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RESUMEN 

El presente proyecto  se realizó con la finalidad de analizar la viabilidad y 

rentabilidad  en la implementación de un modelo de franquicias para la empresa 

Pastelo S.A., la misma que está ubicada en la ciudad de Guayaquil, que se dedica 

a la elaboración y a la comercialización de productos de panadería y pastelería en 

tiendas de autoservicios, en el desarrollo del tema se tratará la generalidad del 

sistema de franquicia, desde la perspectiva del franquiciante y del franquiciador, 

describiendo cada una de las condiciones como son los aspectos legales, ventajas, 

desventajas y demás parámetros, que deben seguirse para que el proceso sea 

realizado correctamente. Se consideró esta estrategia de expansión, debido a que 

es una actividad rentable ya que se trabaja con una línea de negocio reconocida y 

una cartera de clientes establecida, lo que generaría mayores ingresos a quienes 

deseen aplicar esta estrategia. 
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ABSTRACT 

The present project was carried out with the purpose of analyzing the viability and 

profitability in the implementation of a franchise model for the company Pastelo 

SA, the same one that is located in the city of Guayaquil, which is dedicated to the 

elaboration and commercialization of products. of bakery and pastry in 

supermarkets, in the development of the subject will be treated the generality of 

the franchise system, from the perspective of the franchisor and the franchisor, 

describing each of the conditions as they are the legal aspects, advantages, 

disadvantages and other parameters , which must be followed so that the process 

is carried out correctly. This expansion strategy was considered, because it is a 

profitable activity since it works with a recognized line of business and an 

established client base, which would generate higher income for those who wish 

to apply this strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

La franquicia es una estrategia de negocios que se ha ido extendiendo y 

desarrollando con rapidez que ofrece varios beneficios y ventajas para quienes 

realizan este tipo de negocios. 

La siguiente tesis tiene como objetivo proponer el modelo definitivo de 

franquicia para el posterior crecimiento económico de la empresa Pastelo S.A., 

con el debido establecimiento de parámetros y bases que permitan la creación de 

dicho modelo y se pueda cubrir de manera eficiente la demanda en el mercado. 

Con el fin de realizar un estudio adecuado y ordenado se realizó una 

estructura de cuatro capítulos para una mejor comprensión, los mismos que serán 

explicados a continuación: 

Capítulo I: se exhibe el planteamiento del problema, la formulación, los 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, variables e hipótesis de 

los mismos, dejando claro lo que se pretende hacer en la investigación. 

Capítulo II: en este capítulo se determinan los antecedentes de la 

investigación, y marco teórico que serán los conceptos, ideas y teorías que 

ayudaran a realizar la investigación. 

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

tipo, cálculo de la población y muestra, e instrumentos a usar para la investigación 

de mercado, finalizando con el análisis de los resultados. 

Capítulo IV: en este último capítulo se realiza la propuesta y actividades a 

desarrollarse, cumpliendo un cronograma y realizando un análisis financiero para 

determinar la rentabilidad de la empresa, además de las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

La empresa Pastelo S. A. se dedica a la elaboración y comercialización en 

tiendas de autoservicios de productos de panadería y pastelería, tiene más de 20 

años experiencia en el mercado que les ha permitido lograr el liderazgo de varios 

segmentos de mercado en el país dentro de ésta categoría, sin embargo, Pastelo no 

cuenta con su propio punto de venta ya que debido al incremento de la 

competencia se vieron en la obligación de cerrar todos sus puntos de atención  y a 

medida que aumentaba el número de panaderías tradicionales éstas iban 

apoderándose del mercado haciendo que las ventas de Pastelo disminuyan lo que 

provocó el cierre de sus sucursales y se dedicó al abastecimiento de 

supermercado, a pesar que tiene experiencia y la posibilidad de cubrir la demanda  

no ha vuelto a retomar la visión de crear un puntos de ventas ya que tratan de 

evitar desorden administrativos y conflictos con su colaboradores, también se 

debe a que desconocen de la información brindada por parte de Instituto Nacional  

de Estadística y Censos (INEC)  del abandono del mercado por parte de la 

competencia. 

Según el INEC (2015), en la dinámica empresarial del manufacturero en 

2011 y 2012 hubo una expansión en las empresas manufactureras, pero en el año 

2013 el crecimiento del sector manufacturero se redujo, del año 2010 al 2011 el 

incremento de las empresas fue de manera considerable  ya que más de 1800 

nuevas empresas entraron en función de un año a otro manteniéndose así hasta el 

2012, durante este periodo tuvieron una estabilidad ya que  no existió inserción de 

nuevas empresas al mercado ni tampoco decrecimientos considerables en el 
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sector, sin embargo, para el año 2013 según las estadísticas del INEC  alrededor 

de mil de éstas empresas habían salido del mercado, es decir, que las mismas 

empresas que tuvieron gran éxito en un periodo corto y que a su vez provocó el 

cierre de muchas otras establecimientos también fracasaron, dejando el mercado 

abandonado por un tiempo en donde poco a poco algunas empresas han ido 

aprovechando esta oportunidad y han surgido de manera ventajosa, pero a pesar 

todos estos cambios beneficiosos Pastelo S. A. no ha considerado retomar la 

opción de tener su propio punto de venta. 

