICIA QUE NO 
HAYA SIDO EXITOSA. 
4. NO TENER EL PAGO DE LAS REGALIAS 
POR FALTA DE DEMANDA. 
5. VENDER TU FRANQUICIA SIN LA 
APROBACION DEL FRANQUICIANTE. 

ESTRATEGIA FA 
PROTECCION DE LA MARCA,  
PROCESOS DE PRODUCCION E 
IMAGEN, CONTRATOS CONFIABLES 
REGISTRADOS EN EL IEPI. 

ESTRATEGIA DA 
IMPLEMENTAR LA REPLICA EN OTROS 
MERCADOS, Y SEGUIR EXPANDIENDO 
LA MARCA, UTILIZACION CORRECTA 
DE LA IMAGEN DE LA MARCA. 

Elaborado por: las autoras 
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ORGANIZACIÓN  DE LA EMPRESA FRANQUICIADORA 

Toda empresa que ya es franquiciadora es obligatorio en nuestro país regirse a 

la normas establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento, 

así como en las disposiciones pertinentes del IEPI (Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual) ya que lo que se concede o permite usar en este tipo de 

negocios es, justamente, la propiedad intelectual como primera fase de su 

organización por la razón que en nuestro Ecuador  no existe legislación al 

respecto y que la principal fuente de obligaciones en nuestro país deberá 

provenir del convenio que suscriban las partes.   

PROCESO DE VENTA DE LA FRANQUICIA 

Ilustración 4 PROCESO DE VENTA DE LA FRANQUICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras 

1Contacto con el candidato  a 
franquiciado 

2Envio de información 

3Recepción y evaluación de 
pre-solicitud 

4Primera reunión 

5Entrevista ejecutiva 

6Aprobación del local 

7Evaluación del plan de 
negocio del franquiciado. 

8Firma de contrato de 
franquicia y entrega de 
manual del franquiciado. 

9Firma de contrato de 
franquicia y entrega de 
manual del franquiciado 

10Recepción de primera cuota 

11Construcción de la instalación 
del negocio y compra de equipos 

12Capacitación al franquiciado 

13Instalación y equipamiento del 
negocio 

14Recepción de segunda cuota 

15Entrega del negocio 

16Seguimiento 

1Carta de bienvenida 
2Carta de 
confidencialidad. 
3Análisis y 
proyecciones. 
4financieras 
completas. 
5 Formato de plan de 
negocios del 
franquiciado. 

17Retroalimentacion 
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EL PROCESO DE FORMACION ASPECTO  LEGAL  Y COSTOS  

CONSTITUCIÓN Y ELECCIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA 

REQUISITOS 

En este proceso de formación. Un requisito fundamental para el éxito del 

franquiciador consiste en que su fórmula comercial haya sido probada con 

buenos resultados. Como primera etapa,  consiste en poner sus ideas a la 

práctica, conocimientos etc. que van a ser los puntos fuertes donde se  

fundamentara el sistema de franquicia.  Esta prueba se llama centros piloto o 

unidades piloto. 

Fuente:elblogdejosepamador.wordpress.com 
Elaborado por: Las Autoras 
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En base a la premisa anterior, a continuación presentamos los pasos con una 

secuencia lógica,  que debe tomar en cuenta cualquier empresa que tenga la 

visión de franquiciar su negocio desde el momento en que desarrolle su 

concepto: 

Pasos Básicos: 

Poner en práctica las fases esenciales de la evaluación y formulación de 

proyectos de inversión: 

a. Estudio del mercado, que implica esencialmente un estudio para 

asegurar que el espacio a ocupar en el mercado a intervenir sea seguro, el 

análisis va hacia lo siguiente: 

b. El análisis de la oferta  

c. El análisis de la demanda 

d. Análisis de la comercialización (Concepto y definición del producto y su 

debida documentación, registro de marca.) 

e. Análisis de los canales de distribución 

f. Estudio Técnico, que implica: 

• Determinación de la localización óptima del negocio 

• Determinación del tamaño óptimo del negocio 

Ingeniería del Proyecto:   

• Descripción de los procesos y su debida documentación, política y 

procedimientos. 
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• Descripción de los insumos y suministros del producto 

• Adquisición de equipo y maquinarias 

• Distribución óptima de la planta 

• Definición de la estructura organizacional y legal para la correcta 

operación del negocio. (Descripción de funciones, perfiles del puesto, procesos 

administrativos y financieros, documentados, incluida el flujo diagramación de 

los procesos) 

 El estudio financiero comprende: 

• Determinación de la Inversión Inicial 

• Determinación del Capital de Trabajos 

• Determinación del Costo de Capital 

• Determinación de Tabla de Amortización de la deuda 

• Determinación del costo de producción (Materias Primas, Mano de Obra, 

Gastos de Fabricación) 

• Determinación de los Gastos de administración 

• Determinación de los Gastos de Ventas 

• Determinación de las Depreciaciones y Amortizaciones 

• Determinación de los Gastos Financieros 

• Determinación del Precio de Venta 

• Determinación de los Ingresos 

• Determinación de los Flujos de Efectivos Proyectados 
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• Determinación de los Estados Financieros Proyectados: Estado de 

Situación Financiera, Estado  de Resultados Integral, Estado del Flujo de 

Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 El estudio económico o de rentabilidad comprende: 

• Determinación del Valor Actual Neto (VAN) Determinación de la Tasa 

Mínima de Rendimiento o Tasa de Descuento. 

• Determinación de la Tasa Interna de Rendimiento o de Retorno (TIR) 

• Determinación del Punto de Equilibrio 

Al término de la aplicación de las fases de proyectos mencionadas, y 

evidenciado que el proyecto es rentable, podemos decir que se ha tomado las 

precauciones necesarias para minimizar los riesgos y poder recién emprender 

las acciones como empresa franquiciadora.  

A continuación veamos bajo otro enfoque  unos pasos  que permitirán 

fortalecer el concepto del accionar de la franquiciadora: 

1. Registrar su marca, logotipo, slogan. 

2. Crear un manual de imagen; de cómo se va a manejar ese logotipo en 

los letreros luminosos, papelería, uniformes, material publicitario, vehículos etc. 

Aunque en un principio no se cuente con todo. 

3. Buscar una imagen general de la unidad que sea repetible. 

4. Documentar todos los pasos que se tienen que llevar a cabo para la 

apertura de la unidad; desde los trámites legales que tuvo que realizar hasta el 

tiempo que se tardó en remodelación de la misma. 

5. Documentar el inventario inicial (en su caso) con el que empezó a operar 

su unidad. 

6. Documentar todos los gastos en los que incurrió para la misma. 
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7. Al momento de la remodelación y equipamiento de la unidad, buscar 

mobiliario y equipo de buena calidad y buen precio y que sea fácil de 

conseguir, es decir no piezas únicas o de museo que no sean irrepetibles. 

8. Documentar todos los procesos administrativos y operativos. 

9. Buscar productos o proveedores a nivel nacional (en su caso). 

10. Uniformar al personal. 

11. Crear un reglamento interno de trabajo para el personal; muchas veces 

en los casos de franquicias familiares no se piensa en procesos de contratación 

ni en reglamentos por ser familiares los que trabajan en la misma, sin embargo 

es necesario crearlos en caso de tener una visión de crecimiento a futuro. 

12. Crear un organigrama con funciones específicas de cada puesto y 

documentarlo, para que en un principio en el caso de recontratar personal que 

este conozca sus funciones y a futuro para poder transmitir las actividades del 

personal de forma clara. 

13. Crear programas de capacitación y documentarlos, aunque en un 

principio se cuente con solo una unidad. Esto con la finalidad de mejorar los 

servicios que se ofrecen y motivar al personal. 

 

VALOR DE LAS FRANQUICIAS 

 El modelo de  marcas de franquicias, lo que permite a un franquiciante ofrecer 

un crédito pre-autorizado a sus clientes para cubrir la cuota inicial o la 

adaptación de un local, con tasas anuales entre 13 y 20% y plazos de 36 

meses. Estos préstamos –que van de $50,000 a $1 millón– incluyen un primer 

año con pagos relativamente bajos, sin cobro de capital y sólo el costo 

administrativo durante los primeros tres meses, y luego sólo de intereses hasta 

el mes 12. Entre junio de 2012 y diciembre de 2013, Finmex acreditó 208 



 
 

57 
 

marcas y más de la mitad de ellas está en trámites para gestionar un crédito 

para sus franquiciados. 

