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El presente proyecto se basa en el estudio para reconocer estrategias de expansión 

direccionadas a las huecas gastronómicas, para evaluar la implementación de franquicias.  A 

través de esta investigación, se podrá conocer la factibilidad de insertar a las huecas 

gastronómicas dentro de esta actividad empresarial, además de conocer los pasos y los 

parámetros que deben seguirse para que sea realizado correctamente. Se consideraron las 

franquicias debido a que son actividades por lo general, rentables, pues trabajan con una línea 

de negocio reconocida y una cartera de clientes establecida. Todo esto se desempeña, con el 

objetivo de crear mayores ingresos a estos lugares de comida y hacerlas progresar. 

Palabras claves: Cocina, gastronomía, turismo, franquicia, negocio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 



XVI 
 

The present project is based on the study to recognize strategies of expansion directed to the 

gastronomic hollows, to evaluate the implementation of franchises. Through this research, it 

will be possible to know the feasibility of inserting gastronomic hollows into this business 

activity, in addition to knowing the steps and the parameters that must be followed to be 

carried out correctly. The franchises were considered because they are generally profitable 

activities, because they work with a recognized business line and an established client 

portfolio. All this is done, with the aim of creating greater income for these food places and 

making them progress. 

 

Keywords: Cuisine, gastronomy, tourism, franchising, business. 
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Introducción  

La línea de investigación de la Universidad de Guayaquil “Desarrollo local y 

emprendimiento socio económico sostenible y sustentable” es la primera base que sustenta en 

cuanto a pertinencia el presente proyecto, seguido por la línea de la Facultad de Ciencias 

Administrativas “Economía y emprendimiento social, sostenibilidad y gestión territorial.” 

Pero principalmente todo el proyecto se desarrolla por los estudiantes de Mercadotecnia de la 

facultad en mención por lo que se desarrolla a través de la línea de investigación de desarrollo 

de mercados, marcas y productos nuevos, avalada en la carrera de Marketing y Negociación 

Comercial.   

Con el fin de realizar un estudio adecuado, y mejorar la comprensión del lector, se ha 

realizo una estructura de cuatro capítulos principales que serán explicados a continuación: 

Capítulo I: se expone el planteamiento del problema, la formulación, los objetivos de 

la investigación, justificación, delimitación e hipótesis de los mismos. Dentro de esa parte, se 

explica detalladamente el problema que se desea resolver. 

Capítulo II: en el segundo capítulo se establecen los antecedentes investigativos, que se 

basan en estudios similares que ayudan con el sustento de la investigación. Por otro lado, 

también se encuentra la fundamentación teórica, que se basa en sustentos de referencias 

bibliográficas y la interpretación de las autoras, sobre temas relacionados con el título de la 

investigación. 

Capítulo III: se presenta la metodología de la investigación, el diseño de la 

investigación, el alcance, instrumentos, técnicas, el cálculo de la población y muestra y el 

levantamiento de la información. Esto, se refiere a los parámetros a seguir para realizar la 

investigación de mercado, culminando con la tabulación de los resultados. 
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Capítulo IV: se muestra la propuesta, con sus objetivos, fundamentación, las actividades 

que se desarrollarán, el cronograma, y el análisis de costo beneficios, junto con las conclusiones 

y recomendaciones de todo el trabajo. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Los modelos de desarrollo, crecimiento o expansión de tipo comercial y económico en 

la ciudad de Guayaquil, usualmente vienen arraigados a las costumbres que tienen los 

ciudadanos en sus diferentes hábitos o costumbres de consumo, las empresas del tipo “Hueca 

Gastronómica”, a pesar de haber observado en su entorno las múltiples marcas de franquicias 

que podrían ser guía como modelo de desarrollo, no consideran el crecimiento de sus 

empresas por esta vía. (Municipio de Guayaquil, 2016) 

Para González (2014), “la franquicia es simplemente un método para expandir un 

negocio y distribución de bienes y servicios a través de una relación de licencias” (p.11) En la 

franquicia, los franquiciadores no sólo especifican los productos y servicios que serán 

ofrecidos por los franquiciados, sino que también les proporcionan un sistema operativo, la 

marca y el apoyo. 

En la actualidad, son cada vez más los empresarios que se direccionan al negocio de 

franquicias de comidas típicas. Esto, se debe a las ventajas y oportunidades que estas ofrecen, 

tales como: posicionamiento en el mercado, mejor seguridad en costes de instalación 

mantiene el apoyo del franquiciador, entre otros.  

Las franquicias de comidas típicas son excelentes oportunidades para los 

emprendedores de encontrar un nicho único dentro de la industria de las franquicias de 

comida en la ciudad de Guayaquil. Debido a que la conveniencia es un componente 

importante para el éxito de este modelo de negocio, muchos se especializan en la entrega 

rápida sin sacrificar la calidad. Considerando que se ofrece un único producto en calidad y/o 

sabor sin que pueda ser diferenciado de un punto de venta a otro. (Osta, 2011) 
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Como tal, muchos han establecido prácticas para el mantenimiento de la calidad que 

los clientes reconocen cuando se busca este tipo de alimentos. Estas prácticas de buena 

reputación son toda una parte de las expectativas comunicadas a través de los esfuerzos 

nacionalmente o regionalmente reconocidos por la marca de la franquicia.  

El sector de las franquicias de comida típica se mantiene en constante aumento y 

desarrolla nuevas oportunidades, potenciándolas. Estos establecimientos responden con 

nuevos productos, servicios agregados, estrategias horarias y temáticas, que permitan 

fortalecer la marca y fidelizar cada vez a más clientes. 

No obstante, en Ecuador, aunque las empresas dedicadas a las comidas típicas han 

tenido una aceptación fuerte en el mercado, no han logrado expandirse, a pesar de existir 

técnicas tales como la franquicia, que ha sido muy bien utilizada durante los últimos 40 años 

en el Ecuador. 

El bajo desarrollo expansivo de las empresas de gastronomía conocido como huecas, 

podría conseguir una solución a través de los modelos como el de la franquicia, sin embargo, 

hay que identificar cuáles son los más adecuados dependiendo de la naturaleza del negocio y 

si las empresas tienen la capacidad de ajustar a la estrategia de plaza. He aquí que el proyecto 

presenta una variable de identificación de aquellas micro y pequeñas empresas que cumplen 

con las condiciones necesarias para usar la técnica. Hay que considerar que este tipo de 

empresas es administrado en muchas ocasiones por personas que tienen un ímpetu 

emprendedor, pero no un desarrollo técnico empresarial. 

La baja participación de empresas nacionales en los mercados de franquicias se debe a 

causa de la inexpertica de los mismos en el crecimiento, en la mayoría de las veces, lo mucho 

que desarrollan es la agencia o sucursal secundaria que, sin embargo, de ser propias, no 

resultan muy rentables por que la administración de las mismas se complica, en especial en 

otras provincias. El desarrollo de nuevas plazas de trabajo y la diversificación de productos 
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en el mercado serán los ápices que consoliden la presente investigación, tratando de que los 

estudiantes apliquen sus conocimientos en estudio de mercado, usando de eje transversal la 

estadística entre las 473 empresas registradas en el Municipio de Guayaquil, podrían 

diversificarse. (Municipio de Guayaquil, 2016) 

Se espera que los resultados de la investigación sean, la base para que los estudiantes 

de la carrera de marketing puedan desarrollar sus prácticas a través de un proyecto de 

vinculación de mayor envergadura y que culminen los principios de enlace entre la 

investigación y la vinculación con la sociedad. Además del apoyo a los emprendedores 

gastronómicos guayaquileños, para que diversifiquen sus estrategias de plaza y logren un 

crecimiento económico que de sostenibilidad a sus pequeñas empresas y para esto se debe 

plantear el problema aquí expresado, que es la necesidad de expansión de los negocios 

ecuatorianos dedicados a la gastronomía (huecas) a través de un modelo que mida o evalúe si 

estos son factibles y entonces desarrollarlos con un manual o guía, y si no lo son entonces 

corregir desaciertos o debilidades para llevarlos a la excelencia y que todo esto se haga a 

través de los estudiantes universitarios, necesitados de conseguir programas de Vinculación 

con la Sociedad y sus prácticas pre profesionales. 

 

1.2. Formulación del problema 

 ¿El diseño de estrategia de expansión a través de un modelo de evaluación de 

factibilidad de franquicias, permitirá convertir una hueca gastronómica en un negocio 

franquiciable? 

Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las teorías que explican la funcionalidad de los modelos de franquicias? 

 ¿Existen características de las empresas de comida típica ecuatoriana, denominada 

como Huecas gastronómicas, que limitan o potencian su crecimiento o expansión? 
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 ¿Cuál es el modelo de medición de características, que permitan a las Huecas 

gastronómicas convertirse en franquicias? 

 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

 Diseñar la estrategia de expansión a través de un modelo de evaluación de factibilidad 

de franquicias, que permitirá convertir una hueca gastronómica en un negocio 

franquiciable. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Determinar la estrategia de expansión desde el marco teórico la funcionalidad de los 

modelos de franquicias. 

 Analizar las características de modelos de negocio franquiciable, denominada como 

Huecas gastronómicas, que limitan o potencian su crecimiento o expansión. 

 Definir el modelo de evaluación de factibilidad de franquicias, que permitan a la 

estrategia de expansión de las huecas gastronómicas convertirlas en modelo de 

negocios. 

 

1.4. Justificación 

Según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

(2016), Ecuador registró en septiembre 2016 una tasa de desempleo del 5,2% a nivel 

nacional. En lo que va del año 2016, la tasa de desempleo se mantiene estadísticamente 

estable. Desagregado por áreas, la tasa de desempleo urbano se ubicó en 6,7% y en el área 

rural en 2,3% en septiembre del 2016. Por su parte, la tasa global de participación laboral se 

ubicó en 69,2%; cifra que refleja una mayor oferta laboral o que existen más personas 

ingresando al mercado de trabajo. Consistente con lo anterior, la tasa de empleo bruto –

proporción de la población en edad de trabajar que tiene un empleo asalariado o 
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independiente- que mide la capacidad de absorción del empleo en la economía alcanza el 

65,6% el noveno mes del año según asegura la fuente. 

Desde el punto de vista teórico se sustenta que un emprendedor es una persona que 

arriesga y se somete al cambio, pero que fácilmente se aburre por la continuidad y 

estancamiento de los negocios, por lo que se persigue que exista una dinámica a través de la 

herramienta de la franquicia, pero primero identificando la función de la misma en los 

negocios de comidas típicas de la ciudad de Guayaquil. 

La misma justificación teórica sustentará de manera práctica el desarrollo de la 

metodología de la franquicia, que podrá ser ampliamente utilizada en los proyectos semilla de 

la Universidad de Guayaquil y que podrán ser ejecutados en programas de vinculación y de 

prácticas profesionales. 

La presente investigación no solo se justifica por el desarrollo del conocimiento de las 

investigadoras en cuanto a la asignatura universitaria de “franquicias” sino también, por las 

experiencias en los procesos de investigación de mercados, con el que se llegará a la 

formación de un documento que pueda ser utilizado por las empresas franquiciables, y 

además en la aplicación de vinculación con la comunidad, que permitirá a los estudiantes 

realizar prácticas pre profesionales en el área de la carrera de Marketing y negociación 

Comercial. El levantamiento de la información, que pueda ayudar a la ciencia en el área de la 

mercadotecnia guarda relación con el establecimiento de franquicias nacionales, con las 

mismas capacidades que las extranjeras en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.5. Delimitación 

La presente investigación se circunscribe geográficamente al sector donde están 

ubicadas las Huecas de Guayaquil del centro de la ciudad, siendo la delimitación aleatoria, 

pues los resultados se pueden aplicar a cualquier sector de la ciudad y a todas las ciudades del 

Ecuador. Las pequeñas empresas dedicadas a la venta de comidas típicas que podrán 
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convertirse en franquicia y formalizar sus actividades comerciales, delimitan 

económicamente el presente proyecto. 

1.6. Hipótesis 

El modelo de evaluación de factibilidad de franquicias, para el uso en proyectos de 

vinculación de la Universidad de Guayaquil servirá de guía de estrategia comercial de 

crecimiento económico. 

Hipótesis nula 

El modelo de evaluación de factibilidad de franquicias, para el uso en proyectos de 

vinculación de la Universidad de Guayaquil no servirá de guía de estrategia comercial de 

crecimiento económico. 

Hipótesis alterna 

Los modelos comerciales de franquicias sirven para el desarrollo económico de las 

huecas guayaquileñas. 

Operalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Definición de 

indicadores 

 

 

INDEPENDIENTE: 

Huecas 

gastronómicas 

 

 

Que se conozca 

cuáles son las 

deficiencias que 

tienen las empresas 

dedicadas a la 

gastronomía típica 

más relevantes de la 

ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

Huecas 

Franquiciables. 

 

Estrategias para 

convertir en 

franquicia a las 

Huecas de comidas 

típicas de 

Guayaquil. 
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DEPENDIENTE 

Modelo de 

evaluación de 

factibilidad de 

franquicias, para el 

uso en proyectos de 

vinculación de la 

Universidad de 

Guayaquil que sirva 

de guía de la 

estrategia comercial 

de crecimiento 

económico. 

 

Limitación o 

potencialización 

para la expansión.  

 

Expansión de las 

Huecas de comidas 

típicas a otros 

sectores de la 

ciudad de 

Guayaquil. 

 

Modelo de 

medición de 

características que 

permitan la 

expansión de las 

Huecas. 

 

 

 

Proyecto de 

investigación 

Objetivos Unidad de análisis 

propuesto 

Herramientas de 

investigación 

Fase exploratoria 
Definir el modelo de 

medición de 

características, que 

permitan a las 

Huecas 

gastronómicas 

convertirse en 

franquicias. 

Búsqueda de 

información en 

casos más 

relevantes de 

franquicias, así 

como otros modelos 

de medición usados 

en el mundo 

aplicables a 

gastronomía. 

Investigación 

bibliográfica, 

observación de otras 

franquicias 

internacionales. 

 

 

Fase descriptiva 
Analizar las 

características de las 

empresas de comida 

típica ecuatoriana, 

denominada como 

Huecas 

gastronómicas, que 

limitan o potencian 

su crecimiento o 

expansión. 

 

La investigación 

selecciona la 

muestra de forma 

no aleatoria. 

 

 

Encuestas. 