A continuación se presenta un cuadro estadístico donde se refleja 

claramente la ascendencia y la descendencia de la dinámica empresarial que 

tuvieron las empresas manufactureras en cada año partiendo del año 2010 hasta el 

año 2013. 

 
Figura 1. Dinámica empresarial manufacturera 

Tomado de (INEC, 2017) 

Esto por ende llevaría a que la empresa no tenga una evolución deseada, 

debido a ciertas posibles causas tales como: 



4 

 

    

 

 El desconocimiento de las ventajas que ofrece la creación de un 

modelo de franquicia, ya que mediante esta se puede obtener un 

mayor crecimiento con una baja inversión. 

 La falta de experiencia al momento de realizar la negociación de la 

venta de la franquicia, ya que por esto no podrían llegar a un 

acuerdo mutuo con el emprendedor interesado. 

 Poca disponibilidad de personal comprometido con el 

cumplimiento de sus labores de manera eficiente y eficaz. que 

hacen que se generen conflictos administrativos. 

 Poco enfoque del fortalecimiento de marca a través de un punto de 

venta que haga que sus clientes tengan mayor acceso a sus 

productos, que en vez de competir en percha busquen el 

reconocimiento de la marca. 

 Las mismas causas que traen junto a ellas determinas consecuencias para 

la empresa, teniendo así: 

 Carencia de emprendimiento dinámico enfocado a diversos 

segmentos de mercados con alternativas atractivas. 

 Inseguridad al momento de presentar la propuesta de la franquicia 

y de negociar de acuerdo a los intereses de ambas partes. 

 Insatisfacción del alto mando con respecto a los recursos humanos 

de la empresa que hacen que se genere conflictos administrativos. 

Evasión de la fidelización de los consumidores que evita que se genere un  

incremento en el consumo. 
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1.1.  Formulación del Problema. 

 ¿De qué manera la propuesta de franquicia para la empresa 

gastronómica Pastelo S.A. contribuirá a su crecimiento económico? 

1.2.  Sistematización del problema. 

 ¿Cómo fundamentar la valoración de una empresa gastronómica 

franquiciable? 

 ¿Cómo evaluar características y procesos necesarios de la empresa 

gastronómica que determinen el éxito en la expansión del negocio? 

 ¿Cuál será el  modelo definitivo de empresa gastronómica 

franquiciable para Pastelo S.A.? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

 Proponer el modelo definitivo de franquicia para el crecimiento 

económico de la empresa gastronómica Pastelo S.A. en la ciudad de 

Guayaquil. 

El objetivo general se está refiriendo al establecimiento de parámetros y 

bases que proporcionen la creación del modelo de franquicia de la empresa 

Pastelo S. A., para que esta a su vez cubra de manera eficiente la demanda en el 

mercado generando un crecimiento económico para la empresa. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Fundamentar mediante el constructo teórico  la valoración de una 

empresa gastronómica franquiciable. 
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 Evaluar características y procesos necesarios de la empresa 

gastronómica que determinen el éxito en la expansión del negocio. 

 Establecer el modelo definitivo de empresa gastronómica franquiciable 

de  Pastelo S.A. 

El primero objetivo específico será el encargado de brindar información 

teórica de fuentes secundarias que ayudaran a sustentar la investigación 

exploratoria y  que sirva como base de la misma. 

El segundo objetivo específico es la manera en cómo se llevará a cabo el 

estudio del problema una vez ya identificado el mismo, esto llevará a la ejecución 

de acciones para lograr el fin al que está encaminada de la investigación al 

momento de su culminación. 

En el tercer objetivo se hará la entrega de la propuesta del proyecto el cual 

va a ayudar a la solución del problema planteado, previa a la investigación realiza 

para la recolección de la información necesaria. 

1.4.  Justificación  

1.4.1. Justificación teórica. 

Una franquicia es una estrategia de expansión en donde se le concede de 

manera contractual el uso de marca y asistencia técnica de los conocimiento sobre 

el manejo del negocia a terceros, con el fin de abarcar nuevos mercados y recibir a 

cambio una compensación económica donde salgan beneficiada ambas partes, por 

lo tanto, se ha tomado en consideración el presente modelo de negocio bajo la 

modalidad de franquicia debido a que en la actualidad es una alternativa novedosa 

que llama mucho la atención de aquellos emprendedores que quieren tener un 
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negocio ya que no solo tienen como ventaja el prestigio de la marca y la entrega 

del  Know How sino también un riesgo reducido de pérdidas. 