 

PERSONERIA JURIDICA 

Una empresa puede adoptar algunas formas de personería jurídica, las más 

comunes en el Ecuador, son la Sociedad Anónima y la de Responsabilidad 

Limitada, es importante que el nuevo empresario tenga muy claro las 

características de cada una de ellas, puesto que tienen sus ventajas y 

desventajas. Ver Ley de Compañías. “COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”. 

 

NATURALEZA DEL NEGOCIO - OBJETIVO SOCIAL  

 Una vez que el franquiciador define  las características que debe tener el 

franquiciado, hay que proceder a la especificación de la naturaleza del negocio. 

Así ayudar a  transformar los requerimientos en unas características y 

cualidades que se le va a exigir al candidato del franquiciador. Todo 

franquiciador tiene un perfil ideal de candidato a franquiciado, algunas 

cualidades relacionadas son: 

 Conocimiento en el comercio. 

 Disposición de capital financiero. 

 Tener  un local comercial si es posible propio. 

 Algunos ponen énfasis en un perfil profesional de gestión y liderazgo. 

 Experiencia  en el sector. 
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 Capacidades físicas. Edad,  forma de vestir, goce de salud, capacidad 

verbal. 

 Situación familiar. 

 Capacidad emprendedora y motivación equilibrada con la disciplina para 

el trabajo en equipo. 

El éxito del negocio es elegir correctamente al candidato de la parte 

franquiciada. La mayoría de las empresas hacen una fase de reclutamiento y 

tener garantía del franquiciante.  

Hay  tres clases de candidatos: 

 Los Comerciantes independientes. El incremento de la competencia, 

algunos comerciantes se ven incapaces de seguir enfrentándose por sí 

mismos al mercado. Y tomar la razón social de la franquicia puede 

solucionar su problema. 

 Franquiciados actuales 

Ellos  buscan incrementar sus inversiones o abrir nuevos negocios, para alguno 

de sus hijos u otros familiares. En necesario evitar la multifranquicia. 

 Franquicia córner 

Esta establecida dentro de un gran almacén o una gran tienda en el que se 

instala una franquicia, no solo es  local comercial y en ese espacio se venden 

o se prestan los servicios al franquiciador, según le sistema y las 

especificaciones únicas del franquiciador bajo una marca y una asistencia 

técnica. Por  ejemplo de algunas tiendas especializadas en grandes 

almacenes o grandes superficies o pequeños espacios, alimentación, 

ferretería, perfumería, óptica. 

La empresa franquiciadora diseñará el plan de medios de reclutamiento 

adecuado al perfil del candidato que intenta ingresar. Como en cualquier 
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decisión de medios, deberá conseguirse el acceso a la preparación de 

candidatos de calidad,  de forma eficiente, es decir, teniendo en cuenta el 

coste. 

Hay medios “informales”, de cómo contacta candidatos son los siguientes: 

1) - MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

2) - ANUARIOS Y REVISTAS DE FRANQUICIA  

3) - FERIAS DE FRANQUICIA. 

4) – INTERNET 

5) - MARKETING DIRECTO. 

 

LO QUE NO ES FRANQUICIA 

     No es un negocio solo de distribución, la franquicia no involucra un expendio 

de productos, es un modelo  o un formato de negocios con registro en la  

propiedad intelectual. 

    La Franquicia no involucra un contrato de mandato, agencia o 

representación. Tanto el concedente (franquiciador) como el concesionario 

(franquiciado) son personas diferentes, que no se representan ninguno a otro.   

El franquiciado es considerado un empresario independiente.  

Si bien la Franquicia podría ser considerada financieramente como un activo, 

pero sola no constituye una inversión, que pudiera ser transmitida libremente.  

Por lo general la licencia de una Franquicia se la otorga por un análisis a la 

persona, al concesionario, y cualquier traspaso de derechos  calificada y 

autorizada previamente por el franquiciador. 
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    No es una relación fiduciaria, no intervienen encargos, es claramente un 

permiso que se concede a otra persona para que tome el   formato de los 

negocios. 

 

DEFINICIÓN DEL NOMBRE O MARCA 

    Para definir la marca debemos saber que es uno de los elementos distintivos 

del producto y la principal muestra formal a efectos comerciales y legales. La 

importancia de la franquicia es que tiene su apoyo en el valor de la marca.  El 

cliente encuentra y desarrolla un  idéntico valor por los atributos de calidad que 

busca tanto en su negocio como en otro, sin poder llegar a diferenciarlos entre 

sí. Y se expande según el desarrollo de su entorno que son: desarrollo 

económico, social y también urbanístico.  La marca debe estar  registrada 

mediante una patente, que es el título entregado por el Estado que da al 

franquiciador  un derecho exclusivo de explotación, autorizándole y de  prohibir 

la fabricación, venta e incluso el uso de un invento, tiene un  período limitado 

(la marca se registra por un período de 10 años renovables). 

    

EL CONTRATO DE FRANQUICIA 

El contrato de franquicia es el instrumento esencial que va a formalizar la 

relación jurídica – contractual, entre el franquiciador y el franquiciado.  

Comúnmente, previo  a la firma final del contrato, se acostumbra a  firmar entre 

las partes intervinientes  un primer pre-contrato inicial. Que consiste en los 

siguientes documentos. 

Pre-contrato de franquicia 

Es práctica común que un documento contractual, a manera  de opción de 

compra de la franquicia para el potencial franquiciado, facilite  a las partes 
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avanzar en la realización de ciertas operaciones y análisis, previo al 

otorgamiento del contrato que selle el acuerdo. 

El documento mencionado puede recibir varios nombres:  

Precontrato, Contrato de Reserva o Acuerdo de Intención, y que siendo solo 

circunstancial significa solo  para el franquiciado,  una posibilidad preferencial. 

En la firma del precontrato, el adquirente abonará al franquiciador una cantidad 

convenida, con cláusulas apropiadas a las circunstancias del acuerdo.  

El Contrato de Franquicia. 

El contrato de franquicia va a ser el documento formal final  que norme los 

derechos y obligaciones de entre ambas partes (franquiciado y franquiciador) 

mientras  dure la vigencia de la relación contractual. Este documento es la 

evidencia donde se estipula la voluntad de los firmantes de formalizar una 

relación  a través del sistema de franquicia.  

El franquiciado deberá controlar que en el documento conste  de forma clara y 

objetiva  las obligaciones que la franquicia impone al franquiciador y así cumplir 

con las exigencias de la normativa expuesta. Y que necesariamente debe 

incluir: 

• La cesión de la marca. 

• La transmisión del conocimiento ( Know How) 

• La asistencia profesional mientras dure la vigencia del contrato.  

Por lo expuesto, es indispensable que el contrato sea sometido a un riguroso 

análisis previo a su formalización. La precaución es lo mejor para evitar 

malentendidos y perjuicios para ambas partes. 
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LOS PARTICIPANTES: EL FRANQUICIADOR Y EL FRANQUICIANTE 

Obligaciones del franquiciador o franquiciante 

1. Ser propietario o tener los derechos legales de uso, del nombre comercial, 

marca y otros elementos distintivos de identificación, así como la obligación de 

permitir al franquiciado el uso de tales derechos de propiedad industrial o 

intelectual. 

2. Haber explotado con éxito un concepto de negocio, durante un período de 

tiempo razonable, y como mínimo una unidad piloto antes de poner en marcha 

la red de franquicia.  

3. Poner a disposición del franquiciado los productos objeto de la franquicia. 

4. Otorgar formación y asistencia técnica continuada (durante toda la vigencia 

del contrato) al franquiciado. Aquí podemos distinguir entre: 

    a. Formación y asistencia previa: ofrecida antes del lanzamiento de una 

franquicia, que puede concretarse mediante la entrega de manuales operativos 

o de funcionamiento (Guía de la franquicia). En el apartado tercero se 

desarrolla este punto como "información necesaria". 

    b. Asistencia y formación previa y permanente: se realiza a través de 

seminarios o cursos que permiten una circulación de información y que 

desarrolla entre los franquiciados un sentimiento de pertenencia a la red, 

estimulando el buen funcionamiento del sistema. 

5. Controlar la calidad de los productos ofrecidos. 

6. Respetar las cláusulas de exclusividad establecidas. 
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Obligaciones del franquiciado 

1. Tiene la obligación del pago, con una tasa de entrada puede oscilar entre 

500.000 y 15.000.000, según la franquicia. 

2. Vender exclusivamente los productos que cumplan los requisitos ofrecidos 

por el franquiciador, y si fuera imposible establecer estos requisitos tendrá que 

vender exclusivamente los productos fabricados por el franquiciador o por 

terceros que éste designe. 

3. No desempeñar ni directa ni indirectamente un comercio similar en un 

territorio en el que se pueda competir con alguno de los miembros de la red 

franquiciada. 