 

Fuente y elaboración: Las autoras. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Migue Guanotoa (Guanotoa, 2012)en su trabajo titulado “Plan de negocios para la 

expansión del restaurante y asadero “pico-pico” en la ciudad de Sangolquí” cuyo objetivo 

general era determinar la factibilidad de la creación de un Restaurante, para la elaboración de 

pollos a la brasa en el Cantón Rumiñahui - parroquia - San Rafael, y para ello se utilizó el 

método de la encuesta. 

El Restaurante y Asadero "Pick - Pick" es una Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada, especializada en la elaboración de pollos a la brasa. El mercado demostró que hay 

suficiente espacio para el establecimiento de un nuevo restaurante en el Cantón Rumiñahui - 

parroquia San Rafael.  

Se llevó a cabo un plan de negocio con el fin de promocionar un producto muy sentido 

como en el mercado, con ingredientes de primera calidad considerados como la base principal 

para la preparación de los pollos a la brasa, y de esta manera tratar de cubrir Las necesidades 

de satisfacción del cliente. Durante el primer año de actividades el Restaurante, se pretende 

50% de su capacidad instalada, siendo suficiente espacio para importantes utilidades durante 

los dos años siguientes sin necesidad de inversiones adicionales. 

2.1.1. El empleo en la economía informal 

Las crisis económicas han tenido expresiones particulares y complejas para la 

población juvenil. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2013, 

de los 108 millones de personas entre 15 y 24 años de edad en la región, el 52% enfrenta 

algún problema de inserción laboral y social (56 millones). Si bien los diversos colectivos 

juveniles encaran dificultades y necesidades diferentes dados los altos niveles de 

heterogeneidad de este sector, tres situaciones revisten particular interés: los desempleados 
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(7.8 millones), los que no estudian ni trabajan (21.8 millones) y los que se insertan al mundo 

laboral en forma precaria y/o vulnerable (48.3 millones). 

La formalización surge como un fenómeno persistente dentro de los mercados de 

trabajo, debido a que sus registros han experimentado desde niveles crecientes valores en 

descenso a partir de la década siguiente, y si bien en cierto en los últimos años esta 

tendencia tuvo una reducción de la informalidad lo cual es muy significativo para 

muchos países. (OIT, FORLAC , 2015) 

 Tratos sociales de la marginación de los jóvenes de dos de los principales 

mecanismos de integración social: la escuela y el trabajo; y los que trabajan, en su gran 

mayoría, se ubican en la economía informal, lo que implica bajos ingresos, inestabilidad 

y desprotección social. 

Desde 2002 el fenómeno denominado en principio “informalidad” ha adquirido 

considerable importancia en los debates internacionales. 

 Según OIT, la economía informal (expresión más amplia) es, ante todo, una 

cuestión de gobernanza. El crecimiento de este fenómeno se debe: a) a políticas 

macroeconómicas y sociales inadecuada, ineficaces, encubiertas o mal aplicadas. y b) la 

falta de marcos jurídicos e institucionales favorables y de buena gobernanza para la 

aplicación correcta y eficaz de las políticas y leyes. La mayoría de las personas que se 

incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de 

la falta de oportunidades en la economía formal y por no contar con medios de 

subsistencia. Superar el empleo en la informalidad es el principal desafío en materia de 

desarrollo en todos los países y es obligado para la consecución del trabajo decente de los 

jóvenes. (OIT, Organización Internacional de trabajo , 2012) 
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Dado que a nivel regional y nacional el tema del empleo en la “economía 

informal” es de tal magnitud, éste ha cobrado mayor importancia en el debate 

hoy en día, es objeto de una nueva norma internacional del trabajo la 

204, sobre la Transición de la economía informal a la economía forma adoptada 

en la 104a. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 12 de junio de 

2015, ya que se reconoce que la incidencia de este fenómeno representa un 

importante obstáculo para el desarrollo incluyente y el cumplimiento del Estado 

de derecho; asimismo, porque tiene consecuencias negativas para el desarrollo, la 

sostenibilidad de las empresas, la protección social de los trabajadores y sus 

condiciones de trabajo, los ingresos públicos, la solidez de las instituciones y la 

competencia leal en los mercados nacionales e internacionales. (Organización 

Internacional de trabajo , 2012) 

Según OIT (2010) indicó: “El empleo informal puede tener características 

como falta de protección en casos como el no pago de salarios, obligación de 

hacer sobretiempo o turnos extraordinarios, despidos sin aviso ni compensación, 

condiciones de trabajo inseguras y ausencia de beneficios como las pensiones, el 

reposo por enfermedad o el seguro de salud. Las mujeres, los migrantes y otros 

grupos de trabajadores vulnerables que no tienen otras oportunidades se ven 

obligados a aceptar trabajos en condiciones de informalidad.”. 

En razón de lo anterior, el objetivo del presente estudio se centra en 

revisar la heterogeneidad del empleo en la economía informal, así como el 

enfoque integrado de las políticas para reducir o eliminar este fenómeno en el 

espacio juvenil. En primer lugar, en forma sumaria se abordan aspectos 

conceptuales necesarios para el tema. En segundo lugar, se presenta la situación 

laboral juvenil regional y nacional en donde se da cuenta de la vulnerabilidad 



13 
 

laboral de este sector de la población. En tercero, se analizan las estrategias 

internacionales formuladas para atender la problemática y, por último, se exponen las 

las iniciativas nacionales recientes para enfrentar el fenómeno.  

2.1.2. Situación laboral  

A. América Latina y el Caribe 

En la región, los jóvenes que logran incorporarse en el mundo laboral lo hacen 

a través de empleos de poca calidad en donde reciben salarios por debajo de la media, 

en algunos casos a pesar de contar con competencias superiores a las exigidas para 

desempeñar el puesto, de tal suerte que su participación tiende a caracterizarse por 

signos de precariedad, inestabilidad y desprotección, ya que las instituciones de 

mercado y la protección social son débiles. 

Otro grupo juvenil importante se inserta en la “economía informal”, la cual 

gana cada vez más terreno en este sector de la población: seis de cada diez jóvenes lo 

hacen en este campo. Tal situación es particularmente grave porque influye, a futuro, 

en las trayectorias laborales y personales de los jóvenes y porque da cuenta, por parte 

de la economía, de la creación de empleos a un ritmo más lento que el crecimiento de 

la población en edad de trabajar. 

En materia de desempleo juvenil, América Latina y el Caribe registró en 2011 

una tasa de 13.9%, lo que triplica la tasa correspondiente a los adultos. Entre los países 

que destacan con mayor desempleo de los jóvenes se encuentran: Guatemala, 

Honduras, Paraguay y Perú. 

Adicionalmente, los países de la región también enfrentan una tasa alta de 

jóvenes que no estudian ni trabajan, los cuales están mayormente expuestos a ser 

excluidos tanto del trabajo como de la sociedad. Estos grupos catalogados por su 
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condición de actividad representan una parte dentro de las múltiples juventudes 

existentes, dados los altos niveles de heterogeneidad de este grupo social. De acuerdo 

con la OIT, el grupo incluye a los que no trabajan ni estudian, pero buscan empleo, 

también a los jóvenes, en su mayoría mujeres, dedicadas a los quehaceres del hogar y 

a otros inactivos, principalmente hombres, quienes no estudian, no trabajan, ni buscan 

empleo y tampoco se dedican a labores domésticas, es decir, no realizan ninguna 

actividad por lo que se les reconoce como el “núcleo duro” (4.6 millones). Se estima 

que cerca de 21.8 millones conforman este grupo y representan el 20.3% del universo 

juvenil en la región. 

2. México 

El país también encara las dificultades y necesidades de los diferentes 

colectivos juveniles que constituyen los grupos críticos de los diferentes colectivos 

juveniles que constituyen los grupos críticos que conforman las nuevas dinámicas 

sociales: los ocupados, los desempleados y los que no estudian ni trabajan. 

En 2013, de 21.5 millones de jóvenes 26 que representaban el 18.2% de la 

población total,27 se ubicaban en el mundo laboral sólo 9.1 millones (90.8%) en las 

siguientes condiciones: el 77.4% realizaba un trabajo subordinado, el 8.2% tenía un 

trabajo independiente o por su cuenta y el 14.4% no percibía remuneración alguna 

(quizá se encuentran en los denominados aprendices o practicantes profesionales) 

(OIT, FORLAC , 2015). 

Las unidades económicas en donde se insertaron fueron: en negocios 

familiares registrados el 28%; en empresas constituidas el 27.3%; en negocios de 

pequeña escala no registrados, de manera independiente o subordinada el 26.8%; en 

la agricultura un 6.4%; en la administración pública el 5%; en el servicio doméstico 



15 
 

remunerado el 3.7%; en instituciones privadas a sectores de baja productividad, con 

mínimas remuneraciones (en algunos casos, a pesar de contar con competencias 

superiores a las exigidas para desempeñar el puesto) (Organización Internacional de 

trabajo , 2012).  

Adicionalmente, en las reestructuraciones son el grupo más perjudicado 

debido al tipo de contratos, ocupaciones y sectores en los que trabajan. A menudo, 

compiten con trabajadores con más experiencia y plenamente formados. 

Por otro lado, 5.8 millones se encontraban insertos en negocios no registrados 

y empresas formales sin acceso a prestaciones de seguridad social, esto es, el 63.8% 

del total de este grupo social se ubicaba en la “economía informal”, preferentemente 

un mayor número de mujeres, así como aquéllos que se ubican en el quintil de 

ingresos más bajos, con inferiores grados de escolaridad (primaria incompleta el 

90.3% o completa el 84.3%). También fue posible encontrar en este rubro, a aquéllos 

con estudios de medio superior y superior (un 44%). Dentro de este grupo, se 

distinguían tres categorías: a) los que percibían hasta un salario mínimo (17%); b) los 

que reciben más de uno y hasta dos salarios mínimos, uno de cada tres: 32.2%, y c) 

los que no reciben remuneración, uno de cada seis: 17.1%. De los puestos de trabajo 

que se crean cada año sólo una cuarta parte fue para los jóvenes. 

Igualmente, en 2013 en el desempleo juvenil se ubicaron 923,000 (9.2%), de 

los cuales un porcentaje considerable carecía de experiencia laboral. De esta forma, el 

desempleo del grupo, en ese año fue doble con relación al del adulto que representó el 

4.2%, lo que refleja la disparidad de oportunidades para el grupo juvenil. Gran parte 

de los desocupados (41%) tiene estudios de nivel medio superior y superior, y cada 

año se suman al mercado laboral más de 450 mil estudiantes que concluyen sus 
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estudios, pero al no existir la creación de empleos suficientes para atender esta 

demanda, se acentúa el rezago laboral principalmente en las entidades con mayor 

oferta educativa. 

Algunas entidades federativas presentan mayores tasas de desempleo juvenil debidas 

en parte a que no sólo afrontan su propia problemática de empleabilidad, sino que se suma a 

ello el atender a jóvenes provenientes de otros estados del país. Sin embargo, en aquellos 

estados con tasas bajas de desempleo no necesariamente significa que haya generación de 

empleos, ya que la experiencia internacional muestra que ante tasa baja de desempleo juvenil 

se oculta, posiblemente, un alto porcentaje de trabajo en la “economía informal”, o bien el 

desplazamiento de los jóvenes a otras entidades en busca de trabajo. 

Dentro de los que no estudian ni trabajan 1.2 millones se ubicaron en alguna actividad 

que no implicaba remuneración alguna, tal como: tareas del hogar, cuidados a terceros, 

estudiar, mantenimiento de la vivienda y de las posesiones del hogar, realizar compras y 

trámites, así como la prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo voluntario (1.3 

millones) y 2.2 millones efectivamente no asistían a la escuela ni estaban interesados en 

incorporarse al mundo del trabajo. 

El panorama laboral de los jóvenes mexicanos muestra que éstos están muy alejados 

de un trabajo decente. Gran parte de las dificultades en la incorporación laboral digna o 

decente se debe, principalmente, a un insuficiente crecimiento económico y una baja 

productividad que permita la creación de mejores empleos; asimismo, a diversos obstáculos: 

baja escolaridad, desvinculación del sistema educativo con el productivo, alta proporción de 

jóvenes que no estudian ni trabajan, elevadas tasas de desempleo de este sector, entre otros. 

Por el lado del crecimiento económico, puede decirse que en la primera década 

del presente siglo su desempeño ha sido inferior al 4.5%, porcentaje considerado como 

el punto de inflexión para que el mercado demande mano de obra juvenil (se estima que 
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en este año y el siguiente podría crecer a un 1.2% y 3.5%); por su parte, la baja 

productividad impulsa la creación de empleos precarios. 

Por el lado de los obstáculos, como lo afirma la Organización Internacional del 

trabajo los jóvenes enfrentan un desajuste de las competencias laborales que pone a la vista 

las inconsistencias entre los sistemas educativos y la demanda laboral:  

a) una sub educación y escasez de competencias para el trabajo, y  

b) la coexistencia de una sobre educación y exceso de competencias.40 La falta de 

empleos de calidad ha generado un desequilibrio entre la oferta y demanda de profesionistas, 

lo cual repercute en altas tasas de desempleo en los niveles educativos más altos y se 

convierte en un problema creciente porque la oferta de jóvenes capacitados supera la 

capacidad de las economías para los empleos que ellos necesitan. (OIT, 2015) 

En resumen, los jóvenes se encuentran entre la precariedad con mayor fuerza en 

América Latina y el Caribe y en el caso nacional, porque los que tienen empleo lo realizan 

con un alto grado de inobservancia de las leyes laboral y de seguridad social. Aquellos que 

laboran por su cuenta sufren los inconvenientes de la desprotección y de la incertidumbre de 

los ingresos. Dentro de 27 millones de jóvenes se encuentran en la informalidad en América 

Latina y el Caribe. (OIT, 2015) 

Él un conjunto de factores que afectan de muy diversas maneras su sano desarrollo, en el 

orden físico, mental y profesional, entre ellos, sus antecedentes económicos, bajo nivel de educación, 

falta de competencias, género, etcétera. Este panorama muestra que la inserción laboral de los jóvenes 

en un trabajo decente es un objetivo difícil de alcanzar. 

2.1.3. Aspectos Conceptuales 

A lo largo de este estudio se usarán una serie de conceptos relacionados 

con el empleo, que en todos los casos se trata de temas multifacéticos y complejos 
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sobre los cuales resulta conveniente realizar algunas aproximaciones a sus significados, 

conscientes de que no son figuras jurídicas. 