1.4.2. Justificación Metodológica. 

La presente investigación estará conformada de diferentes técnicas y pasos 

a realizar que permitan la obtención de la información deseada la cual ayude al 

establecimiento del modelo definitivo de evaluación de una empresa 

franquiciable, para ello se hará uso de encuestas con el propósito de recabar todo 

los datos necesarios que brinden la solución del problema, por lo tanto se tendrá 

una investigación descriptiva. 

1.4.3. Justificación Práctica.  

Para lograr la estrategia de expansión de Pastelo S.A. se establecerá el 

modelo definitivo de evaluación de una franquicia que permita conocer los 

procesos para  el desarrollo del negocio y así poder brindar una asistencia técnica 

adecuada para que de ésta manera se pueda promocionar como franquicia 

brindando una propuesta de valor atractiva que incentive a los emprendedores a 

que inviertan en la compra de la misma, teniendo como resultado el crecimiento 

económico esperado con menor inversión y a su vez el fortalecimiento de la marca 

ya que de esta manera ganará mayor participación en el mercado.
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1.5.  Delimitación 

La delimitación del problema de investigación es de vital importancia ya 

que permite al investigador, circunscribirse a un ámbito espacial y temporal. Cada 

uno de estos indicadores nos guía respecto al espacio territorial donde se realizará 

la investigación y el período o fragmento de tiempo que comprende el problema 

que se ha considerado para el estudio (Rodrìguez, 2012). 

1.5.1. Delimitación espacial. 

La empresa a la cual se ha tomado en consideración para el desarrollo de 

ésta investigación está ubicada en el Km 8 Vía Daule (Frente a la Florida). 

 

Figura 2. Ubicación de Pastelo S. A.  

Tomado de (GoogleMaps, 2017) 

Es importante recalcar que lo que se pretende es la creación de un modelo 

de franquicias para Pastelo S. A. , por lo tanto, se debe hacer mención que el 

primer establecimiento de la misma se encuentre ubicado en la Avenida 9 de 

Octubre ya que se en este lugar existe gran afluencia de personas de todo nivel 

socioeconómico, es decir que hay una gran concurrencia de personas por lo que es 

más fácil dar a conocer a los clientes que Pastelo S.A. ya cuenta con su propia 
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cadena de locales donde pueden encontrar toda la variedad de productos que estas 

ofrecen. 

 

Figura 3. Ubicación estimada de la franquicia 

Tomado de (GoogleMaps, 2017) 

1.5.2. Delimitación temporal. 

La presente investigación se empezará a realizar a partir del mes de 

Octubre del año 2017 la misma que tendrá fin en Enero del 2018. 

1.6.  Hipótesis y Variables 

1.6.1. Hipótesis. 

La propuesta de franquicia contribuirá al crecimiento económico de la 

empresa gastronómica de Pastelo S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

1.6.2. Variable Independiente. 

Franquicia 

1.6.3. Variable Dependiente. 

Crecimiento económico 
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CAPÍTULO II 

2. Antecedentes de la Investigación 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes. 

La investigación se realizará tomando en consideración otros trabajos ya 

desarrollados que tienen congruencia con la temática a tratar,  a partir de las 

referencias de otros autores quienes ya han hecho una investigación relacionada 

con  temas  acerca de las franquicias lo que permitirá llevar a cabo el 

direccionamiento del proyecto basados en antecedentes. 

María José Villacreses en Mayo del 2014 realizó una investigación 

llamada “La implementación de una franquicia como negocio propio en el 

Ecuador” en el cual se concluyó que para la implementación de una franquicia en 

el Ecuador es necesario analizar y  tomar en cuenta varios factores que definirán 

el éxito o fracaso de la expansión del negocio en el mercado, y que además  para 

que una franquicia pueda ingresar en algún tipo de mercado, debe conocer el 

mismo en función a como se mueve este en lo que respecta  a la oferta y la 

demanda y así determinar  lo que la marca a franquiciar podría poseer para una 

posible implementación y apertura exitosa. En realidad es muy complejo conocer 

a simple vista si una marca será exitosa y si el consumidor llegará a aceptarlo para 

lograr un posicionamiento deseado dentro del mercado a pesar de  que la 

franquicia representa un riesgo menor comparado a la creación de un negocio 

completamente nuevo; pero también cierto que se puede estimar el éxito de la 

franquicia debido a el prestigio de marca con la que cuente la empresa en el 

mercado. Todos los factores ya antes mencionados son las piezas claves para 
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hacer que la expansión del negocio tenga el éxito esperado y que la idea sea hasta 

por los consumidores más exigentes. 