4. Proteger el Know-How del franquiciador y no utilizarlo para algo distinto a la 

explotación de la franquicia, al igual que no divulgarlo a terceros. 

5. Informar al franquiciador de cualquier infracción de los derechos de 

propiedad industrial o intelectual del franquiciador. 

6. Asistir a los cursos de formación del franquiciador y hacer asistir a sus 

empleados. 

7. Lograr una facturación mínima. 

8. Planificar de antemano sus pedidos y mantener unas existencias mínimas. 

9. Abonar una cantidad determinada para las campañas publicitarias 

emprendidas por el franquiciador. 

10. Cumplir las normas relativas a instalaciones y aspecto del local. 

11. No cambiar la localización de las instalaciones sin consentimiento del 

franquiciador. 
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12. Respetar una de las cláusulas que se establece en el contrato referido a la 

imposibilidad de cesión del negocio, así como los derechos y deberes que se 

derivan del mismo sin previo consentimiento de la empresa franquiciadora. 

 

LAS CONDICIONES DEL CONTRATO – ESPECIFICACIONES 

La Franquicia es, sin dudas, un Contrato, pues comprende un acuerdo de 

voluntades entre franquiciante y franquiciado que da origen a una relación 

jurídica de la cual nacen derechos y obligaciones para las partes contratantes y 

que consiste en una prestación de dar, que recae a su vez sobre bienes de 

naturaleza inmaterial objeto de propiedad intelectual. Ahora bien, ¿es un 

contrato civil o mercantil? Según Rodrigo Uría, el criterio a seguir para 

distinguirlos, de acuerdo con la posición mantenida en torno al concepto por los 

especialistas en Derecho Mercantil, ha de ser “el de la pertenencia o no del 

contrato a la serie orgánica de la actividad económica constitutiva de la 

empresa”. El Contrato de Franquicia es pues, un contrato mercantil, en tanto es 

un acto jurídico en el que siempre participa un empresario con el objetivo de 

cumplir con una finalidad específica relacionada con los fines de la empresa de 

que se trate. 

En este contrato mercantil el objeto inmediato está compuesto por el 

otorgamiento de la licencia de un activo intangible y la transmisión de 

conocimientos y experiencias tecnológicas. O sea, se transfiere al franquiciado 

toda la información requerida para operar exitosamente un negocio propio, 

distinguido por el nombre comercial y/o la marca del franquiciante u otro activo 

intangible, para lo cual es imprescindible la capacitación y asistencia comercial 

y técnica del franquiciado durante la vigencia del contrato con vistas a la eficaz 

consecución de los fines de la Franquicia. 

Con estos elementos, saltan a la vista dos contratos que por sí solos e 

independientemente constituyen negocios jurídicos con validez y existencia 

propia: la licencia de uso de marca y la transferencia de tecnología. 
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En buena técnica jurídica existen diferencias entre un contrato de Franquicia y 

un contrato de licencia de uso de cualquier signo distintivo, e incluso de 

patentes. Este último tiene un contenido más restringido y limitado y se define 

como aquel acuerdo de voluntades a través del cual el titular del derecho 

(licenciante) otorga a otra persona natural o jurídica (licenciatario) un derecho 

limitado para producir, usar y vender el objeto licenciado, usualmente mediante 

el pago de cánones o regalías. Ciertamente la licencia integra el objeto 

inmediato del contrato de Franquicia, (pues este permiso es la base del 

desarrollo del negocio), pero no lo abarca en su totalidad. En un contrato de 

licencia, basta con que el licenciatario cumpla con los requerimientos de 

calidad que establezca el licenciante, la manera de operar y administrar el 

negocio, la reproducción idéntica de éste no constituye objeto de interés entre 

las partes. 

Por otra parte, si aceptamos que la Transferencia de Tecnología es el proceso 

mediante el cual los conocimientos sobre cómo producir bienes y servicios 

fluyen de quienes en cierto momento los tienen, a otros que lo requieren. 

Entendiéndose como Tecnología el conocimiento sistemático para la 

manufactura de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un 

servicio, ya sea que dicho conocimiento se refleje en una invención, un diseño 

industrial, un modelo utilitario, o una nueva variedad de fábrica; o en 

información o calificación técnica; o en los servicios de asistencia prestados por 

expertos para el diseño, instalación, operación o mantenimiento de una fábrica, 

o para la dirección de una empresa industrial o comercial o sus actividades , 

entonces sin lugar a dudas concluimos que el contrato de Franquicia es uno de 

los mecanismos de transferencias de tecnologías, pues con la autorización 

para el uso del activo de propiedad intelectual, el titular transmite a la 

contraparte todo el know how para la operación del negocio, a través de 

• La entrega de manuales técnicos que contienen todo el procedimiento de las 

operaciones de los sistemas, desde los métodos de trabajos, hasta las 

directrices comerciales. 
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• Entrenamiento permanente. 

• Verificación constante del cumplimiento de las condiciones pactadas en el 

contrato. 

Y no se limita a transmitir los conocimientos técnicos y de organización y 

administración comercial, sino que exige que el franquiciado actúe de manera 

similar al franquiciador, pese a la independencia jurídica entre ambas partes. 

También se ha tratado de asimilar el Contrato de Franquicia a otras figuras 

jurídicas como las de distribución, agencia, de sociedad, cuando en realidad lo 

que sucede es que esta figura está compuesta por elementos combinados de 

cada uno de estos contratos, necesarios para garantizar el desarrollo armónico 

del negocio. 

Se distingue la Franquicia del contrato de distribución de bienes, porque aun 

cuando este último permite expandir o ampliar con rapidez sustancial el 

negocio del titular de los bienes, incrementando la capacidad de distribución de 

su empresa y aumentando la participación de mercado, en estos contratos no 

se incluye la transmisión de derechos de propiedad industrial o know how. 

Normalmente, éste se limita a suministrar productos portadores de la marca, 

quedando el distribuidor habilitado para comercializarlo con los signos del 

suministrador, sin necesidad de una autorización, por haber agotado el titular 

su derecho con la introducción del bien en el mercado. Por tanto, la distribución 

puede ser parte del contrato de Franquicia, pero no su fin último. 

 

El contrato de Agencia cuenta con varias características que lo acercan a la 

Franquicia, pues ambos son: 

• De duración: Tienen como requisito la estabilidad; entraña pues, una actividad 

ejercida de modo continúo. 
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• Celebrado entre empresarios mercantiles, que trabajan en coordinación y en 

cooperación, basado en la mutua confianza. 

Pero la diferencia radica en que el objeto del contrato de Agencia es la 

promoción o conclusión de otros contratos. El agente es un promotor de 

operaciones que influye en la voluntad de terceros para convencerlos de 

suscribir contratos en interés de su representado y aunque en ocasiones 

participe de alguna manera en la ejecución del contrato (entrega de 

mercancías, cobro del precio), no se dedica a la misma actividad comercial que 

su representado, su tarea es la promoción y suscripción de los contratos del 

giro de que se trate, su representado lo ejecutará. 

Existe cierta analogía entre la Franquicia y el contrato de sociedad, pues 

ambos tienen como objeto la exitosa operación de un negocio. En el primero, 

las aportaciones están constituidas, de un lado, por la marca y demás signos 

distintivos y el paquete tecnológico y del otro, por la inversión y el capital 

humano. Sin embargo, estas semejanzas son sólo teóricas, pues en la práctica 

ambas figuras difieren sustancialmente en su funcionamiento, ya que en la 

Franquicia no se crea una empresa con personalidad jurídica propia producto 

de las aportaciones de las partes contratantes, sino que se establecen 

relaciones de cooperación y confidencialidad entre empresas distintas y 

autónomas para obtener beneficios recíprocos. 

Resumiendo pues, el Contrato de Franquicia es un contrato mercantil, principal, 

oneroso, de tracto sucesivo, atípico y bilateral. 

 

Mercantil: siempre las partes son comerciantes, la Franquicia implica el 

ejercicio de una actividad mercantil, sin embargo, no hay relación laboral entre 

las partes. 

Principal: el contrato de Franquicia existe por sí solo, por lo tanto no depende 

de otra relación. 
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Oneroso: obliga al cumplimiento de unas prestaciones económicas, donde 

ambas partes se gravan y se benefician. El franquiciado debe pagar al 

franquiciador por recibir la licencia de propiedad industrial, asistencia técnica y 

por la inclusión en la estrategia de publicidad. 

Tracto sucesivo: se ejecuta a través del tiempo. Las partes se comprometen 

por períodos largos. 