A. Precariedad del empleo 

No existe una definición consensuada en virtual de lo ambiguo y multifacético del 

término, además de que se manifiesta de diversas formas, según el país, región y mercados 

laborales. No obstante, se reconocen algunas características: 

Estrategias para atender el empleo juvenil:  

 El trabajo se realiza en un horizonte a corto plazo o con un elevado riesgo de 

perderse: baja calidad, inestabilidad, incertidumbre y desprotección laboral, y de seguridad 

social por parte de los trabajadores. 

 Se expande a medida que los empleadores descubren nuevas formas de evadir 

regulaciones o encuentran requisitos legales en ellas que les permiten incrementar la 

rentabilidad de su empresa. 

 Se expresa en inestabilidad, la que se traduce en la tendencia a sustituir a los 

trabajadores de planta con contratos indefinidos por trabajadores temporales, a plazo fijo o 

bien subcontratados; en disminuir la parte fija del salario y en aumentar la poción variable 

vinculada a la producción; en niveles salariales en el mínimo o bajo el mínimo; en la no 

dependencia de un único e identificable empleador. 

  Se aprecia en labores que no se realizan necesariamente en las instalaciones 

de la empresa; con poca protección a la integridad física y psicológica, con escasa o nula 

posibilidad de ejercer derechos sindicales y de negociar colectivamente. 

B. Vulnerabilidad del empleo 

Se entiende como la probabilidad incrementada de perder la inserción social 

alcanzada, en el grado que se tuviera, o de no conocerla para los que nunca la han tenido. Los 
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trabajadores se encuentran más a merced de los ciclos de la economía y no pueden hacer 

frente a las vicisitudes que los afectan a ellos y sus familias. 

C. Empleo vulnerable 

 Es un indicador utilizado por la OIT, para medir la proporción de trabajo por cuenta 

propia y los que laboran en industrias familiares sobre los empleados totales.  

El organismo internacional considera que estas categorías de trabajadores son 

particularmente vulnerables cuando se trata tanto de riesgo económico y de fortaleza de los 

mecanismos institucionales. Estos trabajos son más propensos a: 1) Falta de acuerdos 

contractuales que pueden conducir a la inseguridad laboral, y 2) son improbables de 

beneficiarse de la seguridad social, la salud o la cobertura por desempleo. (OIT, 2002).  

D. Informalidad del empleo 

Existen dificultades conceptuales y normativas derivadas de la gran diversidad de 

situaciones, perfiles y conceptos acerca del fenómeno de la informalidad y que dan lugar a 

diferentes expresiones, a saber: economía informal, sector informal, empleo informal y el 

propio término “informalidad”. Estos conceptos se refieren a diferentes aspectos de la 

informalidad en el empleo y a diferentes objetivos. 

E. Economía Informal 

A partir de las conclusiones sobre el trabajo decente y la economía informal adaptadas 

por la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en (2002), se acuñó el concepto de 

“economía informal”, por ser más amplio que el término “Sector informal” que se había 

empleado desde hace cuatro décadas en el debate sobre las políticas de desarrollo. Se 

consideró que el concepto de economía informal comprende actividades de diversos sectores, 

situaciones, causas y plantea diversos problemas que requieren soluciones diferentes. 



20 
 

No obstante, no existe una definición consensuada sobre esta expresión pero, por lo 

general, se entiende que abarca una gran variedad de trabajadores, empresas y de empresarios 

con características identificables. Al respecto en las conclusiones de la CIT de (2002), se 

señaló que el término “economía informal” hace referencia: Al conjunto de actividades 

económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la 

legislación como en la práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas formales 

o no lo están en absoluto, es decir, las actividades de las personas o empresas no están 

recogidas por la ley, lo que significa que se desempeñan al margen de ella; o no están 

contempladas en la práctica, o sea, que si bien las personas operan dentro del ámbito de la 

ley, ésta no se aplica o no se cumple; o la propia ley no fomenta su cumplimiento por ser 

inadecuada, engorrosa o imponer costos excesivos.   

En ningún caso, el concepto abarca actividades ilícitas, tal como se definen en los 

tratados internacionales pertinentes. El trabajo en la economía informal puede realizarse en el 

sector formal, en las empresas del sector informal o en los hogares. 

F. Informalidad  

Tampoco existe un consenso sobre la definición del término “informalidad”, pero se 

entiende por el mismo la falta de registro de las empresas, de cobertura de seguridad social o 

de contratos de trabajo. El consenso alcanzado entre la OIT y expertos internacionales 

reconocen que el concepto tiene dos dimensiones, las cuales se encuentran integradas y son 

complementarias. 

1) Dimensión referida al tipo o naturaleza de la unidad económica. Se dedica a la 

producción de bienes y/o servicios para el mercado y opera a partir de los recursos de un 

hogar, sin llevar los registros contables básicos. Se trata de un sector informal o de negocios 
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en pequeña escala no registrada y de empleo vinculado a dicho sector. Este enfoque, aplica a 

las modalidades de trabajo independiente. 

2) Dimensión desde la perspectiva laboral. Se refiere a todo trabajo que se realice 

sin cortar con el amparo del marco legal o institucional, sin importar si la unidad económica 

que utiliza sus servicios son empresas o negocios no registrados de los hogares o empresas 

formales. Este enfoque aplica a la modalidad de trabajo dependiente. 

Dentro de los diversos aspectos referidos a la “informalidad”, se ubican el empleo en 

el sector informal y el empleo informal. Éstos no son sinónimos, sino complementarios útiles 

para describir y analizar el fenómeno. 

G. Sector Informal 

La OIT introdujo en el debate sobre las políticas de desarrollo el concepto de 

“sector informal, en un informe publicado en 1972. En 1991, la Conferencia 

Internacional del Trabajo había puesto de relieve la necesidad de abordar el “dilema 

del sector no estructurado”. 

El término sector informal se refiere a las empresas informales y, por ello, al 

empleo generado en un grupo de unidades de producción, que forman parte del sector de los 

hogares como empresas, es decir, dedicadas a la producción de bienes o a la prestación de 

servicios que no constituyen una unidad jurídica independiente del hogar propietario ni de los 

miembros del mismo y que no llevan una contabilidad completa. 

H. Empleo Informal  

El concepto se refiere a los empleos que incluyen a asalariados, ya sea que estén 

empleados por empresas del sector formal, por empresas del sector informal o por 

hogares en el carácter de trabajadores domésticos asalariados. 
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En la decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) 

celebrada en 2003, se adoptaron las directrices sobre una definición estadística del empleo 

informal: Comprende en número total de empleos informales, ya sea que se ocupen en empresas del 

sector formal, empresas del sector informal, o en hogares, durante un período determinado. Esto 

abarca: trabajadores por cuenta propia y empleadores de dueños de sus propias empresas del sector 

informal; trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en empresas del sector 

formal o informal; asalariados que tienen empleos informales, ya sea que estén empleados por 

empresas del sector formal, por empresas del sector informal o por hogares que les emplean como 

trabajadores domésticos asalariados, miembros de cooperativas de productos informales, y 

trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el propio uso final de su 

hogar. 

Con base en el análisis de los aspectos conceptuales y para los efectos del presente 

estudio se empleará el término “economía informal”, por ser más amplio y en nuestra opinión 

constituye el género del fenómeno. A partir de ello, se puede señalar que las diferencias entre 

los trabajadores de la economía informal se observan en los siguientes rubros: 

a) Ingresos: nivel, regularidad, estacionalidad. 

b) Situación en el empleo: asalariados, empleadores, trabajadores por 

cuenta propia, ocasionales, domésticos. 

c) Sector: comercio, agricultura, industria. 

d) Tipo de empresa y tamaño de la misma. 

e) Ubicación geográfica: Urbana o Rural  

f) Protección del empleo: tipo y duración del contrato, derechos laborales. 

g) Seguridad social. 
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2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Las franquicias 

 

Según Duarte (2013, p. 84) “la franquicia es una "empresa conjunta" entre una 

persona independiente (el propietario de la franquicia) y un empresario (el franquiciador) que 

quieren ampliar sus actividades. La empresa se rige por un acuerdo legal (o contrato)”. 

Esto le da al dueño de la franquicia el derecho de operar usando el nombre comercial / 

marca registrada del franquiciador, de acuerdo con su formato de negocios por un período de 

tiempo específico. Todos los aspectos de los negocios del dueño de la franquicia son 

estrictamente controlados incluyendo imagen, productos o servicio, sistemas y 

administración. Este método se conoce generalmente como "franquicia de formato comercial" 

y una franquicia de formato empresarial bien establecida y probada debe proporcionar: 

 Un mercado establecido para los productos o servicios del franquiciador 

 Procedimientos comprobados de ventas, marketing y operaciones 

 El beneficio de un nombre comercial establecido 

 Formación (apoyo continuo y ayuda en el funcionamiento del negocio) 

A cambio, se paga al franquiciador una cuota inicial de franquicia para 'comprar' a la 

franquicia. También se pagará los honorarios continuos del servicio de administración, o un 

margen sobre los bienes y materiales suministrados por el franquiciador. También se puede 

pedir que contribuya a los costes de publicidad nacionales. 

2.2.1.1. Beneficios de la franquicia 

Como franquiciador, se obtiene muchos beneficios, entre ellos está la aceptación 

inmediata de la empresa. Esto, debido a que las personas ya conocen el producto y lo 

aprueban, por lo que se disminuyen los riegos en caso de que no sea aceptado por el mercado. 

Cuando una operación de franquicia está bien establecida, los clientes potenciales estarán 

familiarizados y cómodos con el producto o servicio que está ofreciendo y toma menos 

tiempo establecer su negocio. 
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Por otro lado, se está entrenado en todos los aspectos de la operación, incluyendo el 

conocimiento del producto, las normas de servicio al cliente, contabilidad, y asuntos legales 

como la salud y la seguridad (Duarte, 2013). Son estas áreas que a menudo causan a los 

nuevos autónomos la mayor dificultad y que a menudo se descuidan debido a las presiones 

cotidianas de correr y expandir un negocio. Entre otras ventajas más específicas, se pueden 

determinar: 

Soporte publicitario y promocional 

Realizado por el franquiciador tanto a nivel local como nacional. Esto significa que su 

negocio puede ser promovido de una manera que normalmente no está disponible para el 

propietario de la pequeña empresa, por ejemplo, la televisión y la prensa nacional. El apoyo 

promocional puede incluir folletos, 'freebies' y ofertas especiales. Es posible que se tenga que 

pagar una pequeña tasa al franquiciador por estos servicios. 

 

Poder de compra y negociación a granel 

Se puede recibir los suministros del franquiciador. Debido a que todas las compras 

para la operación se realizan a través de un punto central, a menudo se pueden negociar 

descuentos significativos. 

 

Investigación y desarrollo 

Ningún negocio puede permitirse permanecer inmóvil. Si no se desarrolla y cambia, 

es probable que, a largo plazo, disminuya. Una operación exitosa de franquicia tendrá los 

recursos para dedicarse a la investigación y el desarrollo. 

Financiar 

Debido a que se tiene el beneficio de un formato de negocio probado detrás de e y las 

proyecciones que se basan normalmente en la realidad y la experiencia, su banco es más 

probable que mirar favorablemente a su solicitud de préstamo (Duarte, 2013) 
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2.2.2. Turismo gastronómico 

Schluter & Pronzati (2015, p. 54) “el turismo gastronómico es un fenómeno 

emergente que se está desarrollando como un nuevo producto turístico debido al hecho de 

que un tercio del presupuesto del viaje se gasta en el consumo de alimentos”. Debido a esto, 

la cocina local es un factor importante en términos de calidad de vacaciones. 

El turismo gastronómico es un viaje, en regiones ricas en recursos gastronómicos, que 

generan experiencias recreativas o tienen fines de entretenimiento, que incluyen: visitas a 

productores primarios o secundarios de productos gastronómicos, festivales gastronómicos, 

ferias, eventos, demostraciones culinarias, degustaciones de alimentos o cualquier actividad 

relacionada con la alimentación. 

Este itinerario de experiencias está en una estrecha relación con un estilo de vida que 

incluye experimentar, aprender de diferentes culturas, acumulación de conocimientos y 

lecciones aprendidas al comer sobre cualidades o atributos relacionados con el turismo 

culinario y especialidades culinarias producidas en las regiones visitadas. La experiencia 

gourmet de turismo se considera como tal, si todo lo mencionado anteriormente es la razón 

principal o motivación para viajar, para los visitantes, a un destino específico. 

El turismo gastronómico es un viaje de nicho que trata de lograr un equilibrio perfecto 

entre lo útil y lo agradable, entre las necesidades diarias de alimentos y experiencias 

culinarias que pueden marcar positivamente a los turistas. El consumo es parte integrante de 

la experiencia turística, representada por:  

- Visitar lugares 

- Asistencia a diferentes tradiciones y costumbres; 

- Cocina local (Oliveira, 2011). 

El turismo gastronómico incluye varios subtipos si se mira desde la perspectiva de los 

alimentos o platos, por lo que se tiene ofertas para: alimentos como tocino, queso, carne, 
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pescado, fruta, trufas y bebidas como vino, cerveza, brandy, té o sake (Oliveira, 2011). 

Dentro del turismo gastronómico las rutas gastronómicas son productos turísticos muy 

populares.  

Esto es un sistema genuino, y consiste en una oferta turística temática compleja. A lo 

largo de la ruta, los turistas pueden encontrar información sobre otras atracciones. Según un 

estudio de la Organización Mundial del Turismo (2013), más del 88% de sus miembros creen 

que la gastronomía es un elemento estratégico en la definición de la marca y la imagen de 

destino, y más del 67% dice que su país tiene su propia marca gourmet. 

 

2.2.3. Expansión de negocio 

Piñero (2015, p. 323) dcie que, “la expansión de negocios es una etapa en la que el 

negocio alcanza el punto de crecimiento y busca opciones adicionales para generar más 

ganancias.” 

 Las diferentes formas de expansión de negocios incluyen la apertura en otro lugar, la 

adición de empleados de ventas, el aumento de la comercialización, la adición de 

franquiciados, la formación de una alianza, la oferta de nuevos productos o servicios, entrar 

en nuevos mercados, la fusión o la adquisición de otro negocio.  Todas las empresas 

pequeñas y exitosas se enfrentan eventualmente a la cuestión de manejar la expansión o el 

crecimiento del negocio. La expansión del negocio es una etapa de la vida de una empresa 

que está llena de oportunidades y peligros.  