También sugirió que cualquier persona interesada en entrar en el mundo de 

las franquicias con sus negocios, debe conocer muy bien el  mercado, requiere 

analizar factores internos y externos que influyentes,  tener establecidas cual es el 

desempeño de cada una de las partes involucradas,   entre otros factores que se 

vieron  mediante el desarrollo del trabajo de investigación. Si bien es cierto 

aunque la inversión en una franquicia no es  tan elevada, se debe realizar una 

investigación con cautela que  ayuden a que en un futuro no se vayan a presentar 

problemas que perjudiquen el capital de la empresa. Otra sugerencia que da la 

autora de la investigación es crear una buena relación con el franquiciado para que 

así puedan realizar un trabajo conjunto para lograr el fortalecimiento de la marca y 

que esta se transmita al consumidor y que así se sienta satisfecho con el bien o 

servicio recibido.  Con una adecuada investigación, se considera igualmente 

atractivo implementar una franquicia que ofrezca algo diferente que valga la pena 

invertir y la franquicia puede ser una gran solución. 

Es muy importante que las franquicias que quieren entrar en el mercado 

ecuatoriano realicen un detenido análisis por todo lo que se trata de regulaciones 

en las importaciones y balanza comercial. Las franquicias ya establecidas en el 

mercado poseen ya sus clientes, su marca posicionada y hasta parte de su 

mercado; para estas los problemas se ven reflejados en menor cantidad, ya que 

solamente deberán buscar soluciones a estas nuevas limitaciones que, con un 

nombre en alto, no serán difíciles de conseguir. Por otro lado, para las franquicias 

que quieren ingresar en el mercado las cosas cambian notablemente. Estas 
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deberán elegir detenidamente si la inversión en un mercado como el actual 

ecuatoriano vale la pena y si éste cumplirá con sus expectativas. Como se dijo, el 

mercado ecuatoriano es un buen mercado y apto para la implementación de 

franquicias, pero se considera que no es el momento adecuado para hacerlo por 

todo el tema de importaciones y restricciones que han surgido en la actualidad 

(Villacreses, 2014). 

Francisco Pérez  en el año 2014 realizó una investigación cuyo tema fue 

“El contrato de franquicia.  Un nuevo modelo de negocio para las nuevas 

tendencias y necesidades del mercado” indicó que durante los últimos años el 

mercado ha venido evolucionando trayendo consigo la explotación de un modelo 

de empresa como es la franquicia, creando nuevas alternativas que mejoran el 

desempeño empresarial haciendo que se convierta en una oportunidad interesante 

para los inversionistas de un modelo de negocio seguro y versátil que permite a 

los franquiciados regirse a la disciplina del franquiciador y al mismo tiempo 

contar con  un modelo de  negocio exitoso, haciendo que la marca abarque nuevos 

mercados satisfaciendo las necesidades de más clientes. 

Para llevar a cabo todos los requerimientos al momento de franquiciar un 

negocio, en muchas ocasiones es imprescindible disponer de un encargado de la 

distribución dependiendo el tipo de franquicia a implementar, todos estos 

procedimientos están ligados a seguir un marco jurídico, es decir la utilización de 

contratos. 

El contrato de franquicia es un documento desarrollado actualmente 

adaptándose a la realidad jurídica del entorno que fortalecen la apertura del 
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mercado y la economía. Toda actividad comercial lleva de la mano actividades 

legales siendo así el uso de contrato en donde se establecen tratos preliminares 

hasta la terminación del mismo, partiendo de estudios doctrinales para el 

establecimiento de cláusulas que lleven a una buena negociación observando, 

identificando y seleccionando los posible problemas que se puedan generar a lo 

largo de la actividad mercantil, estimulando una regulación específica y sobre 

todo soluciones legislativas, haciendo análisis de la documentación de las partes 

contratantes, el contenido contractual, los factores económicos, el proceso de 

formación del contrato, entre otros. 

Luego de haber realizado un análisis sobre los aspectos legales  sobre el 

contrato de franquicia, adaptando la información necesaria para la comprensión 

del fenómeno a tratar, es decir, todo lo concerniente a las franquicias para que sea 

de fácil comprensión. 

Edison Mora y Alejandro Veloz en el año 2013 realizaron una 

investigación titulada “La franquicia en el Ecuador y propuesta de diseño de un 

modelo micro franquiciado para la distribución de molino artesanales para 

granos” concluyó que los negocios de comida rápida tienen una gran ventaja 

competitiva ya que la población tiende a menudo  por consumirla, por otra parte, 

la creación de un negocio propio es una alternativa conveniente que ayuda a 

solucionar los problemas de desempleo, ya que la creación de un negocio propio 

necesita de mano de obra para la elaboración del producto brindando puestos de 

trabajo a aquellas personas que no cuentan con un empleo mejorando su  estilo de 

vida. 
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Mediante el modelo CANVAS lo dueños de estos negocios podrán 

determinar quiénes serán sus socios estratégicos, los procesos y lo recursos claves 

para el desempeño del mismo, también los canales de distribución que se van a 

utilizar, y el segmento de mercado adecuado para la distribución del producto. 