Atípico: no tiene regulación expresa por la ley. 

Bilateral: implica obligaciones para las dos partes, franquiciado y franquiciador. 
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Ilustración 5 ESQUEMA DE CONTRATO DE FRANQUICIA 

Ecuador 

 

 

autor: Dr. Leonidas Villagrán Cepeda 

 

(prohibida su reproducción para fines comerciales sin permiso del autor) 

 

 

CAPITULO PRIMERO: CONSIDERANDOS 

 

1.Antecedentes  

2.Definición de Términos  

3.Denominación de Cláusulas  

4.Interpretación del Contrato  

5.Modificación del Contrato  

 

CAPITULO SEGUNDO : LICENCIA DE FRANQUICIA 

 

6.  Otorgamiento de Franquicia  

7.  Del Territorio  

8.  Vigencia del Contrato de Franquicia  

9.  De la renovación  

10.Relaciones entre las partes  

11.Responsabilidad del Franquiciado sobre sus acciones  

12.No garantía de resultados  

13.Permisos Gubernamentales, municipales, etc.  

 

CAPITULO TERCERO: PAGOS AL FRANQUICIADOR 

 

14.Del derecho de entrada y de las regalías  

15.Forma y lugar de pago  

16.De la publicidad y del Fondo de Publicidad  

 

CAPITULO CUARTO: DEL MANEJO DE LA INFORMACION Y DE LAS 

MARCAS 

 

17.Confidencialidad  

18.Del uso de la Propiedad Intelectual  
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CAPITULO QUINTO: DEL PUNTO DE FRANQUICIA 

 

19.Del Proceso de Apertura  

20.De la Uniformidad de los locales de la Franquicia  

21.Registros Contables Uniformes  

22.Acceso a los registros e instalaciones  

23.De los Productos  

24.Contratación de Servicios Especiales  

25.Mantenimiento de Equipos  

26.Seguros  

 

CAPITULO SEXTO: DE LA CAPACITACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

27.De la capacitación  

28.Convenciones o Programas de Capacitación  

 

CAPITULO SEPTIMO: OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

29.Obligaciones del Franquiciador  

30.Obligaciones del Franquiciado  

 

CAPITULO OCTAVO: DE LA TERMINACION DEL CONTRATO Y EFECTOS 

 

31.Causas de terminación del contrato  

32.Declaración relativa a Terminación  

33.Omisión del Franquiciador sobre incumplimiento  

34.Obligaciones al término del contrato  

 

CAPITULO NOVENO: DISPOSICIONES GENERALES 

35.Cesión de Derechos  

36.No competencia  

37.Licitud de fondos  

38.Sanciones y Multas  

39.Solución de conflictos  

40.Notificaciones 
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PUESTA EN MARCHA  DEL NEGOCIO DE FRANQUICIA  

ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN – ORGANICO FUNCIONAL  

 
 
Ilustración 6 ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN 

 

Fuente:climalaboral.50webs.com1054 × 580Buscar imagen  
Elaborado por: Las Autoras 
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MANUAL DE LAS REGLAS DE SERVICIO Y CALIDAD 

Procesos de planeación de calidad 

En el Ecuador no existen leyes ni normas que regulen el comportamiento de una 

franquicia, por lo tanto tampoco existen estándares de calidad específicos para 

la franquicia en empresa de servicios. Siguiendo la premisa de que la calidad es 

básicamente la percepción que el cliente tiene del producto recibido, el principal 

indicador de la calidad por el que se regirá la compañía es la retroalimentación 

que reciba de parte del franquiciado, por lo cual dentro del proceso operativo se 

incluyen dos fases primordiales que irán de la mano con la gestión de calidad: el 

seguimiento y la retroalimentación. Sin embargo, al ser esta una franquicia que 

recién inicia y no posee retroalimentación, se tomarán como modelo para la 

planeación de calidad algunas de las normas que la Asociación Española de 

Franquiciadores tiene como estándares en su Sistema de Certificación de 

Calidad para Franquicias. 

Asistencia técnica y servicios que el franquiciante 

proporciona al franquiciatario 

 Asistencia Telefónica: 

 Asistencia ofrecida en todo momento al número telefónico del Corporativo de 

Franquicias. 

 El franquiciante ofrecerá al franquiciatario los siguientes servicios: 

Toda la información comercial útil y necesaria para la operación del negocio. 

Investigación, desarrollo, modificaciones y mejoras implementadas por el 

franquiciante en el servicio y operación del negocio franquiciado. 

Asistencia en el desarrollo de sus programas de publicidad, proporcionando 

además el material publicitario utilizado por el franquiciante en sus 

campañas publicitarias. 

Asesoría permanente en la operación del punto de venta. 
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El Franquiciante realizará una supervisión constante de las unidades 

Franquiciadas, retroalimentando al Franquiciado con las observaciones que 

considere necesarias para le mejora continua de la unidad. 

 

Manuales 

Los manuales que recibe EL FRANQUICIADO forman parte importante del 

concepto de Franquicia, ya que en ellos se encuentra el know how, 

procedimientos y experiencia del Franquiciante. Por tanto, son información 

valiosa y confidencial que debe ser leída, comprendida y resguardada 

adecuadamente. El conjunto de manuales completo consta de: 

 

 Capital Humano 

 Manual de Imagen Corporativa 

 Manual de Mercadotecnia 

 Manual de Preapertura 

 Manual de Operaciones 

 Manual de Seguridad 

 

Todas las acciones que se realizarán correspondientes a la gestión de calidad 

ayudarán tanto a mejorar las relaciones del franquiciante con el franquiciado y 

del franquiciado con el consumidor final así como a obtener, mantener y 

mejorar la percepción de la calidad que el consumidor final tiene de la marca y 

del producto. También, al tener políticas y estándares de calidad 

documentados y publicados es más fácil controlar el desempeño de la 

empresa, y la calidad de la operación de los franquiciados y poder estar 

preparados para situaciones inesperadas que pudieran surgir. 
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Benchmarking 

Es el proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas 

ideas, mediante la comparación de aspectos de tu empresa con los líderes o 

los competidores más fuertes del mercado. 

 
En el país existen competidores directos con los cuales se puede llevar  cabo 

una comparación y los competidores indirectos que existen. Sin embargo hay 

prácticas de gestión de calidad de empresas internacionales que son 

competidores que se podrían adoptar sobre todo para el manejo de productos 

en el punto de venta. En este caso se considerará la franquicia de Subway en 

el Ecuador y KFC.  El manejo de los ingredientes que utilizan para armar sus 

productos está expuesto al público y esto da una buena impresión acerca de la 

limpieza y el manejo adecuado de los mismos. Los empleados usan guantes al 

momento de manipular los productos comestibles. El empleado que cobra 

generalmente nunca prepara sánduches para evitar la contaminación, en caso 

de ser necesario, éste se desinfecta las manos y se coloca guantes. 

Proceso de aseguramiento de la calidad 

Con el fin de asegurar el nivel de calidad esperado tanto del franquiciante como 

de los franquiciados se tomarán las siguientes medidas: 

Las políticas de calidad de la empresa serán documentadas y publicadas para 

que sean del conocimiento de todos los empleados y serán incluidas en el 

material informativo y en el manual del franquiciado. 

Los estándares de calidad del servicio serán publicados e incluidos en todo el 

material informativo de los franquiciados. 

Programas de capacitación y asesoría continua para los franquiciados en lo que 

se refiere a producción, atención al cliente y temas ambientales. 
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Se realizarán evaluaciones continuas a los proveedores autorizados de materia 

prima y se verificará que los franquiciados realicen sus compras exclusivamente 

con proveedores autorizados. 
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ALCANCES O ALTERNATIVAS DE ASESORIA FINANCIERA  MARKETING, 

ETC. 

Alcances de franquicias en el ecuador 

Ilustración 7 ALCANCES O ALTERNATIVAS DE ASESORIA FINANCIERA   

 
Fuente: www.elfinancierocr.com653 × 398Buscar por imágenes 

Elaborado por: Las Autoras 

Respecto al tema en mención, quien pretende entrar al negocio de franquicias, 

debe asegurarse, independientemente de su competencia en administración de 

negocios que pueda tener, que el Franquiciador, prescriba dentro de los 

términos del contrato, la respectiva asesoría financiera y en marketing, dado que 

al ser negocios posicionados, su gestión exitosa es producto de manejar con 

éxito modelos de gestión donde abarca desde la parte operativa, administrativa y 

financiera, de esa manera, el Franquiciado, abordará seguro la administración 

del negocio. 
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ASESORIAS A LOS FRANQUICIADO. 