Por un lado, el crecimiento del negocio a menudo lleva consigo un aumento 

correspondiente en las fortunas financieras tanto para los propietarios como para los 

empleados. Además, la expansión se suele considerar como una validación de la idea inicial 

del empresario de inicio de negocio, y de sus esfuerzos posteriores para llevar a cabo esa 

visión. 
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Apunta Ocaña (2012, p. 136) que “el crecimiento causa una variedad de cambios, 

todos los cuales presentan diferentes desafíos gerenciales, legales y financieros. El 

crecimiento significa que nuevos empleados serán contratados y que se estará buscando, en 

conjunto con la alta dirección de la empresa, el liderazgo”. 

El crecimiento significa que la dirección de la empresa se hará cada vez menos 

centralizada, lo que puede elevar los niveles de política interna, proteccionismo y disensión 

sobre las metas y proyectos que la empresa debe perseguir. El crecimiento significa que la 

cuota de mercado se ampliará, lo que exigirá nuevas estrategias para hacer frente a los 

competidores más grandes. 

El crecimiento también significa que se necesitará capital adicional, creando nuevas 

responsabilidades para los accionistas, los inversores y los prestamistas institucionales. Así, 

el crecimiento trae consigo una variedad de cambios en la estructura, necesidades y objetivos 

de la empresa. Dadas estas realidades, Ocaña (2012) declaró que "la necesidad de la 

organización para crecer debe ser templada por la necesidad de entender que un crecimiento 

significativo, a largo plazo y rentable es un subproducto de una gestión y planificación 

eficaces”. 

2.2.3.1. Métodos de crecimiento 

Las pequeñas empresas pueden expandir sus operaciones mediante la búsqueda de 

cualquier número de vías. Los métodos más comunes por los que las pequeñas empresas 

aumentan su negocio son de carácter incremental, es decir, aumentan el inventario de 

productos o servicios prestados sin realizar cambios al por mayor a las instalaciones u otros 

componentes operativos.  

Pero por lo general, después de un cierto período de tiempo, las empresas que tienen 

la capacidad y el deseo de crecer y encontrarán otras opciones que deben estudiarse. Las vías 

comunes de expansión de la pequeña empresa incluyen: 
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 El crecimiento a través de la adquisición de otro negocio existente (casi siempre de 

menor tamaño) 

 Ofrecer la propiedad de la franquicia a otros empresarios 

 Licencia de propiedad intelectual a terceros 

 Establecimiento de acuerdos comerciales con distribuidores y / o concesionarios 

 La búsqueda de nuevas rutas de comercialización (como catálogos) 

 Unirse a las cooperativas industriales para lograr ahorros en ciertas áreas comunes de 

operación, incluyendo publicidad y compras 

 Ofertas públicas de acciones 

 Planes de acciones de los empleados (Francesc, 2011) 

Por supuesto, ninguna de las opciones anteriores debe ser perseguido hasta que la 

propiedad del negocio ha establecido las bases necesarias. De acuerdo con Francesc (2011), 

"el proceso de crecimiento comienza con una evaluación honesta de fortalezas y debilidades," 

dadas esas habilidades, la organización luego identifica los mercados clave o tipos de 

oportunidades de mercado futuro que la empresa probablemente capture. 

Esto, por supuesto, plantea otro conjunto de cuestiones sobre cómo desarrollar mejor 

las estructuras y los procesos que mejorarán aún más las capacidades básicas de la 

organización. Una vez que estas estructuras y procesos son identificados y la planificación a 

largo plazo completada, la empresa tiene una visión de dónde será en tres a cinco años y el 

acuerdo sobre las estrategias clave para la construcción de futuros negocios. 

2.2.3.2. Cuestiones de expansión 

Sea cual sea el método que una empresa elija utilizar para expandirse, y cualquier 

estrategia de orientación que elija emplear, sus propietarios probablemente se enfrentarán a 

una combinación de problemas potencialmente molestos a medida que tratan de hacer crecer 

su negocio de una manera suave y productiva.  
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Kiyasaki (2013, p. 42), "ampliar una empresa no sólo significa lidiar con los mismos 

problemas a mayor escala, sino entender, ajustarse y gestionar todo un nuevo conjunto de 

desafíos, en esencia, un negocio muy diferente". 

I. Crecer demasiado rápido 

Esta es una enfermedad común que golpea a los empresarios ambiciosos y talentosos 

que han construido un negocio próspero que satisface una fuerte demanda de un conjunto 

específico de bienes y / o servicios. El éxito es maravilloso, por supuesto, pero el crecimiento 

rápido a veces puede abrumar al dueño de negocio mal preparado. Kiyasaki (2013, pág. 46) 

"las compañías que crecen a una velocidad excesiva a veces pagan un alto precio por su 

éxito" 

Según Osta (2014, p. 98) “controlar el crecimiento acelerado y los problemas que 

conllevan puede ser una de las tareas más difíciles que enfrentará un emprendedor. Este 

problema suele afectar el funcionamiento de un negocio”. 

La demanda de un producto superará la capacidad de producción, por ejemplo. En 

tales casos, el negocio a menudo encuentra que sus necesidades físicas han superado sus 

instalaciones actuales, pero que su contrato de arrendamiento u otros factores imprevistos 

dificultan su capacidad para abordar el problema. 

En otros casos, una empresa puede experimentar un período de expansión febril en los 

mercados previamente inexplotados, sólo para encontrar que asegurar una parte significativa 

de ese mercado les trae inaceptablemente bajos márgenes de beneficio. La investigación 

eficaz y la planificación a largo plazo pueden hacer mucho para aliviar los problemas a 

menudo asociados con la rápida expansión del negocio (Osta, 2014). 

II. Necesidades de registro y otras necesidades de infraestructura 

Es esencial que las pequeñas empresas que están experimentando expansión 

establezcan o actualicen sistemas de monitoreo de flujo de efectivo, seguimiento de 
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inventarios y entregas, administración de finanzas, seguimiento de la información de recursos 

humanos y una miríada de otros aspectos de la operación empresarial en rápido crecimiento. 

Según Osta (2014, p. 101), "si duplica el tamaño de la compañía, el número de 

facturas que tiene aumenta un factor de seis". Muchos programas de software actualmente 

disponibles en el mercado pueden ayudar a las pequeñas empresas a implementar sistemas 

diseñados para atender estos requisitos de mantenimiento de registros. Además, las empresas 

en crecimiento a menudo tienen que invertir en sistemas de comunicación más sofisticados 

para proporcionar un apoyo adecuado a las diversas operaciones comerciales. 

III. Capital de expansión 

Las pequeñas empresas que experimentan crecimiento a menudo requieren 

financiamiento adicional. Encontrar capital de expansión puede ser una experiencia frustrante 

para el empresario mal preparado, pero para aquellos que planean con anticipación, puede ser 

mucho menos doloroso. Las empresas deben revisar su plan de negocios sobre una base anual 

y actualizar las estrategias de marketing en consecuencia para que se esté equipado para 

asegurar la financiación en los términos más ventajosos posible. 

IV. Cuestiones de personal 

Las empresas en crecimiento casi siempre tendrán que contratar personal nuevo para 

satisfacer las demandas asociadas con la nueva producción, nuevas campañas de marketing, 

nuevos requisitos de registro y administración, etc. 

Las prácticas de contratación cuidadosas son siempre esenciales, pero lo son aún más 

cuando una empresa se encuentra en un período de expansión sensible. Como dijo Fernández 

(2012, p. 77), "con demasiada frecuencia, las empresas gastan toda su energía en planes de 

producción y comercialización e ignoran el desarrollo de hojas de ruta similares para sus 

necesidades de personal” 
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La expansión del negocio también trae consigo mayores oportunidades para los 

miembros del personal que eran una parte del negocio en sus primeros días. El empresario 

que reconoce estas oportunidades y delega responsabilidades apropiadamente puede ir muy 

lejos para satisfacer los deseos de los empleados que quieren crecer en capacidades 

personales y profesionales.  

Pero los propietarios de pequeñas empresas también deben reconocer que el 

crecimiento del negocio a menudo desencadena la salida de los trabajadores que son 

incapaces o no están dispuestos a ajustarse al entorno cambiante de los negocios.  

De hecho, algunos empleados prefieren el ambiente más relajado y familiar que 

prevalece en muchos establecimientos de pequeñas empresas a un entorno más empresarial 

que a menudo acompaña períodos de crecimiento. Los empresarios que persiguen un curso de 

expansión ambiciosa pueden encontrar que algunos de sus empleados más valiosos, mientras 

que otros deciden hacer algo diferente con sus vidas. 

Además, Fernández (2012, p. 91) señaló que "algunos empleados pueden no ser 

capaces de crecer con la empresa. Tal vez tenga que dejarlos ir, a pesar de su intensa lealtad y 

el hecho de que han estado con la empresa desde su creación. Esto será doloroso” 

V. Servicio al cliente 

El buen servicio al cliente es a menudo un factor significativo en el éxito de la 

pequeña empresa, pero irónicamente también es una de las primeras cosas que tiende a caer 

en el camino cuando el crecimiento del negocio toma un sabor agitado.  

Según Francesc (2011, p. 165), "cuando la carga de trabajo aumenta enormemente, 

hay una sensación de estar abrumado", y a veces tienes dificultades para volver a los clientes 

de manera oportuna. Por lo tanto, el servicio al cliente que causó su crecimiento en primer 

lugar se vuelve difícil de sostener". 
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En estos escenarios, las empresas no sólo tienen más dificultades para retener a los 

clientes existentes, sino que también se vuelven menos eficaces para asegurar nuevos 

negocios. Mantener niveles adecuados de personal para asegurar que los clientes reciban la 

atención y el servicio que demandan (y lo merecen). 

VI. Desacuerdos entre la propiedad 

En muchas ocasiones, los acuerdos de propiedad que funcionaron con bastante 

eficacia durante las primeras etapas de la vida de una empresa pueden llegar a ser cada vez 

más problemáticos a medida que las cuestiones empresariales se vuelven más complejas y 

surgen filosofías divergentes. 

Por ejemplo, Francesc (2011, p. 172), señaló que en muchas empresas en crecimiento 

que fueron fundadas por dos o más personas, "uno o más de los cofundadores son incapaces 

de mantener el ritmo con el nivel de sofisticación o perspicacia de negocios que la empresa 

ahora requiere. Más tiempo haciendo una contribución significativa al negocio y en esencia 

se ha vuelto "obsoleto". 

Es aún más difícil cuando el socio obsoleto es un amigo cercano o un miembro de la 

familia: en este caso, se necesita preguntar: ¿el ego del cofundador obsoleto permitirá una 

posición de responsabilidad disminuida? ¿puede nuestra sobrecarga mantener a él o ella en el 

personal? " (Francesc, 2011),  otro escenario común que se desarrolla durante las épocas de 

crecimiento del negocio es que los propietarios se dan cuenta de que tienen visiones 

profundamente diferentes de la dirección futura de la compañía. 

Un fundador puede querer dedicar recursos a la exploración de nuevos nichos de 

marketing, mientras que el otro puede estar convencido de que la consolidación de la 

presencia de la compañía en los mercados existentes es el camino a seguir. En tales casos, la 

salida de uno o más socios puede ser necesaria para establecer una dirección unificada para la 

empresa en crecimiento. 
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VII. Problemas familiares 

Embarcar en una estrategia de expansión agresiva de negocios suele implicar un gran 

sacrificio de tiempo -y muchas veces de dinero- por parte del propietario (o propietarios). 

Pero, como señaló Sherman (2014), "muchas empresas en crecimiento, especialmente las 

fundadas por empresarios más jóvenes, se establecen en un momento en que todos los 

cofundadores están solteros o en las primeras etapas de un matrimonio”. 

A medida que crece el tamaño de la empresa, aumenta el tamaño de la familia de los 

cofundadores. Los cofundadores con niños pequeños pueden sentir la presión de pasar más 

tiempo en casa, pero su ausencia reducirá significativamente su capacidad de hacer una 

contribución continua y valiosa al crecimiento de la compañía (Sherman, 2014). 

 Los empresarios que reflexionan sobre una estrategia de crecimiento empresarial 

están dispuestos a hacer los sacrificios que tales iniciativas requieren a menudo. 

 

VIII. Metamorfosis de la cultura empresarial 

A medida que las empresas crecen, los empresarios a menudo les resulta cada vez más 

difícil mantener el negocio basado en los valores fundamentales que se instituyeron en sus 

primeros días. Los propietarios son en última instancia las personas que son los más 

responsables de comunicar esos valores a los empleados (Fernández, 2012).  

Pero a medida que aumenta el tamaño del personal, los mercados crecen y proliferan 

los plazos, la responsabilidad se va cayendo poco a poco y la cultura de la empresa se 

convierte en algo muy diferente de la que se encontraba -y disfrutaba- hace pocos años. Los 

empresarios deben asegurarse de que se mantengan atentos a sus obligaciones y su papel en 

la formación de la cultura de la empresa. 

2.2.3.3. Ventajas de expansión de negocio 

Decidir si invertir en la expansión del negocio es común e importante en las 

decisiones estratégicas de negocios. Ampliar el negocio significa pagar por más espacio, 
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gente e inventario en muchos casos, pero también significa potencial para mayores ingresos y 

beneficios.  

Las pequeñas empresas a menudo alcanzan un punto en el que los propietarios deben 

decidir si mantienen operaciones estables o buscan expandirse y crecer. Según Jerez & García 

(2013), las ventajas de expandir un negocio son: 

 Nuevos clientes 

Un beneficio primordial de la expansión del negocio es la capacidad de atraer y 

retener a nuevos clientes. Cuando agrega nuevos productos a su cartera o se traslada a nuevos 

mercados, puede traer mercados de clientes previamente inexplotados. Llegar a estos nuevos 

clientes con la expansión es una cosa, pero capturarlos para la construcción de relaciones a 

largo plazo es primordial. Crecer una base de clientes leales es la mejor manera de lograr 

ganancias estables y crecientes a través del tiempo. 

 Economías de Escala 

Cuando se amplía un negocio, a menudo se disemina los riesgos de hacer negocios y 

reduce el potencial de un producto o una mala decisión que daña su negocio. Operar en 

múltiples mercados o en muchas áreas de productos también permite a las empresas difundir 

los costos de hacer negocios en más mercados o clientes. Esto hace que los costos de hacer 

negocios sean menores en una base por cliente, lo que mejora el potencial de beneficio 

mediante la adición de nuevos clientes. 