Johanna Betancourt y Karla Ruano en el año 2015 realizaron una 

investigación sobre “Estudio de factibilidad para la comercialización de un 

sistema de franquicia de la empresa Segarcrons S.A.” quienes indicaron que en el 

Ecuador hay gran cantidad de negocios con año de experiencia en el mercado y un 

segmento de mercado ganado, ellos tienen visión de expandir sus negocios, sin 

embargo, existen factores que se los impide tales como la falta de recursos 

económicos, no contar con la colaboración adecuada de profesionales y el miedo 

al fracaso que hacen que no logren sus propósitos. 

Para su investigación tomaron una empresa dedicada a la venta de pinturas 

y derivados, misma que al momento cuentan con dos sucursales y quieren seguir 

ganando más participación de mercado  pero ya no de ésta manera debido a la 

fuerte cantidad de dinero que requieren para crecer  de ésta manera, lo que 

demostró  que la expansión y el crecimiento económico bajo la modalidad de 

franquicia puede ser una opción muy importante,  ya que una franquicia es 

consolidar un negocio exitoso con una mínima cantidad de inversión y poco 

riesgo al fracaso, una imagen corporativa consolidada, conocimiento sobre el 

manejo del negocio. 

En la investigación se realizó el uso de la entrevista a personas que tengan 

experiencia en negocios afines a la empresa utilizada en el estudio en donde 
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pudieron corroborar que la gran mayoría de éstos negocios se ven atraídos por la 

idea de expandirse. 

Las autoras concluyeron que la franquicia hoy en día es un modelo 

atractivo de expansión, ya que las ventajas que brindan benefician en ambas partes 

a los involucrados, debido a que tienen un menor riesgo en la inversión, cuentan 

con el reconocimiento de la marca, poca inversión por parte del franquiciante y un  

manejo integral  del negocio ya establecido. 

Astrid Vasco Amores en el año 2013 en la ciudad de Quito  realizó una 

investigación titulada “Estudio para la incorporación del establecimiento Pizza 

Planet, al sistema de franquicias del Ecuador” en donde mencionó que las 

franquicias surgieron en Estados Unidos y que a partir de eso se fueron 

globalizando hasta llegar al Ecuador en el año 1967, a partir de esto ella escogió 

una empresa a la cual desea franquiciar debido a que tiene varios años en el 

mercado brindando productos de primera calidad, con un segmento de mercado 

bien estructurado y ha logrado posicionarse en la mente de los consumidores, 

también cuenta con todos los procesos de producción y manejo completo del 

negocio. Los que les ha permitido reducir  los costos de fabricación generando 

más ganancias que les permite en crecimiento del negocio a través de los años 

llegando así a poseer tres sucursales. 

Es por eso que se consideró realizar el proyecto en donde se le planteo a 

los dueños del establecimiento una manera más adecuada de expansión como es la 

creación de un modelo de franquicia, en donde el estudio arrojó que el tipo de 

franquicia idóneo para este caso sería la franquicia de distribución ya que entrega 
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beneficios dobles, es  decir, no solo se vende el derecho de marca sino también va 

a funcionar como proveedor principal de los demás establecimientos a franquiciar, 

para ser posible el estudio se realizó desde el principio de la investigación la 

estandarización de todos los procesos a realizar para llevar el buen 

funcionamiento del negocio, mismo que establecieron un manual de los 

procedimientos, precios y las directrices del buen manejo del prestigio de la 

marca. Esta información es elaborada con la finalidad de ser entregada al 

franquiciado quien deberá cumplir con todos los procesos y procedimientos que se 

encuentren  en dicho manual lo que se servirá al franquiciado como una 

herramienta para instruirse sobre cómo debe llevar a cabo el negocio y de esta 

manera poder crecer de manera correcta sin poner en riesgo el prestigio con el que 

ya cuenta la marca. Por esta razón es importante definir el perfil del futuro 

franquiciado ya que la persona encarga de la franquicia deberá tener cualidades 

que aseguren el éxito de la expansión sin arriesgar la esencia de la marca. 

A la franquicia se le da un valor adquisitivo, también influye la entrega del 

Know How, las regalías que el franquiciado debe dar al franquiciante y el fondo 

de publicidad, para   ello fue necesario determinar cuál iba a ser la inversión 

inicial que franquiciado iba a necesitar para emprender su negocio y el análisis 

profundo de los clientes en cuanto a sus aspectos, recursos, necesidades y 

beneficios. 