Ilustración 8 ASESORIAS A LOS FRANQUICIADO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION 

DESARROLLO 
NUEVO PRODUCTO 

Y SERVICIOS 

FRANQUICIADO LIDER DEL 
PROYECTO 

COMPRAS 

SOPORTE 
TECNICO 

GERENCIA 
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COSTOS Y RENTABILIDAD DE LA FRANQUICIA 

 

Fuente: atraer.net297 × 300Buscar por imagen 
Elaborado por: Las Autoras 

                                                    

Al tomar una decisión de inversión, la lógica académica, impone que se debe 

tomar acciones planificadas, a fin de minimizar los riesgos del fracaso, en ese 

aspecto las Franquicias, ofrecen seguridad porque ya tienen un 

posicionamiento en el mercado, lo que implica que hay claros indicios de haber 

considerado el análisis de la oferta y demanda ( Estudio del mercado), como 

fase esencial en el marco del estudio de proyectos, de igual manera la 

franquicia garantiza el uso de los equipos necesarios   ( infraestructura técnica)  

así como lo relativo a los procesos productivos, estructura  organizacional, 

distribución del área del proyecto de negocios, cual fuere su naturaleza, 

(Estudio Técnico). De la misma manera, asegura las indicaciones respecto a la 

inversión,  los costos involucrados, tanto de operación, administración, 

financieros, (Estudio Financiero), además de acuerdo a la naturaleza de la 

franquicia, manifiesta el margen de rentabilidad que produce, relacionando los 

FLUJOS DE EFECTIVOS, un flujo de efectivo (o cash flow, en inglés) al estado 

de cuenta que refleja cuánto efectivo conserva alguien después de los gastos, 

los intereses y el pago al capital. Con la inversión y determinando la tasa 

interna de retorno  (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el 
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presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las 

inversiones.  

En otras palabras, al acceder a la inversión  de la franquicia, nos evitamos la 

consideración de llevar a cabo los estudios anteriormente mencionados. 

El análisis está enfocado, a la rentabilidad, considerando la inversión, los flujos 

de efectivo que se generan en el tiempo que se paga la franquicia, para llevar a 

cabo la Relación costo de financiamiento y tasa de retorno, y verificar si la 

misma satisface las expectativas de la parte interesada. 

Además por seguridad y prevención hay considerar algunos  indicadores 

financieros para evaluar su rentabilidad y compararlo con otras alternativas. 

Por ejemplo, el Pay Back, o periodo de recuperación, es una de las técnicas 

que no consideran el valor de dinero, más usual, por su simplicidad y mensaje 

muy claro. 

Permite estimar, el tiempo en que se va a recuperar la inversión relacionando 

los flujos de efectivos (positivos) con la inversión  (Inversión/Flujos de Efectivo), 

con las consideraciones matemáticas apropiadas se puede calcular, en años, 

meses y hasta días. 

Las técnicas, del Valor Actual Neto, y la Tasa Interna de Retorno, son muy 

aceptadas y más objetivas, porque consideran el valor del dinero en el tiempo. 

Para explicar su funcionamiento, es necesario, resaltar que los costos 

operativos (Costos de producir un bien o servicio) más los gastos 

administrativos y de ventas, y los financieros, participación de los trabajadores 

y tributarios, constituyen la masa de costos y gastos que relacionados con los 

ingresos que produce el negocio franquiciado, da como resultado el resultado 

neto al que se debe sumar la depreciación y todo gasto que no constituya 

desembolso para determinar el flujo de efectivo que realmente genera el 

negocio de la franquicia, para con ese resultado, aplicar las técnicas antes 

mencionadas.  
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TECNICA DEL VALOR ACTUAL NETO 

Esta técnica funciona previamente determinando una Tasa de Descuento, que 

significa una tasa que permitirá traer a valor actual los flujos futuros que una 

franquicia genera durante un número de años, y se compara con la Inversión 

Neta Inicial, si el Valor Actual de los Flujos de Efectivos, es superior a la 

inversión, significa que la inversión es rentable, caso contrario no es rentable. 

Así de simple es el mensaje. 

La tasa de descuento se descompone así: 

Costo de Capital del financiamiento………………………………. % 

 Más una tasa adicional por riesgos……………………………….. % 

TASA DE DESCUENTO O TASA DE RENTABILIDAD EXIGIDA  % 

 

TASA INTERNA DE RETORNO O RENDIMIENTO 

Técnica que permite calcular el retorno o rendimiento expresada en una tasa, al 

relacionar la inversión con los flujos de efectivo que genera la franquicia, 

durante un número de años o periodos,  la misma que tiene que ser superior al 

Costo de Capital, o de manera más objetiva a la Tasa de Rentabilidad Exigida 

(Costo de Capital más tasa adicional por riesgos). 

También es importante considerar el cálculo del punto de equilibrio, que se 

conceptúa como el punto o nivel de ventas que todo negocio debe alcanzar 

para no perder ni ganar, o el nivel de ventas a partir del cual entramos a la 

zona de utilidades, también se denomina al punto de equilibrio como “el umbral 

de las utilidades”. 

 

Las variables esenciales a considerar en un proyecto de franquicia son: 
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Inversión inicial, que implica  levantamiento de la infraestructura física acorde a 

los lineamientos definidos en el respectivo contrato (Instalaciones, diseño, 

mobiliario, permisos, licencias; depósitos de renta; reclutamiento, selección y 

capacitación de personal; contratación de servicios; publicidad; pago de 

franquicia; inventarios iniciales. 

 

El capital de trabajo, implica tener disponible para determinar los niveles de 

efectivo que se necesitan para las operaciones, a lo menos en los meses 

iniciales, además el un monto para cuentas por cobrar, además para los 

inventarios acorde a la naturaleza de la franquicia. 

Cuando el capital de trabajo, es adecuadamente determinado, permite a la 

empresa operar con solvencia y sin ningún tipo de restricciones, y le permite 

soportar periodos de crisis o emergencias. 

Tener un adecuado capital de trabajo 

 

1. Permite pagar las obligaciones a corto plazo de manera oportuna 

2. Permite aprovechar los descuentos por pronto pago 

3. Permite mantener alta credibilidad en materia de crédito 

4. Permite soportar con éxito periodos de crisis 

5. Permite a la empresa a otorgar condiciones de crédito favorables. 

6. Permite y asegura a la empresa abastecerse de los insumos para la 

producción de manera fluida. 
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VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL NIVEL DE CAPITAL DE TRABAJO 

El nivel de capital de trabajo, depende de algunos factores los mismos que 

ponemos a consideración: 

1. La naturaleza del negocio. Existen negocios que por su naturaleza 

tienen necesidad de mayor o menor cantidad de trabajo. No es lo mismo 

vender naranjas que vender escritorios, valga la comparación. Son negocios 

completamente distintos. 

2. El tiempo requerido para los procesos de fabricación. Mientras los 

procesos demanden menos tiempo, el capital de trabajo será menor. Así mismo 

si los procesos demandan más tiempo la necesidad de capital de trabajo será 

mayor. 

3. El volumen de ventas. Cuando la demanda es grande así mismo la 

necesidad de capital de trabajo es mayor y viceversa. 

4. Condiciones de compra y venta. Si la empresa recibe un trato 

privilegiado en materia de crédito que recibe, su capital de trabajo será menor. 

Imagínense si no nos dieran crédito, necesitaríamos de mayor cantidad de 

dinero para proveernos de mercancías o insumos. Así mismo, si nuestra 

política de crédito es flexible, se necesitará de una mayor cantidad de capital 

de trabajo y una menor cantidad de capital de trabajo, si nuestra política de 

crédito es selectiva. 

5. Rotación de inventarios. Si la rotación de los inventarios es alta la 

necesidad del capital de trabajo también será alta, de igual manera a baja 

rotación de inventarios, baja necesidad de capital de trabajo. 
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 CUANDO EL CAPITAL DE TRABAJO ES INSUFICIENTE 

Los factores involucrados en la insuficiencia del capital de trabajo, se muestran 

a continuación. 

1. Pérdidas de operación 

2. Nivel de ventas insuficientes. Falla en la fuerza de ventas, competencia, 

no utilización del total de la capacidad de producción. 

3. El efecto de los costos fijos, ante una disminución del nivel de ventas. 

4. Incapacidad de la gerencia en la obtención de nuevas fuentes de 

financiamiento. 