 Reclutamiento 

Las empresas en crecimiento pueden atraer a empleados enérgicos que quieren estar 

en el centro de la acción, tal vez para compartir las recompensas. Las oportunidades de 

trabajo pueden ser más variadas y atractivas por razones de presupuesto, alcance o 

perspectivas de ascenso a la cima. Son ambientes estimulantes donde el potencial para la 

creatividad que aumenta la moral es alto. 
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 Obtención de financiamiento 

Los prestamistas y los financieros toman en serio los negocios en crecimiento, aunque 

pueden verlos temporalmente como más riesgosos. El tamaño más grande realza credibilidad 

del mercado y presenta una imagen de su fuerza. 

 Reconocimiento de marca 

Las empresas más grandes tienen más clientes, dándoles una ventaja en el 

reconocimiento del mercado. Muchos clientes encuentran la seguridad en marcas establecidas 

asociadas con cualidades conocidas. 

 Dominando un nicho 

Muchas pequeñas empresas comienzan con una estrategia de nicho en un mercado 

local. El crecimiento puede permitirle moverse a otros mercados en ese nicho, evitando a los 

competidores. Algunas empresas que dominan la cuota de mercado en un nicho mundial 

llegan a la posición donde se puede fijar los precios y "hacer el mercado". 

2.2.4. Cocina y gastronomía  

Para entender la gastronomía, sobre todo, es interesante asumir la idea de la cocina 

como un modelo para exponer las relaciones sociales y articuladoras de identidad. Es un 

concepto que trata de diferentes instancias, desde comportamientos diarios a tradiciones 

específicas y puede ser definida, más o menos como un conjunto de placas con número 

limitado de alimentos, técnicas de preparación, principios básicos de preparación y reglas que 

rigen la producción y consumo. 

Monroy (2012, p. 52) afirma que la cocina de un grupo puede ser determinada como 

"prácticas corporales, representaciones, reglas que son compartidos por los individuos que 

forman parte de una cultura o un grupo insertado en una cultura" La cocina es también un 

sistema de alimentación, basándose en la idea de que es necesario tener en cuenta la 
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producción, distribución, preparación y consumo de alimentos y cómo se articula la 

organización social. 

Explicado esto, se determina a la gastronomía como actividad que es responsable de 

la preparación de alimentos a través de un proceso cultural. De hecho, este tipo de proceso va 

más allá de la preparación de alimentos y nutrición, tratando de dar a cada plato un toque 

artístico a cada preparación (Cruz, 2013). 

La gastronomía a menudo expresa los alimentos de una región o país en particular. 

Por lo tanto, se puede decir que es la manera de conocer una región que está demostrando sus 

platos, ya que representa un camino, el camino de la vida de sus habitantes. La gastronomía 

estaba representada incluso en la antigüedad, en la medida en que cada sociedad tenía 

diferentes platos y prácticas relacionadas con los alimentos, que fueron tratados como un 

fenómeno social. Sin embargo, se puede decir que con el paso del tiempo fue perfeccionando 

a sí mismo y adquiriendo nuevas dimensiones. 

La gastronomía tiene varios aspectos que incorporan todo el proceso que implica la 

alimentación. Se puede decir que este aspecto se convierte en un fenómeno cultural, y hace 

hincapié en la preparación de alimentos y también pone el proceso social que consiste en 

sentarse a la mesa para comer. 

Por lo tanto, la gastronomía suele asociar un lugar para disfrutar de la comida y de 

interactuar socialmente. Al mismo tiempo el desarrollo de otros servicios tales como la 

preparación de la mesa, quitar utensilios ya utilizados, etc. Es por eso que esta actividad debe 

caer siempre como un proceso que tiene mucho que ver con la forma en cómo se prepara la 

comida, pero también va más allá de este tipo de circunstancia. 

2.3. Marco contextual 

Las huecas guayaquileñas son conocidas en el sector por su variedad de platos y 

sazones representativas de la ciudad, que no se encuentran en ningún lado. Son administradas 



37 
 

por artesanos y profesionales que se dedican a plasmar la cultura de una región en diferentes 

platos deliciosos. Por esto, es que se cree que, al franquiciar las huecas, no solamente se 

ayudará a los dueños de estos locales a expandir el negocio, sino también se ayudará a que las 

personas de otros sectores conozcan la comida guayaquileña. 

2.4. Marco Legal 

Para poder establecer un nuevo negocio, es necesario que se sigan los pasos 

estipulados por la Superintendencia de Compañías, la cual, en la Ley de Compañías (2017), 

expone una serie de requisitos que deben seguirse en el orden determinado, para que la 

instauración de la empresa sea completamente legal, expresados en los artículos a 

continuación. 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato 

de la Superintendencia de Compañías será inscrita en 45 el Registro Mercantil. La compañía 

se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. 

Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que 

se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. Para que 

pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será requisito haberse 

depositado la parte pagada del capital social en una institución bancaria, en el caso de que las 

aportaciones fuesen en dinero.  

Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público o de 

derecho privado con finalidad social o pública podrán constituirse o subsistir con uno o más 

accionistas. La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una 

compañía, comprobará la suscripción de las acciones por parte de los socios que no hayan 

concurrido al otorgamiento de la escritura pública. El certificado bancario de depósito de la 

parte pagada del capital social se protocolizará junto con la escritura de constitución. 
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Art. 148.- La compañía puede constituirse en un solo acto (constitución simultánea) 

por convenio entre los que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por suscripción pública 

de acciones.  

Art. 149.- Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que 

suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, en el caso de 

constitución sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la escritura de promoción. 

Art. 150.- La escritura de fundación contendrá:  

1) El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2) El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3) El objeto social, debidamente concretado; 

4) Su denominación y duración;  

5) El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6) La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7) El domicilio de la compañía; 

8) La forma de administración y las facultades de los administradores; 

9) La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

10) La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11) Las normas de reparto de utilidades; 

12) La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  
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13) La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

Art. 151.- Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará al 

Superintendente de Compañías tres copias notariales solicitándole, con firma de abogado, la 

aprobación de la constitución. La Superintendencia la aprobará, si se hubieren cumplido 

todos los requisitos legales y dispondrá su inscripción en el Registro Mercantil y la 

publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura y de la razón de su aprobación 

(Superintendencia de Compañías, 2017). 

 

Obtener número de RUC 

 Documento original y la copia de identidad del representante legal 

 Para el sustento de domicilio fiscal: original y copia de: 

 Recibo de agua, luz, telefonía fija, televisión por cable (con fecha de vencimiento 

dentro de los últimos dos meses) o la última declaración jurada de predio, entre otra 

clase de documentos autorizados. 

 Testimonio de la Escritura Pública de Constitución inscrita en los Registros Públicos 

 Declaración de Establecimientos Anexos (original y copia) 

Permisión a terceros 

 Documentación de titular (1), (2), (3), (4) 

 Original y copia del documento de identidad del tercer 

 Carta poder con firma legalizada ante notario público o autenticado por fedario de la 

SUNAT 

 Formularios firmados por el titular y la persona autorizada 

 Formulario N`. 2048 (Establecimientos anexos, distinto al domicilio fiscal) 

 Formulario N.2054 (representantes legales) 

 Se adjunta RUC de la empresa en anexo 
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 Requisitos con la M.I Municipalidad de Guayaquil. 

 

Certificado del cuerpo de bomberos  

 Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

 Fotocopia nítida del ruc actualizado. 

 Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

 Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del autorizado a realizar 

el trámite. 

 Nombramiento del representante legal si es compañía. 

 Original y copia de la calificación anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 Señalar dimensiones del local. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo expresado por Seivewright (2014), “El diseño de la investigación es el plan 

estratégico donde se establecen los procesos que el investigador deberá abordar para analizar 

el objeto de estudio, incluyendo los métodos de recolección y análisis de datos” (p. 71). 

De acuerdo al direccionamiento que guarda el presente proyecto se establece que el 

diseño de la investigación es no experimental, ya que resulta necesario adquirir información 

íntegra del objeto de estudio con el fin llevar a cabo un proceso de indagación que posibilite 

alcanzar un conocimiento general sobre la base de lo que se estudia, para ello, es importante 

manifestar que no se tendrá control alguno sobre las variables que intervienen en esta 

investigación. 

Por otro lado, se establece que para tomar información relevante que contribuya en 

gran medida con el objetivo del estudio, los datos correspondientes a la problemática 

planteada serán extraídos de fuentes primarias y secundarias, desarrollándose indagaciones a 

nivel teórico y empírico; no obstante, la recopilación de los datos en su gran mayoría será 

efectuada a través de una investigación de campo con enfoque cuantitativo. 

3.2. Alcance de la investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

De acuerdo con Baena (2013), “La investigación exploraría es un estudio utilizado por 

investigadores que carecen de conocimientos sobre la naturaleza del problema que se 

encuentra bajo estudio; en otras palabras, los investigadores desarrollan conceptos claros para 

mejorar el diseño final de la investigación” (p. 38). 

Es necesario comenzar la investigación desde la fase exploratoria, pues resulta 

importante llevar a cabo una búsqueda de información exhaustiva tratando temas referentes a 
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franquicias, así como también tomar modelos de medición usados en el mundo, relacionados 

a la gastronomía a nivel nacional como internacional; Para este caso, se tomará información 

proveniente de fuentes secundarias, tales como, revistas científicas indexadas, libros 

científicos,  enciclopedias virtuales, como Scielo, Redalync, y diarios nacionales, como el 

Universo, El Telégrafo y El Comercio, aquellas que permitirán realizar de este modo una 

investigación bibliográfica absoluta tratando los temas antes mencionados y demás que vayan 

acorde al objeto de estudio. 

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

Lo dicho por María Peréx (2015), “La investigación descriptiva es aquella que le 

permite al investigador determinar, detallar e identificar la situación de la problemática en un 

periodo determinado caracterizando los principales aspectos o propiedades que la componen 

(p. 52). 

El tipo de investigación que se empleará para cumplir con el levantamiento de la 

información en la fase descriptiva será de campo, ya que se tiene por objetivo analizar las 

características de las empresas de comida típica ecuatoriana, denominada como huecas 

gastronómicas para validar si los modelos comerciales fijados en su actividad comercial limitan 

o potencian su crecimiento o expansión; por otro lado, es importante medir el índice de 

negocios que cuentan con sucursales actualmente, y lo más importante, si estarían dispuestos a 

franquiciar sus emprendimientos como una oportunidad de desarrollo sostenible. 

 

3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Según lo manifestado por Astous & Sanabria (2013), “El cuestionario es un 

instrumento que se encuentra compuesto por un conjunto de preguntas diseñadas para recoger 
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información sobre la problemática que se estudia; según el enfoque de investigación, puede 

ser estructurado o no estructurado” (p. 107). 

Se elaborará un cuestionario no estructurado, por lo tanto, las preguntas que contendrá 

este instrumento estarán fijadas con alternativas de respuesta dicotómicas y policotómicas, 

donde se utilizará como principal método de medición la escala de Likert; cabe mencionar que 

dichas interrogantes se sujetarán a los objetivos del proyecto para adquirir información 

importante ajustada a la problemática planteada. 

3.4. Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta 

Fernández (2013), menciona que, “La técnica de la encuesta permite obtener la 

información mediante homogénea de un conjunto de individuos; normalmente la encuesta se 

realiza con un cuestionario en formato papel y es el investigador quien plantea directamente 

las preguntas al encuestado” (p. 55). 

En referencia a la encuesta, esta técnica cuantitativa será aplicada con la finalidad de 

analizar todas las variables relacionadas al problema en cuestión, además de realizar un estudio 

ordenado y puntual tomando en consideración todas las unidades de análisis establecidas en la 

muestra de estudio; con esto, se podrán alcanzar resultados concretos que permitirán conocer 

en esencia si aquellas huecas gastronómicas estarían dispuestas en formar franquicias. 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Álvarez (2013), establece que, “La población se compone por el conjunto tota de 

individuos o personas que tienen una o varias propiedades que son de interés conocer y 

analizar por parte del investigador; de acuerdo con su densidad puede ser denominada finita o 

infinita” (p. 164). 
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La primera población investigada se centró en las empresas que están identificadas 

según datos del INEC, acorde a los datos registrados en los permisos de patentes del municipio 

de Guayaquil y son en total 473.  Esto indica que es una población finita, considerada así por 

la estadística descriptiva, y como estratificación especial que estén obligados a llevar 

contabilidad según el SRI. 

La segunda población era desconocida, se ubicó en los emprendedores dela ciudad de 

Guayaquil, que fueron alcanzados a través de avisos en un aviso publicitario en la web, 

Facebook, Twitter e Instagram y a ser desconocida esta información se estableció que serían 

en total 384. 

3.5.2. Muestra 

Cáceres (2013), “La muestra estadísticamente se la puede denominar como el 

subconjunto de personas extraídas de la población, individuos o elementos de estudio que 

tienen características homogéneas y que serán estudiados de forma representativa” (p. 212). 

La muestra es estratificada y finita, no probabilística, y no aleatoria, se considera de 

entre las empresas que hubieran obtenido permisos para locales de comida en la ciudad de 

Guayaquil. Según el cálculo determinado por la estadística el número es calculado así: 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 

 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

 N= Tamaño de la población (473) 

 

𝒏 =
1,9602 ∗ 473 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(473 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
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𝒏 =
1,9602 ∗ 473 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(472)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 473 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 472) + 0,9604
 

𝒏 =
454,2692

1,18 + 0,9604
 

𝒏 =
454,2692

2,1404
 

𝒏 = 212 

Entonces n= 212 propietarios de huecas a encuestarse 

En el segundo caso se determinó que al ser desconocida la población la muestra era 

considerada infinita, es decir 384 personas investigadas. 

3.6. Levantamiento de la información 

La investigación será desarrollada directamente a los dueños de huecas gastronómicas 

en la ciudad de Guayaquil; los datos recopilados a través de la encuesta serán procesados, 

tratados y tabulados para mostrar los correspondientes resultados de forma estadística con sus 

respectivos gráficos y tablas de frecuencias. Por último, para captar un mejor discernimiento 

del estudio efectuado, estos serán analizados e interpretados. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Cuál es el principal plato que representa su hueca gastronómica en la ciudad de 

Guayaquil? 

Tabla 2 Platos representativos de huecas gastronómicas en Guayaquil 

 
 

 
Figura 1 Platos representativos de huecas gastronómicas en Guayaquil.  