La empresa busca una manera de generar más ganancias mediante la 

expansión del negocio, mas no por el cobro de regalías ya que considera que el 

cobro de la misma podría afectar al franquiciado y el progreso del negocio. 
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Suarez Noemí y Castillo Mirian en el año 2017 realizaron una 

investigación titulada “Diseño de estrategias de expansión para el desarrollo de las 

huecas como negocio franquiciable en la ciudad de Guayaquil”  el cual se basó en 

implementar un método para evaluar la creación de las franquicias en un negocio 

exitoso, a través de esta investigación se iba a reconocer la factibilidad de 

incorporar a las huecas gastronómicas bajo la modalidad de franquicias, también 

conocer todos y cada uno de los procedimientos a seguir para en buen 

funcionamiento de las mismas. Se consideró que las franquicias es un negocio 

rentable ya que tienen como ventaja el reconocimiento de la marca y cuentan con 

clientes fijos. 

El objetivo del caso de estudio es hacer que estos negocios crezcan en 

cuanto a establecimiento como a sus ingresos, trata de mostrar que tienen una 

oportunidad de progresar. 

Concluyeron que el modelo de franquicia brinda a terceros el derecho del 

uso de la marca, productos o servicios y todo lo relacionado al correcto manejo 

administrativo del negocio, la persona encargada del manejo del negocio es 

denominado franquiciado, mismo que debe cumplir con una serie de cualidades 

para poder acceder a ella. 

2.1.2.  Las Franquicias 

2.1.2.1.  Definiciones de Franquicias. 

La franquicia es una modalidad de negocios, una parte llamada 

franquiciante cede a otra, llamada franquiciado, la licencia de una marca a cambio 

de derecho de entrada (franchisefee), sus métodos de hacer negocios a cambio de 
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una tarifa periódica o regalía. En ciertos casos, el franquiciante percibe una regalía 

o canon por concepto del manejo publicitario de la marca (Ronquillo, 2015). 

La franquicia es un sistema de comercialización que permite distribuir 

productos o servicios, entre un número importante de consumidores, pues se actúa 

bajo una marca que es conocida internacionalmente o local. La franquicia es un 

contrato comercial entre un franquiciante y un franquiciatario. La compra de una 

franquicia supone la adquisición de un producto de eficacia comprobada, métodos 

operativos probados y capacitación en la dirección del negocio (Aguilar, 2016). 

Según Usuga & Osorio  (2017), la franquicia como unidad de negocio 

puede ofrecer la satisfacción de compra en una marca reconocida, esto es 

importante para los clientes y/o compradores que a su vez minimiza el riesgo al 

fracaso para el franquiciante; las franquicias son procesos con normas que aún sí 

brindan facilidades a las personas para adquirirlas y generar un acuerdo; para los 

futuros compradores de franquicias que no tienen suficiente capital para comprar 

es asequible encontrar apoyo financiero para el franquiciamiento. 

“La franquicia se observa bajo una función económica, la cual cuenta con 

ciertos elementos característicos que permiten su clara identificación y se aleja de 

toda confusión frente a otro tipo de contratos” (Corredor, 2015). 

2.1.2.2. Características de las Franquicias.  

La franquicia se ha ido desarrollando como estructura empresarial 

consolidándose en el mercado y como sistema de distribución comercial tiene su 

propia idiosincrasia. La franquicia es una buena opción a los retos de la nueva 

economía y a la globalización de los mercados. Posee unas características que la 
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diferencian de otro tipo de estructuras empresariales. Se pueden destacar las 

siguientes desde la perspectiva comercial, operativa y estratégica: 

Desde la perspectiva comercial:  

 Potencia la imagen corporativa creando valor de marca, diseño y logotipo 

que se consolida a medida que crece la franquicia.  

 Utiliza el marketing como instrumento para posicionarse en los mercados. 

 Ofrece calidad en el servicio al cliente. Existe una continua renovación y 

evolución en todos sus aspectos comerciales. 

 Se realizan campañas estandarizadas y adaptadas a los mercados locales, 

permitiendo una importante imagen de grupo. 

Desde la perspectiva operativa: 

 Aplica la gestión empresarial y supone la profesionalización de todos los 

procesos. 

 Tiene idéntico funcionamiento bajo las directrices de la marca y de la 

experiencia acumulada.  

 Los operadores son empresas económica y jurídicamente independientes, 

pero socios en objetivos comunes. 

 Exclusividad territorial para los franquiciados.  

 Los franquiciados reciben formación y asistencia técnica continua.  

Se realizan supervisión y adaptación de todos los procesos. 

Desde la perspectiva estratégica:  

 Potencia las fortalezas de la pequeña empresa para su expansión y 

desarrollo.  
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 Tiene continua adaptación a los cambios.  

 Dispone de una estructura que provoca el crecimiento. Gran capacidad de 

penetración en los mercados.  

 Crece con la fuerza de los asociados (franquiciados).  