5. Política muy liberal en materia de reparto de dividendos. 

6. Utilización de fondos corrientes, en activos no corrientes 

 

Para determinar el capital de trabajo se debe considerar lo relativo al total de 

costos y  gastos  mensuales, de por lo menos de tres a 6 meses, para  

protegerse de los efectos del arranque o puesta en marcha. De esta manera, 

aunque el negocio tarde en despegar se tiene una protección, y se evitará 

riesgos de desestabilización del negocio. 
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CAPITULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el uso del método de medición se espera conocer la situación actual 

de las franquicias, específicamente  conocer si los señores encuestados alguna 

vez han oído hablar de las franquicias, cuál de las franquicias son las más 

conocida, ha trabajado en una compañía franquiciada, si le gustaría invertir en 

alguna franquicia, etc. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

EXPLICATIVA 

Busca encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. 

Su objetivo es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

éste. Al ser un estudio de tipo explicativo se debe responder en este proyecto 

preguntas tales como: ¿Las franquicias hacen promociones continua para 

poder darse a conocer?, ¿Qué es lo que se debe establecer para que las 

franquicias les gusten a los posibles inversionistas?, ¿Cuál es la mejor manera 

de hacerlo?, etc. 

 

DESCRIPTIVA 

“Este estudio describe la frecuencia y las características más 

importantes de un problema. Para hacer estudios descriptivos hay que tener en 

cuenta dos elementos fundamentales: Muestra, e Instrumento”. Básicamente 

este tipo de investigación se enfoca en la identificación de los hechos que 

conforman el problema de investigación. Este tipo de investigación se la 
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implementará, básicamente en la aplicación de las encuestas, para lograr 

identificar la tendencia actual de las franquicias en el Ecuador. 

DE CAMPO 

Con la investigación de campo se trata de comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. Se debe trabajar 

en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, 

de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados. En base a 

esta investigación, se ejecutará el análisis de campo a realizar a las personas 

que tienen o no ciertos conocimientos de lo que es un negocio, de estas 

muestras a seleccionar. Se espera que dicho análisis permita generar 

diferentes estrategias para conocer sobre de las franquicias en el Ecuador. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Por otro lado, los métodos usados son los siguientes: 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Este método no es más que la “revisión bibliográfica de un tema”  la 

búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información  

Bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues evita la dispersión 

de publicaciones o permite la visión panorámica de un problema. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La Metodología Cuantitativa o de Medición “es aquella que permite 

examinar los datos de manera científica, o de manera más específicamente en 

forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la 

Estadística”. Es decir la medición es la asignación de valores numéricos a 

determinadas propiedades del objeto, así como relaciones para evaluarlas y 

representarlas adecuadamente. Para ello se apoya en procedimientos 
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estadísticos. Básicamente para el análisis de los datos se emplearán las 

siguientes herramientas estadísticas:  

Media (suma de los valores divididos entre total de aplicaciones realizadas) 

para conocer que “hay” en los datos.  

Frecuencia (distribución de valores) para saber la “repartición” de estos, 

mediante el uso de pasteles  

TÉCNICAS DE INVESTIGACION 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son un conjunto de 

mecanismos, los cuales ayudan a dirigir, recolectar y utilizar datos para la 

investigación. Para llevar a cabo esta investigación, se plantea específicamente 

el uso de la siguiente técnica:  

 LA ENCUESTA 

  

LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica de adquisición de información, mediante un 

cuestionario previamente elaborado; a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado. 

Las encuestas se aplicarán a las personas que asisten al Mall de Sur y 

así recopilar la información precisa que ayude a conocer sobre la franquicia en 

el Ecuador, además es importante señalar que se utilizarán varias fuentes 

bibliográficas,  
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Se usará el cuestionario para la recolección de datos, es decir el 

cuestionario se utilizará con las técnicas usadas (encuesta) en este estudio. 

La Información es de tipo cualitativo y cuantitativo  

Investigación Cualitativa: 

Esta metodología se empleó para establecer las cualidades del problema a 

estudiarse, que ayudó a describir las características de la problemática, lo cual 

permitió obtener con exactitud un entendimiento profundo del estudio que se 

investiga.  

Investigación Cuantitativa: 

La metodología cuantitativa permitió examinar los datos de manera numérica, 

especialmente en la tabulación de las encuestas que se realizó a los docentes 

de la Facultad de Ciencias Administrativas. Además permitió determinar con 

claridad los elementos del problema de la investigación para definirlos y 

limitarlos. 

CUESTIONARIO 

En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir 

una o más variables. Posibilita observar los hechos a través de la valoración 

que hace de los mismos el entrevistado. El cuestionario para la encuesta tiene 

un carácter escrito. 

Como se mencionó anteriormente, el cuestionario utilizado para este fin, 

incluirá preguntas que denoten la situación actual en cuanto a las  franquicias 

más conocidas, las que le gustaría invertir. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml


 
 

88 
 

POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

En la actualidad el Mall del Sur circulas aproximadamente semanalmente unas 

7.000 personas de las cuales se escogió un día para el cálculo de la muestra, 

en donde dio una población diaria de 1000, la misma se le efectuó la fórmula 

de la muestra y dio como resultado 121 personas que se les debería hacer el 

cuestionario. 

El método de muestreo utilizado fue un muestreo aleatorio simple, para lo cual 

se emplea la fórmula de tamaño de muestra a continuación: 

PQZNe

PQNZ
n

22

2

)1( 


 

Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un error máximo permisible del 

5%, con lo cual se tendrían los siguientes valores de entrada para la fórmula: 

 n =  Tamaño de la muestra 

 P = 0,9  Probabilidad de cumplimiento  

 Q = 0,1  Probabilidad de que no ocurra el evento  

 Z = 1,96 Nivel de confianza  

 e = 0,05 Limite de error aceptable 

 N (POBLACIÓN) = 1000 = # de personas aproximadamente deambulan 

un fin de semana en el centro comercial del Mall de SUR, en la ciudad 

de Guayaquil.  

Finalmente, el cálculo de tamaño de muestra sería, como se muestra a 

continuación: 
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Dónde: 

Remplazando valores para los señores encuestados seria como queda a 

continuación. 

 

 

                                                                           

                                                                              n = 121.60 

 

 

La muestra de la población es de 121.60, el cual se realizó el cálculo sobre 

una población de 1000 personas dentro del MALL del Sur 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  

La encuesta fue aplicada a las personas que van al Mall del Sur en la ciudad de 

Guayaquil, lo que permitió recoger datos relevantes para el análisis de la 

investigación, luego de lo cual se procedió a su tabulación, es decir a una 

ordenación sistemática en tablas y presentación de manera gráfica para facilitar 

la siguiente fase que es la interpretación y explicación de resultados. 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS  

Los resultados obtenidos se presentan en los siguientes apartados: 

 

 

 

                 (1,96)2  *  0,9  *  0,1  * 1000         

 n   = 

             (0,05)2  (1000-1) +   (1.96 * 1.96*0,9* 0,1)    

                                   345.74          

 n   = 

                                    2.84 
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PREGUNTAS, RESULTADOS Y ÁNALISIS DE LA ENCUESTA 

1.- INDIQUE SU GÉNERO  

TABLA 16 GÉNERO 

Procesamiento Total Porcentajes 

G
E

N
E

R
O

  Hombre 46 38% 

Mujer 75 62% 

Totales 121 100% 

             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 
 

Gráfico n° 1 GÉNERO 

 
             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

Como podemos ver en el grafico # 1 de los encuestados tenemos que el total 

de personas encuestadas fue de 121  en el centro comercial mall de sur, las 

cuales hombres fueron 46 correspondieron al 38% y por el lado las mujeres 

que fueron 75 que corresponde a un 62%. 

En el análisis global tenemos que las mujeres tienen el mayor porcentaje con 

un 62% del total, donde indican que hay más mujeres que hombre. 
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2.- SU EDAD ESTA ENTRE: 

                  TABLA 17 SU EDAD ESTA ENTRE 

Procesamiento Total Porcentajes 

E
D

A
D

 
18-24  25 21% 

25-34 35 29% 

35-44 44 36% 

45  O MAS 17 14% 

Totales 121 100% 

             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 

 
Gráfico N° 2 EDAD 

 
             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 
              

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO: 

Como podemos ver en la gráfica # 2, En cuanto a la edad del encuestado el 

análisis arroja los siguientes datos, edades de 18 a 24 tiene un total de 25 

encuestados lo que  corresponde a un 21%, de las edades de 25 a 34, fueron 

35 encuestados que representa el 29%, las edades de 35 a 44 años fueron 44 

encuestados lo que representa un 36% y los que tienen más de 45. En el 

análisis global tenemos las personas que están entre 35 a 44 años, es el grupo 

más representativo con 44 encuestado lo cual representa el 36% que es la 

mayoría del total. 
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3.- ESTUDIO OBTENIDOS 

Tabla 18 ESTUDIO OBTENIDOS 

Procesamiento Total Porcentajes 

E
S

T
U

D
IO

 

O
B

T
E

N
ID

O
S

 

PRIMARIA 16 13% 

SECUNDARIA 76 63% 

3ER NIVEL 18 15% 

4To. NIVEL 11 9% 

Totales 121 100% 

             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 
 

Gráfico N° 3 ESTUDIO OBTENIDOS 

 

             Fuente: Datos de la encuesta 
  Elaborado por: las autoras 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

Como podemos ver en el grafico # 3 de los encuestados tenemos que El total 

de personas encuestadas fue de 121  en el centro comercial mall de sur, las 

cuales las instrucción primaria fueron 16 la cual representa un 13%, Secundaria 

con 76 y representa un 63%, del 3er.  Nivel de estudio dio 18 y la 

representación en porcentajes es de 15%, y por último los que son del 4to. 