Para medir el nivel de oferta culinaria típica ofrecidas por las diferentes huecas 

gastronómicas de la ciudad de Guayaquil, se preguntó a los dueños de estos negocios sobre el 

plato principal que ofertan en el mercado, y mediante los resultados conseguidos se logra 

evidenciar que en un 34% el arte culinario se posiciona en la preparación de encebollados, 

por otro lado, un 24% manifestó que su plato fuerte es el ceviche, el 19% en la oferta 

gastronómica de las huecas guayaquileñas se hace presente el seco de pollo, carne, chivo o 

pato, en el 16%, cazuelas y el resto de porcentaje con índices relativamente bajos, bollos, 

bolones, caldo de salchicha y tronquito, fritada / hornados, entre otros. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Bollos 2 1%

Bolones 2 1%

Caldo de salchicha y de tronquito 3 1%

Cazuelas 34 16%

Ceviches 51 24%

Encebollados 69 34%

Fritada / Hornados 3 1%

Humitas / Hayacas 2 1%

Seco de pollo, Chivo, Carne o Pato 41 19%

Otros 5 2%

Total 212 100%
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2. ¿Cuánto tiempo lleva operativo su hueca gastronómica? 

 

Tabla 3 Periodo de actividad de la hueca gastronómica 

 
 

 

 
Figura 2 Periodo de actividad de la hueca gastronómica.  

Así mismo, fue imprescindible conocer el periodo de actividad de las huecas 

gastronómicas, y de acuerdo a los datos conseguidos a través de la encuesta se puede 

observar que el 34% tiene entre 6 a 10 años en el mercado, por otra parte, el 31% indicó tener 

constituido de 1 a 5 años, el 28% entre 11 años en adelante y el 7%, menos de un año. A 

partir de los resultados se puede llegar a la conclusión que esta clase de negocios 

gastronómicos llevan un periodo considerable en el mercado guayaquileño, lo que demuestra 

que se han mantenido debido a las bondades culinarias que contienen cada uno de los platos 

que preparan enfocados en la sazón.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de 1 año 15 7%

1 – 5 años 66 31%

6 – 10 años 72 34%

11 años en adelante 59 28%

Total 212 100%
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3. Definiría usted su modelo de negocio como: 

Tabla 4 Aspectos relacionados al negocio 

 
 

 
Figura 3 Aspectos relacionados al negocio.  

Fue importante en el estudio analizar una serie de aspectos sobre las huecas 

gastronómicas, principalmente, aquellas características que permitan determinar si esta clase 

de negocios de comida cumplen con los requisitos mínimos para ser franquicia; de acuerdo a 

la información recopilada se evidencia que la mayoría de los encuestados expresó que su 

emprendimiento posee un arte culinario diferenciador, además de estar posicionado debido al 

reconocimiento que tiene en el mercado,  otro punto a favor se refleja en el servicio y trato 

que le dan al cliente, ya que se enfocan en mantener a sus consumidores complacidos; no 

obstante,  la publicidad y los precios relacionados al producto muestran un escenario poco 

complaciente, al ser considerados como una ligera debilidad sobre esta clase de 

emprendimiento.

Total 

acuerdo

Parcial 

acuerdo

Ni acuerdo / Ni 

desacuerdo

Parcial 

desacuerdo

Total 

desacuerdo
Total

Posee una gastronomía única y novedosa 112 72 28 0 0 212

Tiene un equilibrio estable entre el precio y la 

exclusividad del producto
53 84 69 3 3 212

Servicio y atención al cliente satisfactorio 193 12 7 0 0 212

Publicidad llamativa que atrae al consumidor 

final
26 77 109 0 0 212

Producto / marca reconocida en el mercado 133 71 8 0 0 212
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4. Considera usted que el nivel de posicionamiento que tiene su hueca gastronómica 

frente a la competencia es: 

 

Tabla 5 Nivel de posicionamiento de las huecas gastronómicas 

 
 

 

 
Figura 4 Nivel de posicionamiento de las huecas gastronómicas.  

Al preguntar a los dueños de las huecas gastronómicas sobre el nivel de 

posicionamiento que tienen sus modelos de negocio frente a la competencia, los datos 

conseguidos permiten conocer que el 68% expresó ser alto, seguido del 22% que dijo ser 

medio y el 10% bajo. Tomando en cuenta los resultados se puede discernir que, a nivel de 

competencia y posicionamiento, las huecas gastronómicas de Guayaquil en su entorno de 

actuación pueden tomar alternativas de desarrollo sostenible, el franquiciar sus modelos de 

negocios adaptándola como una táctica de crecimiento. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Alta 144 68%

Media 47 22%

Baja 21 10%

Total 212 100%
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5. ¿Su modelo de negocio actualmente cuenta con sucursales? 

 

Tabla 6 Sucursales de huecas gastronómicas 

 
 

 

 
Figura 5 Sucursales de huecas gastronómicas.    

Por otro lado, se preguntó a los encuestados si sus modelos de negocios actualmente 

cuentan con sucursales, y mediante la información obtenida se puede percibir que el 88% 

manifestó contar solamente con un local, mientras que el 12% restante afirmó sí haber abierto 

sucursales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 25 12%

No 187 88%

Total 212 100%
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6. ¿Aproximadamente, cuál sería el monto de inversión que incurriría constituir una 

unidad de su hueca gastronómica? 

 

Tabla 7 Valoración de las huecas gastronómicas 

 
 

 

 
Figura 6  Valoración de las huecas gastronómicas.  

De acuerdo a los datos recopilados se puede observar que en un 48% las huecas 

gastronómicas se valoran entre $5.000 - $7.000, por otra parte, el 29% señaló que el monto de 

inversión para constituir una unidad no supera los $5.000, el 17% señaló montos que fluctúan 

entre los $7.001- $9.001 y 6% de $9.002 en adelante. Se puede llegar a la conclusión que el 

monto de inversión para constituir una franquicia direccionada al modelo de negocio de las 

huecas gastronómicas es relativamente alto debido a los implementos, utensilios y equipos 

industriales de cocina que se utilizan para la preparación de los diferentes platos que ofertan 

en el mercado guayaquileño. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de $5.000 61 29%

$5.000 - $7.000 102 48%

$7.001 - $9.001 36 17%

$9.002 o más 13 6%

Total 212 100%
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7. ¿Cree usted que el concepto que maneja su hueca gastronómica es fácilmente 

transmisible y manejable para terceros? 

Tabla 8 Manejo de huecas gastronómicas 

 
 

 
Figura 7 Manejo de huecas gastronómicas.  

El 71% de los encuestados se mostró en total acuerdo con la interrogante expuesta, ya 

que consideran que su negocio es fácilmente transmisible y manejable para terceros de 

manejar las huecas gastronómicas, por otra parte, el 22% de los propietarios de las huecas 

gastronómicas de la ciudad de Guayaquil estuvo en parcial acuerdo y el 7% ni acuerdo/ ni 

desacuerdo con la interrogante. Tomando en cuenta los resultados se puede aludir que no se 

necesita tener conocimientos técnicos en el arte gastronómico en el que se enfocan las huecas 

para invertir en esta clase de negocios, ya que las recetas para la preparación de sus platos y 

la administración de los mismos podrían ser manejados con total facilidad por cualquier 

emprendedor que quisiera incursionar en el mercado de alimentos. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 150 71%

Parcial acuerdo 47 22%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 15 7%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 212 100%
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8. ¿Estaría usted dispuesto en convertir su negocio en una franquicia? 

 

Tabla 9 Convertir huecas gastronómicas en franquicias 

 
 

 

 
Figura 8 Convertir huecas gastronómicas en franquicias.  

En la investigación, fue esencial preguntar si los dueños de las huecas gastronómicas 

de la ciudad de Guayaquil estarían dispuestos en franquiciar sus negocios, siendo este el 

principal meollo del proyecto, sobre este objetivo se planteó una interrogante en referencia al 

tema en cuestión; los datos recopilados muestran que el 63% de los encuestados estuvo en 

total acuerdo, seguido de un 19% que manifestó estar ni acuerdo / ni desacuerdo, con un 13% 

se evidenció un parcial acuerdo y con un 5%, un parcial desacuerdo.   

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 133 63%

Parcial acuerdo 27 13%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 40 19%

Parcial desacuerdo 12 5%

Total desacuerdo 0 0%

Total 212 100%
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9. ¿Cuál sería el motivo por el cual estaría dispuesto en franquiciar su negocio?  

Tabla 10 Motivos para franquiciar huecas gastronómicas 

 
 

 

 
Figura 9 Motivos para franquiciar huecas gastronómicas.  

De acuerdo con la información adquirida se puede observar que el 58% de los 

encuestados estarían dispuestos en franquiciar sus huecas gastronómicas debido a la falta de 

inversión para la apertura de sucursales, seguido del 25% que mencionó tener por objetivo 

posicionar en el mercado la marca, el 15% para obtener ventas rentables y sostenibles y el 2% 

expresó otras razones. Los resultados reflejan que para la mayoría de los dueños de las huecas 

gastronómicas de Guayaquil el franquiciar sus negocios sería una estrategia muy viable para 

desarrollar sus emprendimientos, que, si bien es cierto, tienen mucha acogida por parte de los 

consumidores, pero que, por la falta de capital o la disposición de personal apto para 

administrarlos impiden abrirlas. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Posicionar en el mercado la marca 84 25%

Obtener ventas rentables y sostenibles del 

negocio
50 15%

Falta de inversión para aperturar sucursales 196 58%

Otros 8 2%

Total 338 100%
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10. ¿Considera usted que existe la suficiente demanda en el mercado Guayaquileño para 

que su negocio se convierta en franquicia? 

 

Tabla 11 Demanda del mercado guayaquileño para franquiciar huecas 

gastronómicas 

 
 

 

 
Figura 10 Demanda del mercado guayaquileño para franquiciar huecas 

gastronómicas.  

La percepción que guardan los encuestados sobre la capacidad que tienen sus huecas 

gastronómicas para llegar a ser franquicias fue uno de los aspectos más importantes que se 

requirió conocer en la investigación, por esta razón se preguntó a los dueños de estos locales 

sobre este tema en cuestión; los resultados reflejan que el 49% estuvo en total acuerdo, 

seguido del 29% que se mostró ni acuerdo ni desacuerdo, el 18% expresó su parcial acuerdo, 

el 3%, parcial desacuerdo y el 1%, total desacuerdo. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 103 49%

Parcial acuerdo 38 18%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 61 29%

Parcial desacuerdo 8 3%

Total desacuerdo 2 1%

Total 212 100%
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Encuesta a emprendedores guayaquileños que buscan invertir en huecas 

gastronómicas. 

 

1.    ¿Cuál es la Mejor opción para emprender según usted?  

 

                     Tabla 12.Mejor Opción para emprender  

 

 

    Figura 11 Mejor Opción para Emprender 

De acuerdo con la información obtenida se demuestra que la mejor opción para 

emprender según los encuestados son las Franquicias, las cuales representan el 46%   y en 

segundo lugar con un 21% la distribución, dos puntos importantes que según los dueños tiene 

un alto nivel de productividad y que suman un valor al momento de emprender en cualquier 

tipo de negocio, pero también tomando en cuenta en que mercado se quiere emprender y cuan 

factible puede ser el emprendimiento.  

Características 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

La Franquicia 178 46,35%

La distribución 82 21,35%

Las ventas por catálogo 35 9,11%

Venta de insumos comestibles 25 6,51%

Ventas multinivel 34 8,85%

Máquinas vending 30 7,81%

Total 384 100%
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2. ¿Dónde vio esta Publicación de las franquicias de huecas gastronómicas? 

 

 Tabla 13 Revisión de la Publicación sobre las Huecas Gastronómicas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Revisión de la Publicación sobre las Huecas Gastronómicas  

 

Para saber que tan aceptable o cuanto ha llamado la atención las Huecas 

Gastronómicas, fue de vital importancia reconocer a través de qué medios obtuvieron 

información, tomando en cuenta que las redes sociales o el internet en general es una 

herramienta importante a la hora de querer comunicar algo, en este caso según la información 

dada reconoce o refleja que un 31% se informó por medio de páginas referentes a temas de 

emprendimientos, el 26% lo hizo por medio de la red Social Instagram, seguido de esto esta 

Facebook, redes usadas en gran medida por los Usuarios en General. 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicas 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Facebook 94 24,48%

Twitter 71 18,49%

Instagram 101 26,30%

Página web emprendedores 118 30,73%

Total 384 100%
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3.   Dentro de las comidas típicas las más rentables pueden ser:  

 

Tabla 14 Comidas Típicas que pueden ser Rentables para las Huecas Gastronómicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13  Comidas Típicas que pueden ser Rentables para las Huecas Gastronómicas 

 

Según el estudio realizado a los emprendedores, se hizo énfasis en querer reconocer 

que comida típica es más rentable en la Ciudad de Guayaquil, a lo que ellos mencionaron que 

dentro de las ellas están las Picanterías de Mariscos son aquellas que reflejan más 

rentabilidad representadas con un 36%, dentro de las cuales se dieron otras opciones como 

los Asaderos con un 23%, y por último los Restaurantes de Comida Típica.   

 

 

 

 

 

 

Asaderos

23%

Resturantes de 

comida típica 

litoral

21%

Picantería de 

mariscos

36%

Resturantes de 

comida típica 

sierra

20%

Asaderos Resturantes de comida típica litoral

Picantería de mariscos Resturantes de comida típica sierra

Caracteristicas 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Asaderos 89 23,18%

Resturantes de comida típica litoral 81 21,09%

Picantería de mariscos 139 36,20%

Resturantes de comida típica sierra 75 19,53%

Total 384 100%
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4.   ¿Cree usted que los sitios tradicionales de comida típica en Guayaquil son buenas 

inversiones franquiciables? 

 

Tabla 15 Sitios Tradicionales de Comida Típica en Guayaquil  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 14  Sitios Tradicionales de Comida Típica en Guayaquil  

  

Con respecto a las comidas típicas, se hizo referencia en saber si los sitios típicos de la ciudad 

de Guayaquil serían buenos lugares para invertir, pues los encuestados se refirieron en que están de 

acuerdo, porque es un mercado bastante amplio y competitivo, la cual se representó con un 48%, pues 

solo el 24% está muy de acuerdo con esta idea, el 19% mencionó que está en desacuerdo con esta idea 

de inversión porque es un mercado maduro y muy competitivo. 

 

 

 

 

Caracteristicas 

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa 

Muy desacuerdo 41 11%

Desacuerdo 19 5%

Indiferente 48 13%

De acuerdo 183 48%

Muy de acuerdo 93 24%

Total 384 100%
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5. ¿Cree que el concurso de Huecas de la ciudad de Guayaquil ayudó a la difusión de 

esos negocios? 