Responde a las necesidades del consumidor. 

Se ve pues como la franquicia utiliza la potencialidad del pequeño 

comercio, combinada con el conocimiento del mercado, la profesionalización de 

los procesos y la utilización de las herramientas de gestión empresarial de las 

grandes corporaciones, pero adaptadas a las pymes y micropymes (Musashi.es, 

2016). 

2.1.3. Elementos de las franquicias. 

2.1.3.1. El franquiciante. 

Es la persona que inicia la empresa jurídica y económicamente 

independiente, además es el que promueve una red de franquicia, donde es el 

responsable y tutor permanente. 

2.1.4. Obligaciones del franquiciador: 

 Haber consolidado con éxito un negocio durante un tiempo determinado. 

 Tener derecho legal sobre el nombre comercial, marca y otros elementos 

distintivos de identificación de su red. 

 Proporcionar información, asistencia comercial o técnica a todos sus 

franquiciados en forma permanente mientras dura el contrato de franquicia 

(Anónimo, Gerence.com, 2017). 
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2.1.5. El franquiciatario 

Es la persona que adquiere los derechos para usar la marca de una 

franquicia en específico por un tiempo determinado, es quien obtiene en comodato 

los manuales para emprender con su franquicia y tiene la responsabilidad de 

mantener la confidencialidad del franquiciante en todo momento, ya que el 

franquiciante pone en sus manos la esencia de su empresa desarrollada 

exitosamente. El franquiciatario pata al franquiciante diversas cuotas a cambio de 

mantener una constante retroalimentación y apoyo del corporativo por medio de 

programas de asistencia técnica, en los cuales la empresa franquiciante buscará 

solucionar sus necesidades sin poner en riesgo el bienestar de la red en general 

(Feher, Feher, Gérman, & Gonzáles, 2013). 

Franquiciado (franquiciatario, tomador, franchisee), es la persona natural o 

jurídica (empresa) que bajo un sistema de franquicias adquiere el derecho a través 

de un contrato, de operar su negocio utilizando marcas y procesos desarrollados y 

propiedad de un tercero, el franquiciador, (pudiendo además también vender 

productos fabricados y/o distribuidos por este), lo anterior con un cierto grado de 

exclusividad territorial y a cambio de algunas contraprestaciones (Anónimo, La 

Franquicia: Una Breve Revisión, 2015). 

2.1.6. El contrato 

El contrato de franquicia internacional es quizás el contrato de 

colaboración empresarial más importante en el desarrollo actual de los negocios, 

pues les permite al franquiciante llevar su modelo de negocio a otros países sin 

una alta inversión y al franquiciado, realizar una inversión en un negocio, cuya 
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probabilidad de éxito tiene respaldo en la propiedad intelectual licenciada por el 

franquiciante (Llain & Insignares, 2016). 

El contrato de franquicia es aquel documento en donde se estipularán todas 

las condiciones referentes a la franquicia. 

Las estipulaciones mínimas que deberán ofrecer los contratos de franquicia 

son: 

 Derechos concedidos al franquiciador. 

 Derechos concedidos al franquiciado. 

 Productos y/o servicios que serán suministrados al Franquiciado. 

 Obligaciones del franquiciador. 

 Obligaciones del franquiciado. 

 Condiciones de pago del franquiciado. 

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

permitir a los franquiciados amortizar sus inversiones iniciales de la 

franquicia. - Bases para cualquier renovación del contrato. 

 Disposiciones relacionadas con los signos distintivos, el nombre 

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

elementos de identificación usados por el franquiciado. 

 Disposiciones para la terminación del contrato. 

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

que pertenezca al franquiciador a la terminación del contrato de franquicia 

(Anónimo, gerencie.com, 17). 
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2.1.7. Know How 

Según Cordero (2013), señaló que el Know How se asemeja a  los 

llamados secretos industriales, comerciales o empresariales, consecuentemente 

están  protegidos por las normas que regulan la competencia desleal. En su 

traducción literal al español significa el “saber cómo” y se entiende 

principalmente como un conjunto de conocimientos especializados; en un 

principio se consideraban solamente los conocimientos industriales, pero 

actualmente se incluyen también los conocimientos comerciales y relativos a la 

actividad empresarial. 

2.1.8. Tipos de Franquicias 

Existe una gran cantidad de tipos de franquicias que varían de acuerdo a la 

naturaleza del negocio y del bien o servicio a ofrecer, sin embargo, se ha 

considerado que los más usuales en los negocios franquiciable  son: 

Franquicia de Servicio: En éste tipo, el franquiciado, obtiene el derecho a 

explotar un servicio. De esta forma se le concede el  know-how para brindar el 

servicio según la normatividad establecida y bajo  la marca del franquiciante.  