Nivel de estudio  dio 11 y representa el 9% del total de los encuestados En el 

análisis global tenemos que las la instrucción secundaria es la más 

representativa con un 63%del total, donde indican que hay más personas en 

ese punto. 
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4.- ¿HA OIDO HABLAR DE  UNA FRANQUICIA? 

Tabla 19 HA OIDO HABLAR DE  UNA FRANQUICIA 

 Procesamiento Total Porcentajes 

Q
U

E
 E

S
 U

N
A

 

F
R

A
N

Q
U

IC
IA

 
SI 43 36% 

NO  
78 64% 

Totales 
121 100% 

             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras               

Gráfico n° 4 HA OIDO HABLAR DE  UNA FRANQUICIA 

 

             Fuente: Datos de la encuesta 
                                  Elaborado por: las autoras 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

Como podemos ver en el grafico # 4 de los encuestados tenemos que El total 

de personas fue de 121  en el centro comercial mall de sur, las cuales conocen 

las franquicias 43 personas que corresponde al 36% y no conocen 78 con un 

porcentaje del 64%  

En el análisis global tenemos que las 78 personas encuestas que es la mayoría 

no conocen que es franquicia con un 64% de negación del total. 
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5.- ¿CUÁL DE ESTAS FRANQUICIAS ES MÁS CONOCIDA PARA TI?  

Tabla 20 FRANQUICIAS ES MÁS CONOCIDA 

Procesamiento Total Porcentajes 

L
A

 F
R

A
N

Q
U

IC
IA

  

M
A

S
 C

O
N

O
C

ID
A

 E
S

  SUBWAY 3 2% 

COCACOLA 42 35% 

KFC 25 21% 

SANASANA 31 26% 

SWEET COFFEE    15 12% 

LACOST 5 4% 
Totales 121 100% 

             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 
 

Gráfico n° 5 CUÁL DE ESTAS FRANQUICIAS ES MÁS CONOCIDA PARA TI 

 
             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

Como podemos ver en el grafico # 5  de los encuestados tenemos que El total 

de personas encuestadas fue de 121  en el centro comercial mall de sur, las 

cuales la franquicia más conocida quedaron de las siguiente forma, La más 

conocida fue la COCACOLA con 42 personas y un porcentaje del 35%, 

siguiendo la franquicia de farmacia SANASANA con 31 y representa un 26% y 

la tercera franquicia KFC con 25 encuestados con una representación en 

porcentaje de 21 % con respecto al total 
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  6. ¿CUÁLES SON LOS SECTORES DE FRANQUICIAS QUE MÁS TE 

GUSTAN?  

Tabla 21 FRANQUICIAS QUE MÁS TE GUSTAN 

Procesamiento Total Porcentajes 
S

E
C

T
O

R
E

S
 M

A
S

 

A
C

T
R

A
T

IV
O

S
 D

E
 L

A
 

F
R

A
N

Q
U

IC
IA

S
 

INDUSTRIAL 13 11% 

COMERCIAL 19 16% 

SERVICIO 27 22% 

SALUD 37 31% 

 TECNOLOGICA         18 15% 

OTRO 7 6% 
Totales 121 100% 

             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 
 

Gráfico n° 6 ¿SECTORES DE FRANQUICIAS QUE MÁS ATRAEN? 

 
             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

Como podemos ver en el grafico # 6  de los encuestados tenemos que El total 

de personas encuestadas fue de 121  en el centro comercial mall de sur, las 

cuales la franquicia más gustan por su ámbito son las siguientes: La que mayor 

importancia en la de Salud con 37 que representa el 31, le continua la de 

Servicio con 27 encuestados y representa un 22% y la tercera es la Comercial 

con 19 encuestados con una representación del 16% con respecto al total, el 

resto tiene poca representatividad con respecto  a las demás.  
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7.- ¿HA TRABAJADO EN ALGUNA EMPRESA QUE HAYA SIDO 

FRANQUICIA? 

Tabla 22 ¿HA TRABAJADO EN ALGUNA EMPRESA CON FRANQUICIA? 

Procesamiento Total Porcentajes 
T

R
A

B
A

J
A

 E
N

 

F
R

A
N

Q
U

IC
IA

 

SI 50 41% 

NO 71 59% 

Totales 121 100% 

             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 
 

Gráfico n° 7 HA TRABAJADO EN ALGUNA EMPRESA QUE HAYA SIDO 

 
             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

Como podemos ver en el grafico # 7  de los encuestados tenemos que El total 

de personas encuestadas fue de 121  en el centro comercial mall de sur, donde 

podemos darnos cuenta que la gran mayoría de los encuestados no han 

trabajado en una empresa franquiciada y esto es de 71 con una representación 

del 59%, dejando ver que si hay persona que han trabajado en algún momento 

en empresas franquiciada con una representación de 50 y esto da como 

resultado el 41% del total. 
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8.- CUANDOS QUIERES ADQUIRIR ALGUN PRODUCTO OPTAS POR LO 

TRADICIONAR O POR UNA MARCA FRANQUICIADA. 

Tabla 23 ADQUIRIR PRODUCTO CON FRANQUICIA 

Procesamiento Total Porcentajes 
A

D
Q

U
IS

IC
IÓ

N
 D

E
 

F
R

A
N

Q
U

IC
IA

 NUNCA  11 9% 

A VECES 67 55% 

FRECUENTEMENTE 28 23% 

SIEMPRE 15 12% 

Totales 121 100% 

             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 
               

Gráfico n° 8 ADQUIERE PRODUCTO CON FRANQUICIA 

 
             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

Como podemos ver en el grafico # 8  de los encuestados tenemos que El total 

de personas encuestadas fue de 121  en el centro comercial mall de sur, donde 

tenemos por lo general se percibe que  el mayor grupo de personas que optan 

por adquirir productos de una franquicia es muy preponderante con 67 veces y 

representa un 55%, en segundo lugar vemos que frecuentemente tiene una 

cantidad de 28 y representa un 23% y en tercer lugar está siempre con 15 y 

una representación del 12% del total, el resto no tiene mucha incidencia con 

respecto a los demás.    
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9.- ¿EN QUE TIPO DE FRANQUICIAS TE GUSTARIA INVERTIR? 

Tabla 24 ¿EN QUE TIPO DE FRANQUICIAS INVERTIR 

Procesamiento Total Porcentajes 
T

IP
O

 D
E

 F
R

A
N

Q
U

IC
IA

 

A
 I

N
V

E
R

T
IR

 
COMERCIAL 13 11% 

INDUSTRIAL 27 22% 

TECNOLOGICO 35 29% 

SALUD 21 17% 

SERVICIO 9 7% 

COMIDAS 16 13% 

Totales 121 100% 

             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 
 
 

Gráfico n° 9 EN QUE TIPO DE FRANQUICIAS TE GUSTARIA INVERTIR 

 
             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

Como podemos ver en el grafico # 9  de los encuestados tenemos que El total 

de personas fue de 121,  en el centro comercial mall de sur, donde podemos 

observar que la franquicia de tecnología es la que mayormente se inclinan para 

poder invertir, con 35 afirmaciones que da un 29%, en segundo lugar tenemos 

el sector Industria con 27 y representa un 22%, y por último el sector de la 

Salud con 21 y representa un 17% del total.   
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10. ¿A LA HORA DE COMER EN UN RESTAURANTE DE FRANQUICIA ¿TE 

INFLUYE LA MARCA DE REFRESCO O SODA  QUE TE SIRVEN? 