 

Tabla 16 Difusión de Negocios a través de Concurso de Huecas de la Ciudad de Guayaquil  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15  Difusión de Negocios a través de Concurso de Huecas de la Ciudad de 

Guayaquil 

 

El 45% de los encuestados están muy de acuerdo en que el concurso que se realizó de 

las Huecas Gastronómicas y todas sus actividades afines fue de gran aporte en la difusión de 

algunos negocios, para que puedan ser conocidos y puedan tener una aceptación por los 

consumidores. Con respecto a aquellos que estuvieron de acuerdo representando un 34%, 

muy en desacuerdo se representaron con un 10%, porque creen que no se realizó una 

actividad adecuada para la difusión de dichos negocios. 

 

 

Caracteristicas 

Frecuencia 

Acumulada
Frecuencia 

Relativa

Muy desacuerdo 36 9%

Desacuerdo 27 7%

Indiferente 15 4%

De acuerdo 132 34%

Muy de acuerdo 174 45%

Total 384 100%
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6. ¿Dónde son los lugares de mayor interés de poner una hueca? 
 

Tabla 17 Lugares de mayor interés para poner una Hueca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Lugares de mayor interés para poner una Hueca 

Es importante tener presente que antes de tener una franquicia, es también reconocer 

en que lugar sería más favorable la ubicación del mismo, este es el caso de las Huecas y 

según los encuestados el hicieron mención de no tener conocimiento o no saber el lugar 

adecuado para un negocio como este, representado con un 35%, al contrario de aquellos un 

26% dijo que un lugar de interés entre las variables dadas sería las Ciudades menores del 

Ecuador para poder tener una aceptación o una acogida favorable, el 15% dijo que podría ser 

en Plazoletas o parques con una alta concurrencia. 

 

 

Caracteristicas 
Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Ciudades menores del Ecuador 98 26%

Centros comerciales 45 12%

Plazoletas o parques de concurrencia alta 58 15%

Sitios populares como mecados de abastos 48 13%

No sabe 134 35%

Total 383 100%
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7.   ¿Cuál es la inversión para estos negocios? 

 Tabla 18 Inversión para Negocios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17 Inversión para Negocios 

Una vez reconociendo que lugar sería favorable o interesante, en el cual se ubicaría el 

negocio es de suma importancia tener presente cuanto se podría invertir en dicho negocio, 

tomando en cuenta el lugar en el que se lo va a ubicar, y según los encuestados representando 

36% dijeron que podrían invertir entre 5.100 a 8 mil dólares, el 28% invertiría de 3.100 a 5 

mil dólares 

 

 

 

 

Caracteristicas 
Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

1 a 3  mil dólares 78 20%

 3.100 a 5  mil dólares 108 28%

5.100 a 8  mil dólares 139 36%

8.100 a 10  mil dólares 59 15%

Total 384 100%
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Caracteristicas 
Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

La marca 99 26%

La calidad de sus productos 144 38%

Su historia de éxito 57 15%

Sus platos 84 22%

Total 384 100%

8.  Considere que es lo más importante al solicitar una franquicia 

Tabla 19 Puntos importantes al Solicitar una Franquicia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18  Puntos importantes al Solicitar una Franquicia 

Al querer realizar una franquicia se debe tomar en cuenta cada actividad, para que 

todo el proceso se haga de manera muy legal, para los encuestados uno de los puntos más 

importantes al querer solicitar una franquicia es la calidad de los productos (37%) que se van 

a franquiciar, porque de acuerdo a esto se podría reconocer cuanta aceptación se tendrá por 

parte de los clientes, seguido de esto la marca (26%)  lo cual también es algo muy importante 

debido a que existen algunas ya reconocidas y con gran aceptación por los clientes, los platos 

con un 22% porque la presentación es lo importante y hablando de comida pues  a la hora de 

servir también es importante la presencia del plato y como lo perciba el cliente y por último 

la Historia de éxito del lugar. 
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9.  ¿La promoción hecha por el municipio de Guayaquil es confiable? 

Tabla 20 Confiabilidad acerca de la promoción realizada por el Municipio de Guayaquil  

 

 

Figura 19  Confiabilidad acerca de la promoción realizada por el Municipio de Guayaquil 

El trabajo realizado por el Municipio de la Ciudad de Guayaquil fue arduo pero para 

saber que tan confiable es para los dueños de los diferentes negocios, se debe saber que tan de 

acuerdo estuvieron con el trabajo y la promoción que hizo el municipio y con respecto a las 

encuestas se refieren con 73% aquellos que estuvieron de acuerdo con el trabajo realizado, el 

19% muy de acuerdo apoyando el trabajo que realizó el municipio. 

 

 

 

Caracteristicas 
Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Muy desacuerdo 11 3%

Desacuerdo 14 4%

Indiferente 5 1%

De acuerdo 281 73%

Muy de acuerdo 73 19%

Total 384 100%
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10.  De ser evaluado por la Universidad de Guayaquil, una franquicia como negocio 

rentable ¿Confiaría en esta investigación? 

Tabla 21. Franquicia como negocio confiable por medio de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20  Franquicia como negocio confiable por medio de la investigación 

Es importante reconocer que tanto pueden llegar a confiar las personas afines a la 

investigación, lo cual es de suma importancia para aquellos que han llevado a cabo dicha 

investigación, pero una vez aprobada los encuestados dijeron que un 53% estaría de acuerdo 

en la confiabilidad que tendrían con respecto a investigación gastronómica, muy de acuerdo 

con un 44%, un 2% estarían en desacuerdo, el 1% estaría muy desacuerdo.  

 

 

 

 

Caracteristicas 
Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Muy desacuerdo 3 1%

Desacuerdo 7 2%

Indiferente 1 0%

De acuerdo 204 53%

Muy de acuerdo 169 44%

Total 384 100%
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Título  

Modelo de evaluación de factibilidad de franquicias, para el uso en proyectos de 

vinculación de la Universidad de Guayaquil que sirva de guía de la estrategia comercial.  

4.2. Justificación  

En Ecuador existen negocios franquiciados del mercado nacional e internacional que 

se desempeñan como puntos de venta, comidas y servicios que han tenido éxitos en el 

mercado por lo que se considera una oportunidad para que las huecas gastronómicas de la 

ciudad de Guayaquil se puedan diversificar en el mercado.   

Lo que se busca es que las huecas gastronómicas de la ciudad de Guayaquil 

obtengan mayor posicionamiento en el mercado mediante una relación de franquicia en 

donde interviene el franquiciante, la relación contractual y el franquiciado, pero para esto 

se requiera de un modelo de evaluación de factibilidad de franquicia.   

4.3. Objetivos  

4.3.1. Objetivo general  

Diseñar un modelo de evaluación de factibilidad de franquicia, para el uso en 

proyectos de vinculación de la Universidad de Guayaquil que sirva de guía de la estrategia 

comercial.  

4.3.2. Objetivos específicos  

 Definir las variables del modelo de evaluación para la factibilidad de una franquicia.  

 Determinar las actividades que se deben llevar a cabo para aplicar el modelo de 

evaluación de factibilidad de franquicia.  

 Establecer el presupuesto del modelo de evaluación para la factibilidad de una 

franquicia.    
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6) TECNOLOGÍA 

4.4. Fundamentación de la propuesta  

4.4.1. Dimensiones de evaluación de factibilidad de franquicia  

 
  

 

Figura 21 Dimensiones de evaluación de factibilidad de franquicia. 

Paso 1: Evaluar la marca   

Es preciso que, para franquiciar un negocio, se considere una marca reconocida y bien 

posicionada en el mercado. Esto, permitirá que la cartera de clientes ya establecida opte por 

adquirir los productos o servicios de la franquicia. Un ejemplo de ellos, son las marcas de 

comida rápida como KFC, que mantiene franquicias alrededor del mundo debido al tiempo 

que lleva el negocio en el mercado, y cuenta con una millonaria cartera de clientes. 

Escoger una marca reconocida y bien posicionada evitará los esfuerzos excesivos en 

marketing, porque ya la marca es conocida por el público, y preferida por muchos de los 

consumidores, lo cual genera una ventaja competitiva frente a negocios nuevos o demás 

competencia. Los ingresos serán siempre estables. 
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La evaluación de la marca consiste en verificar el posicionamiento que tiene el 

negocio en el mercado por lo que es necesario que se efectué una investigación de mercado 

para conocer el posicionamiento del negocio en la mente de los clientes. Además, la marca 

debe de estar patentada o registrada en el IEPI y el establecimiento en la Superintendencia de 

Compañías para que sea considerado un negocio constituido de forma legal.  

La marca del negocio que puede ser franquiciada debe cumplir con las siguientes 

características para que el branding sea efectivo:  

 Elocuente   

 Sencilla  

 Original  

 Legible  

 Positiva  

 Consistente  

 Perdurable  

 Armónico  

Paso 2: Evaluar si el producto o servicio es original  

Este aspecto se refiere ya sea a las características del producto en sí, o en la manera en 

que se lo ofrece al mercado. Para que una empresa tenga éxito, debe brindar un producto que 

se ajuste a las necesidades de su grupo objetivo, sea apropiado, y accesible para ellos. Al 

brindar un producto con estas características, se podrá captar al mercado (que conoce o no la 

marca) y se mantendrán clientes felices. 

Las diferentes huecas gastronómicas existentes en la ciudad ofrecen al mercado 

muchas delicias para el paladar tales como los platos típicos de la región, por lo que volver a 

uno de estos negocios franquicias asegura el éxito en cuanto a rentabilidad. 
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Paso 3: Evaluar si el negocio es exitoso y rentable  

El papel del franquiciado radica en la duplicación de los éxitos comerciales. El 

negocio debe brindarle ganancias y nunca perdidas, pues se mantiene gracias a una marca 

bien posicionada y aceptada. Es fundamental que el franquiciado obtenga los ingresos que 

necesita para mantenerse en la actividad comercial y poder darle las regalías al franquiciante. 

Para poder obtener los ingresos que se requieren, el franquiciado debe considerar el orden, la 

responsabilidad y el buen manejo de la marca escogida. Teniendo en cuenta sus valores, 

misión y visión, reflejando su buena administración. 

Las huecas gastronómicas al tener varios años en el mercado ofreciendo a los clientes 

productos de calidad, les ha permitido tener una demanda considerable por lo que el éxito y 

rentabilidad del negocio se encuentra en una buena condición para franquiciar.  

 

Paso 4: Evaluar si el Know How es transmisible o de fácil reproducción  

Se deben de tener los conocimientos y la información necesaria para llevar a cabo la 

franquicia. Debe ser administrada por gente capacitada y competente de ejecutar un negocio, 

tener conocimiento de técnicas, estrategias, y pasos a seguir para asegurar el éxito y la 

captación de clientes. 

La experiencia y el tiempo en el mercado de las huecas gastronómicas les ha 

permitido tener el Know How del negocio en cuanto a sabor, calidad y presentación de sus 

platos ha hecho que sus clientes se sientan fidelizados, por lo que al franquiciar el negocio 

deberán transmitir las técnicas de preparación al franquiciatario.   

Paso 5: Evaluar si el mercado se encuentra o tiene posibilidades de expansión 

Es importante que se mantenga un interés de expansión. No sólo porque ya sea una 

marca establecida y reconocida debe dejarse atrás la perseverancia y las ganas de que el 

negocio progrese de la mejor manera. Se debe reconocer que la marca sea duradera y 

constante, que no se establezca como un tipo de moda, es decir, que perdure en el mercado. 
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Las huecas al pertenecer al sector gastronómico se considera que son negocios que 

siempre van a tener demanda de los usuarios por lo que si tiene posibilidades de expansión en 

el mercado nacional.  

Una vez que se haya evaluado la factibilidad de franquicia de la hueca gastronómica 

los pasos para utilizar el sistema de franquicias es el siguiente:  

 

Figura 22 Pasos para utilizar el sistema de franquicias. 

 

 Desarrollo de programa de franquicia  

En el programa de franquicia es donde se pone en práctica toda la gestión para que el 

negocio sea franquiciado en done se comienza a elaborar los manuales de procedimiento en 

lo que respecta a la preparación de los alimentos que ofrece la hueca gastronómica, el plan de 

asistencia inicial y continúa entre el franquiciante y franquiciado. Así también se presenta la 

documentación contractual de la negociación y la preparación del control de franquicia.    
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 Otorgamiento de franquicia  

El otorgamiento de franquicia consiste otorgar al franquiciado el uso de marca o 

nombre de negocio que ya cuenta con posicionamiento en el mercado, asegurándole el éxito y 

rentabilidad. 

Paso 6: Evaluar la tecnología 

Se debe conocer las implicaciones tecnológicas que tiene el negocio con la tecnología, 

por ejemplo, si es un negocio on line, este debe tener un tamaño de alojamiento del sitio, la 

aplicación de una APP o de un servicio en la misma aplicación, aclarando que no es el cliente 

general sino el específico que va a hacer uso del mismo. La necesidad de correos, o de 

equipos informáticos para el control productivo, que ahora está ligado estrechamente a la 

producción. 

En el caso de las huecas gastronómicas, muchas han desarrollado acceso al servicio 

por internet, haciendo que se diferencien de otras empresas, pero esto no se aplica de forma 

general, por lo que la evaluación tecnológica en estos casos podría indicar mejoras del 

proceso para que puedan ser aplicados mejorando el entorno competitivo de la empresa. 

Resultados obtenidos de la evaluación 

Luego de hacer todas las evaluaciones, hay que delimitar los subsistemas que se 

deben incluir al proceso, es decir ir excavando hipotéticamente cada uno de los sub puntos 

que ayudarán a que la empresa tenga logros internacionales inclusive.  

Muestra de ello es el apéndice que se agregó al presente documento que está diseñado 

exclusivamente para huecas gastronómicas que por su posicionamiento ya pueden ser 

franquiciables, pero que principalmente está respaldado por el sentimiento emprendedor de 

personas que desean implementar negocios. 



    72 

4.5. Actividades que desarrollar  

Tabla 22 Actividades a desarrollar 

Actividades a desarrollar 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

1) Localizar a las huecas gastronómicas 

de la ciudad de Guayaquil.  

Se deben de considerar todas las huecas 

gastronómicas de la ciudad de Guayaquil 

debido de estás podrían ser franquiciadas 

generar mayores ingresos económicos al 

país por medio de la generación de fuentes 

de trabajo. 

2) Establecer un itinerario de visita. El itinerario debe ser establecido de tal 

forma en que todos los negocios puedan ser 

visitados e incluidos en el proyecto de 

vinculación de la Universidad de Guayaquil.   

3) Hablar con los propietarios de los 

negocios  

El objetivo de hablar con los propietarios de 

las huecas gastronómicas de la ciudad de 

Guayaquil es comunicarle la oportunidad 

que tienen de expandir su negocio mediante 

el concepto de franquicia, pero para esto es 

necesario evaluar la factibilidad del negocio 

de ser franquiciado.  

4) Comenzar la evaluación de 

factibilidad de la franquicia  

Medir cada una de las variables 

consideradas en el modelo de evaluación.   
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5) Presentar un informe de los 

resultados obtenidos.  

Informarle al propietario de la hueca 

gastronómica si su negocio puede ser 

franquiciado o no.  

6) Desarrollo del programa de 

franquicia  

El desarrollo del programa de franquicia ya 

dependerá del propietario del negocio en 

poner en marcha el franquiciamiento del 

negocio.  

7) Construcción del contrato de 

franquicia 

Desarrollo del contrato de franquiciante y 

franquiciado, así como normas y 

reglamentos que regirán dicho negocio 

basado en las leyes ecuatorianas y 

observando las regulaciones internacionales. 

8) Otorgamiento de certificado de 

franquicia 

Si el propietario de la hueca gastronómica 

decidió franquiciar el negocio llegará la 

etapa en la que tenga que otorgar a un 

franquiciado el uso de la marca o nombre 

del negocio.  

9) Control del proceso Empezar un sistema de control, que permita 

regular la calidad del bien o servicio 

ofrecido al mercado, respetando los 

principios de la empresa franquciante. 
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4.6. Cronograma de la propuesta  

Tabla 23 Cronograma de la propuesta 

Cronograma de la propuesta 

 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA  

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

10)       Localizar a las huecas 

gastronómicas de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

X 

     

11) Establecer un itinerario de 

visita. 

X      

12) Hablar con los propietarios 

de los negocios  

 X X    

13) Comenzar la evaluación de 

factibilidad de la franquicia  

   X   

14) Presentar un informe de los 

resultados obtenidos.  

    X  

15) Desarrollo del programa de 

franquicia  

     X 

16) Otorgamiento de franquicia       X 

 

4.7. Análisis costo/beneficio  

El presente proyecto es una base para que los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Marketing de la Universidad de Guayaquil puedan poner en práctica una de las materias 

de la malla curricular, mediante un proyecto de vinculación brindándole el apoyo a 

emprendedores gastronómicos con la finalidad de que diversifiquen sus estrategias de plaza 

obteniendo un mayor crecimiento económico.  
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Los beneficios que podrían obtener las huecas gastronómicas son: 

 Rentabilidad. 

 Mayor cobertura geográfica de mercado.  

 Obtener mayor posicionamiento de la marca.  

Tabla 24 Cálculo del TIR y Van del franquiciado 

Cálculo del TIR y VAN del franquiciado                        

% de Repartición Utilidades a 

Trabajadores  15% 15% 15% 15% 15%  

% de Impuesto a la Renta   22% 22% 22% 22% 22%  

        

Año 0 1 2 3 4 5 5 

Ventas 0 150.000 155.025 160.218 165.586 171.133  

Costos Variables 0 90.000 93.350 96.812 100.390 104.089 0 

Costos fijos (incluye Fee) 0 34.000 34.804 35.635 36.494 37.381  

Flujo de Explotación 0 26.000 26.871 27.771 28.702 29.663  

        

Repartición de Utilidades 0 3.900 4.031 4.166 4.305 4.449  

Flujo antes de Imp Rta 0 22.100 22.840 23.606 24.396 25.214  

Impuesto a la Renta 0 4.862 5.025 5.193 5.367 5.547  

Flujo después de Impuestos 0 17.238 17.815 18.412 19.029 19.667  

        

Inversiones en franquicia -15.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500  

       Perpetuidad 

Flujo del Proyecto Puro -15.000 14.738 15.315 15.912 16.529 17.167 247.102 

        

TMAR 6,10%       

Tasa pasiva 4.45%+inflación 

1,65%        

Valor Actual -15.000 13.891 13.605 13.323 13.043 12.768 183.781 

  13.891 27.496 40.818 53.862 66.629  

VAN de 5 años de flujo 235.410       

        

TIR del proyecto de inversión 

de los franquiciantes 31,50%       
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Tabla 25 Cálculo del TIR y Van del e 

Cálculo del TIR y VAN del franquiciante 

% de Repartición Utilidades a 

Trabajadores  15% 15% 15% 15% 15% 

% de Impuesto a la Renta   22% 22% 22% 22% 22% 

       

Año 0 1 2 3 4 5 

Ventas fee de 5 franquicias al año 0 25.000 25.838 26.703 27.598 28.522 

Costos Variables materiales varios y 

publicidad 0 1.200 1.240 1.282 1.325 1.369 

Costos fijos Asistente de franquicia 0 1.500 1.550 1.602 1.656 1.711 

Flujo de Explotación 0 22.300 23.047 23.819 24.617 25.442 

       

Repartición de Utilidades 0 3.345 3.457 3.573 3.693 3.816 

Flujo antes de Imp Rta 0 18.955 19.590 20.246 20.925 21.625 

Impuesto a la Renta 0 4.170 4.310 4.454 4.603 4.758 

Flujo después de Impuestos 0 14.785 15.280 15.792 16.321 16.868 

       

Inversiones -1.000 0 0 0 0 0 

       

Flujo del Proyecto Puro -1.000 14.785 15.280 15.792 16.321 16.868 

       

TMAR 6,10%      

Tasa pasiva 4.45%+inflación 1,65%       

Valor Actual -1.000 13.935 13.574 13.222 12.879 12.545 

  13.935 27.509 40.730 53.610 66.155 

VAN de 5 años de flujo 245.294      

       

TIR del proyecto de inversión de los 

franquiciantes 39,30%      

 

 En la tabla 24 se observa la medición de la tasa interna de retorno de la inversión que 

deberían hacer los franquiciados en una hueca gastronómica. Esta fue determinada a partir de 

los costos promedios de un restaurante 3 estrellas. En ella consta la inversión inicial y los 

gastos por fee1 que se deben pagar cada año.  

                                                           
1 Pago por alícuota anual 
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 Los resultados son evidentes para los franquiciados, se invierte 15.000 dólares y 

$2.500 cada año para tener los derechos de la marca y los ingresos reflejan una tasa de 

retorno de 31.50% dando una variable positiva al negocio propuesto a sabiendas la seguridad 

que demuestran estos negocios posicionados por sus buenos platos y por lo reconocidos en la 

ciudad. 

 Por otro lado, para los franquiciantes, la inversión es mínima pues en la teoría, son los 

franquiciados quiénes invierten en el local, pero eso será administrado por los franquiciantes, 

se observa un costo fijo y variable muy bajo por la misma razón pues apenas se necesita un 

representante que esté a cargo del modelo de franquicia por ello se observa una tasa interna 

de retorno del 39.30% muy atractiva para este negocio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Los modelos de franquicia tienen como funcionalidad otorgarle o cederle el uso de un 

nombre comercial a una persona denominada franquiciador donde el franquiciado tiene el 

derecho al control de la imagen, producto o servicio y el sistema de administración.     

Las características definidas en el modelo de gestión para que las huecas 

gastronómicas puedan convertirse en franquicia son reconocimiento de marca, producto o 

servicio de calidad, negocio exitoso y rentable, Know how transmisible o fácil reproducción 

y mercado en expansión.  

El modelo de medición de características que permitan a la Huecas gastronómicas 

convertirse en franquicias estará gestionado por un proyecto de vinculación con la sociedad 

de la Universidad de Guayaquil, en donde los estudiantes de la carrera de marketing pondrán 

en práctica lo aprendido durante sus años de estudio, dándoles la oportunidad a las huecas 

gastronómicas para que diversifiquen sus estrategias de plaza y obtengan mayor crecimiento 

económico en el mercado.  

Recomendaciones  

 Los modelos de franquicia tienen muchas más funcionalidades en el ámbito 

comercial, puesto que permite la diversificación de un negocio tanto en 

mercado nacional como internacional, pero antes de tomar la iniciativa de 

hacer que un negocio sea franquicia se debe verificar si el mismo se encuentra 

apto para desarrollarse en ese ámbito.  

 Los propietarios de las huecas gastronómicas son el eslabón para que proyecto 

de vinculación con la sociedad del modelo de medición de franquicias pueda 

llevarse a cabo, por lo que es recomendable crear lazos de comunicación 

directo y duraderos.  
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 Es necesario que los estudiantes de marketing que formen parte del proyecto 

obtengan un refuerzo en el aprendizaje de la materia franquicias, puesto a que 

esto ayudará al buen desarrollo del modelo de evaluación de factibilidad de 

franquicias, para el uso en proyectos de vinculación de la Universidad de 

Guayaquil que sirva de guía de la estrategia comercial. 
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APÉNDICE  

 
 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A HUECAS GASTRONÓMICAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Cuál es el principal plato que representa su hueca gastronómica en la ciudad de 

Guayaquil? 

Ο Bollos 

Ο Bolones 
Ο Caldo de salchicha y de tronquito 
Ο Cazuelas 
Ο Ceviches 
Ο Encebollados 
Ο Fritada / Hornados 
Ο Humitas / Hayacas 
Ο Seco de pollo, Chivo, Carne o Pato 
Ο Otros 

2. ¿Cuánto tiempo lleva operativo su hueca gastronómica? 

Ο Menos de 1 año 

Ο 1 – 5 años 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la información 

se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos académicos. 

OBJETIVO: Crear un modelo de evaluación de factibilidad de franquicias, para el uso 

en proyectos de vinculación de la Universidad de Guayaquil que sirva de guía de la 

estrategia comercial de crecimiento económico. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este cuestionario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará 

alrededor de 15 minutos. 
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Ο 6 – 10 años 
Ο 11 años en adelante 

3. Definiría usted su modelo de negocio como: 

 
 

4. Considera usted que el nivel de posicionamiento que tiene su hueca gastronómica frente 

a la competencia es: 

Ο Alta  
Ο Media 
Ο Baja 

5. ¿Su modelo de negocio actualmente cuenta con sucursales? 

Ο Sí 

Ο No 
6. ¿Aproximadamente, cuál sería el monto de inversión que incurriría constituir una 

unidad de su hueca gastronómica? 

Ο Menos de $5.000 
Ο $5.000 - $7.000 
Ο $7.001 - $9.001 
Ο $9.002 o más 
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7. ¿Cree usted que el concepto que maneja su hueca gastronómica es fácilmente 

transmisible y manejable para terceros?  

Ο Total acuerdo 

Ο Parcial acuerdo 
Ο Ni acuerdo / Ni desacuerdo 
Ο Parcial desacuerdo 

Ο Total desacuerdo 

8. ¿Estaría usted dispuesto en convertir su negocio en una franquicia? 

Ο Total acuerdo 

Ο Parcial acuerdo 
Ο Ni acuerdo / Ni desacuerdo 
Ο Parcial desacuerdo 

Ο Total desacuerdo 

 
9. ¿Cuál sería el motivo por el cual estaría dispuesto en franquiciar su negocio? (Puede 

escoger más de una opción) 

Ο Posicionar en el mercado la marca 

Ο Obtener ventas rentables y sostenibles del negocio 
Ο Falta de inversión para aperturar sucursales 
Ο Otros 

10. ¿Considera usted que existe la suficiente demanda en el mercado Guayaquileño para que 

su negocio se convierta en franquicia? 

Ο Total acuerdo 

Ο Parcial acuerdo 
Ο Ni acuerdo / Ni desacuerdo 
Ο Parcial desacuerdo 

Ο Total desacuerdo 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Cuál es la mejor opción para emprender según usted? 

Ο La Franquicia 

Ο La distribución  
Ο Las ventas por catálogo  
Ο Venta de insumos comestibles 
Ο Ventas multinivel 
Ο Máquinas vending 

2. ¿Dónde vio esta publicación de las franquicias de huecas gastronómicas? 

Ο Facebook 

Ο Twitter 
Ο Instagram 
Ο Páginas web emprendedores 

3. Dentro de las comidas típicas las más rentables pueden ser: 

Ο Asaderos 
Ο Restaurantes de comida típica litoral 
Ο Picantería de mariscos 
Ο Restaurantes de comida típica sierra 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la información 

se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos académicos. 

OBJETIVO: Crear un modelo de evaluación de factibilidad de franquicias, para el uso 

en proyectos de vinculación de la Universidad de Guayaquil que sirva de guía de la 

estrategia comercial de crecimiento económico. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este cuestionario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará 

alrededor de 15 minutos. 
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4. Cree usted que los sitios tradicionales de comida típica en Guayaquil son buenas 

inversiones franquiciables: 

Ο Muy desacuerdo 

Ο Desacuerdo 
Ο Indiferente 
Ο De acuerdo  
Ο Muy de acuerdo 
 

5. ¿Cree que el concurso de Huecas de la ciudad de Guayaquil ayudó a la difusión de esos 

negocios? 

Ο Muy desacuerdo 

Ο Desacuerdo 
Ο Indiferente 
Ο De acuerdo  
Ο Muy de acuerdo 
 

6. ¿Dónde son los lugares de mayor interés de poner una hueca? 

Ο Ciudades menores del Ecuador 
Ο Centros comerciales 
Ο Plazoletas o parques de concurrencia alta 
Ο Sitios populares como mercados de abastos 
Ο No sabe 

 
 

7. ¿Cuál es la inversión para estos negocios?  

Ο 1 a 3 mil dólares 

Ο 3.100 a 5 mil dólares  
Ο 5.100 a 8 mil dólares  
Ο 8.100 a 10 mil dólares  

8. ¿Considere que es lo más importante al solicitar una franquicia? 

Ο La marca 

Ο La calidad de sus productos  
Ο Su historia de éxito 
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Ο Sus platos 
 

9. ¿La promoción hecha por el Municipio de Guayaquil es confiable? 

Ο Muy desacuerdo 

Ο Desacuerdo 
Ο Indiferente 
Ο De acuerdo  
Ο Muy de acuerdo 

10. ¿De ser evaluado por la Universidad de Guayaquil, una franquicia como negocio? 

Ο Muy desacuerdo 

Ο Desacuerdo 
Ο Indiferente 
Ο De acuerdo  
Ο Muy de acuerdo 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