Tabla 25 TE INFLUYE LA MARCA DE REFRESCO O SODA  QUE TE SIRVEN 

Procesamiento Total Porcentajes 
IN

F
L

U
E

N
C

IA
 D

E
 

F
R

A
N

Q
U

IC
IA

 
NUNCA           

10 8% 

A VECES 34 28% 

FRECUENTEMENTE  
59 49% 

SIEMPRE 18 15% 

Totales 121 100% 

             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 

 

Gráfico n° 10 TE INFLUYE LA MARCA DE REFRESCO O SODA  QUE TE 
SIRVEN 

 
             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

Como podemos ver en el grafico # 10  de los encuestados tenemos que El total 

de personas fue de 121,  en el centro comercial Mall de Sur, podemos darnos 

cuenta que las franquicias en el Ecuador tiene una clara influencia en donde 

Frecuentemente con 59 con una representación del 49%, en segundo lugar 

tenemos de A Veces con 34 y representan un 28% y en tercer lugar Siempre 

con 18 y una representación del 15% con respecto al total. 
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11. ¿USTED A VISTO QUE ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS QUE SALEN 

AL MERCADO DE FRANQUICIAS REGALEN MUESTRAS GRATIS?  

Tabla 26 MUESTRAS GRATIS DE FRANQUICIAS 

Procesamiento Total Porcentajes 
M

U
E

S
T

R
A

S
 

G
R

A
T

IS
 D

E
 

F
R

A
N

Q
U

IC
IA

 NUNCA           16 13% 

A VECES 35 29% 

FRECUENTEMENTE  65 54% 

SIEMPRE 5 4% 

Totales 121 100% 

             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 
 

Gráfico n° 11 FRANQUICIAS REGALEN MUESTRAS GRATIS 

 
             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

Como podemos ver en el grafico # 11  de los encuestados tenemos que El total 

de personas fue de 121,  en el centro comercial Mall de Sur, podemos darnos 

cuenta que las franquicias regalan sus productos como muestras gratis, se 

tiene una clara influencia en donde Frecuentemente con 65 con una 

representación del 54%, en segundo lugar tenemos de A Veces con 35 y 

representan un 28% y en tercer lugar Nunca con 16 y una representación del 

13% con respecto al total. 
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12  ¿TE HAN INFORMADO DE LAS PROMOCIONES Y DESCUENTOS DE 

ALGUNA FRANQUICIA CONOCIDA PARA TI?  

Tabla 27 ¿LAS FRANQUICIAS HACEN PROMOCIONES? 

Procesamiento Total Porcentajes 
P

R
O

M
O

C
IO

N
E

S
 

D
E

 F
R

A
N

Q
U

IC
IA

 
NUNCA           30 25% 

A VECES 40 33% 

FRECUENTEMENTE  30 25% 

SIEMPRE 21 17% 

Totales 121 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: las autoras 

 

Gráfico n° 12 HACEN PROMOCIONES LAS FRANQUICIAS 

 

             Fuente: Datos de la encuesta 
             Elaborado por: las autoras 
 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

Como podemos ver en el grafico # 10  de los encuestados tenemos que El total 

de personas fue de 121,  en el centro comercial Mall de Sur, podemos darnos 

cuenta que las franquicias en el Ecuador tiene una clara influencia en donde A 

Veces con 40 y una representación del 33%, en segundo y tercer lugar 

tenemos de A Veces con 34 y representan un 28% y en tercer lugar esta 

Frecuentemente y Nunca con 30 y tienen una representación del 25% del total.  
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

CONCLUSIONES:  

 Se dejó en evidencia de que la alternativa de la franquicia como modelo 

de negocios, es altamente beneficiosa para quienes invierten en un plan 

de negocios. 

 Invertir en una marca de franquicia ya posicionada es una decisión muy 

juiciosa, en virtud de que se evita los riesgos de fracasar. 

 Estudio de Mercado, ya la franquicia incorpora este aspecto que es 

fundamental, puesto que analiza la oferta y la demanda y define el 

tamaño del mercado. 

 El estudio Técnico, ya la franquicia igualmente tiene definido todo los 

aspectos relativos a esta fase, define el equipo o maquinaria, procesos 

productivos, distribución de la planta, tamaño del negocio, estructura 

organizacional, personería jurídica, políticas y procedimientos tanto 

operativos, administrativos, de ventas, financieros considera todos los 

costos y gastos involucrados en los negocios (Operativos, 

administrativos, de ventas, financieros,) cálculo de los  flujos de efectivo. 

 Estudio de la rentabilidad, de igual manera, la propia naturaleza de la 

franquicia ya viene marcada con un referente de rentabilidad 

considerando su naturaleza. 
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RECOMENDACIONES: 

 Mantener una estrecha comunicación con los dueños de la franquicia a 

fin de tener a primera mano la asesoría técnica, administrativa, 

financiera. 

 Cumplir de manera eficiente con lo prescrito en los manuales de 

procedimientos, como único medio de mantener y garantizar la 

eficiencia. 

 Poner en práctica las fases de administración moderna: Planificación, 

Organización, Dirección, Evaluación, Retroalimentación y Coordinación, 

como herramientas de garantizar la eficiencia en todos los procesos. 

 Considerar que han adquirido una franquicia de prestigio, pero la puesta 

en marcha y la administración de la misma es una cuestión de habilidad 

empresarial. En síntesis la clave es la planificación y control. 
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ESTAMOS FRENTE A DOS  FRANQUICIAS POSICIONADAS EN EL 

MERCADO ECUATORIANO (MALL DEL SUR) 
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TUVIMOS ACEPTACION EN LAS ENCUESTA LAS PERSONAS MUY ACCESIBLES. (MALL DEL SUR) 
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REALIZANDO LA ENCUESTA EN MALL DELS SUR, Y PORQUE ELIGIO COMER EN KFC 
 

 
 

 

LOS ENCUESTADOS MUY ATENTOS A CADA PREGUNTA 



 
 

108 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 
 
1.-¿QUÉ GENERO ES? 

HOMBRE           (        )   MUJER   (        ) 

2.- SU EDAD ESTA ENTRE: 

18-24  (        )  25-34 (        )  35-44 (        )   45  O MAS (        ) 

3.- ESTUDIOS OBTENIDOS 

ESCUELA  (        )    COLEGIO   (        )   SUPERIOR  (        )        OTROS (        ) 

4.- ¿HAS OIDO HABLAR DE  UNA FRANQUICIA?  

SI (        )    NO  (        )     

5.- ¿CUÁL DE ESTAS FRANQUICIAS ES MÁS CONOCIDA PARA TI?  

 SUBWAY (        )           COCACOLA (        )       MCDONALD´S (        ) 

SANASANA (        )                         KFC (        )                       BENEDICT (        ) 

SWEET COFFEE (        )            LACOST (        )                   FORD (        ) 

6. ¿CUÁLES SON LOS SECTORES DE FRANQUICIAS QUE MÁS TE GUSTAN?  

INDUSTRIAL (        )  COMERCIAL (        )  SERVICIO (        ) 

 TECNOLOGICA (        )                  SALUD (        )                      

7.- ¿HA TRABAJADO EN ALGUNA EMPRESA QUE HAYA SIDO FRANQUICIA? 

SI (        )       NO (        ) 

8.- ¿CUANDO QUIERES ADQUIRIR ALGUN PRODUCTO OPTAS POR LO TRADICIONAR O 

POR UNA MARCA FRANQUICIADA?  

NUNCA (        )      A VECES (        )                                                              

FRECUENTEMENTE (        )    SIEMPRE (        ) 
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9.- ¿EN QUE TIPO DE FRANQUICIAS TE GUSTARIA INVERTIR? 

COMERCIAL (        )              INDUSTRIAL (        )             TECNOLOGICO (        ) 

SALUD (        )   SERVICIO (        )   COMIDAS (        )  

10. A LA HORA DE COMER EN UN RESTAURANTE DE FRANQUICIA ¿TE INFLUYE LA 

MARCA DE REFRESCO O SODA  QUE TE SIRVEN? 

NUNCA (        )               A VECES (        ) 

FRECUENTEMENTE (        )     SIEMPRE (        ) 

11. ¿USTED A VISTO QUE ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS QUE SALEN AL MERCADO 

DE FRANQUICIAS REGALEN MUESTRAS GRATIS?  

NUNCA (        )       ALGUNAS VECES (        ) 

FRECUENTEMENTE (        )     SIEMPRE (        ) 

12  ¿TE HAN INFORMADO DE LAS PROMOCIONES Y DESCUENTOS DE ALGUNA 

FRANQUICIA CONOCIDA PARA TI?  

NUNCA (        )        ALGUNAS VECES (        ) 

FRECUENTEMENTE (        )                        SIEMPRE (        ) 

 

 

 

 

 