Franquicia de Producción: en este tipo de franquicia, el franquiciador de 

la marca confiere los derechos al franquiciado para producir el producto y 

comercializarlo utilizando la marca y estrategias del dueño de la misma.  

Franquicia de Distribución: este tipo de franquicia otorga al 

franquiciado, el derecho a distribuir los productos, que entre éste y el 

franquiciador seleccionen. 
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 Franquicia de Conversión: En este caso, se conceden franquicias a 

personas que realicen una actividad y/o producto similar al del franquiciador, lo 

que genera que un sistema de franquicias (Giraldo & Sánchez, 2015). 

2.1.9. Franquicias en el Ecuador 

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

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

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

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

aumento dentro de nuestro país. Hace algún tiempo las franquicias de nuestro país 

eran sólo extranjeras. Esto ha tomado un giro con los años y en la actualidad cada 

vez más empresas nacionales están abriendo sus propias franquicias en el 

territorio nacional. Ecuador ya consta con franquicias y cada vez son más 

atractivas para los emprendedores locales y muy solicitadas por tener un negocio 

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

marcas que son inferiores a franquicias extranjeras. 

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

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

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

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

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

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

las nacionales como las internacionales. (Martinez Tubay & Alvarez Rivas , 

2015). 
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2.1.10. Ventajas y Desventajas de las franquicias 

En los últimos años el interés por invertir en negocios mediante la fórmula 

comercial de la Franquicia ha aumentado debido a las innumerables ventajas y 

garantías de éxito que peseta para el franquiciado. Evidentemente, como todo 

nuevo proyecto la Franquicia lleva inherentes una serie de riesgos o 

inconvenientes, que también se detallan a continuación. 

Garantía de independencia y de integración en una red comercial 

claramente apreciada e identificada por el público. 

Adquisición del know-how del franquiciador y conocimiento de la 

rentabilidad y posibilidades del negocio que se pretende acometer. 

Aprovechamiento de las múltiples economías de escala que puedan 

derivarse de la coexistencia de varios establecimientos que desarrollan una misma 

actividad operando bajo la misma imagen  y condiciones de compras más 

favorables, rentabilización de los esfuerzos de marketing y comunicación. 

La notoriedad de la marca y la amplia experiencia del franquiciador 

permitirán un lanzamiento más rápido y con mayores posibilidades de éxito. 

Frecuentemente el franquiciador aportará ayudas financieras al 

franquiciado para acometer las inversiones iniciales necesarias. 

Asistencia al franquiciado en la realización de estudios de mercado, 

localización de emplazamientos, formación del personal, empleo de medios 

publicitarios y promocionales, merchandising y decoración del local, aspectos 

técnicos y de gestión, contabilidad e informática. 
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El franquiciado podrá explotar el know-how del franquiciador bajo unas 

condiciones geográficas preestablecidas ya que dispondrá de una zona de 

exclusividad territorial para la explotación del know-how del franquiciador. 

Mayor motivación del franquiciado que la que tendría como empleado, 

viéndose incentivado por el éxito y resultados de su propio establecimiento. 

Las posibilidades de comunicación y de marketing son muy superiores a 

las que tendría el franquiciado actuando individualmente y con un coste muy 

inferior. 

Entre los inconvenientes que existen están: 

La integración en una red de franquicia representará tener que soportar 

unos costes adicionales que no encontraríamos en caso de apertura de un comercio 

independiente, como son: canon de entrada, royalties de funcionamiento y 

publicidad, sin embargo, éstos deben ser contemplados como una inversión 

dirigida a la reducción de riesgos. 

El franquiciado tendrá un margen reducido de creatividad ya que todos los 

aspectos de la explotación del negocio estarán predefinidos por el franquiciador y 

estipulados en los manuales. Estará siempre sujeto a una serie de normas 

establecidas. 

Si el negocio consigue superar las previsiones de rentabilidad establecidas 

por el franquiciador, es muy posible que el franquiciado comience a cuestionarse 

la necesidad de pagar los royalties y termine por no aceptar de buen grado las 

visitas periódicas del personal de control del franquiciador. 
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El bajo rendimiento y capacidad de otros puntos de venta de la red, pueden 

afectar negativamente a la imagen y reputación de nuestro negocio. 

Pueden darse limitaciones para la venta o traspaso del negocio. El 

franquiciador puede tener derechos de compra y de rescisión del contrato según 

las condiciones definidas en el mismo. 

Existencia de riesgos asociados a la gestión del franquiciador: un 

franquiciador en fase de lanzamiento dará mayor importancia a la captación de 

nuevos franquiciados que a la prestación de servicios adecuados de sistema y 

apoyo. La limitación de recursos financieros puede generar importantes 

deficiencias en la prestación de estos servicios. 

Un franquiciador no ético, que con ánimo de lucro no pretende establecer 

una correcta relación de apoyo al franquiciado. 

Un franquiciador falto de los recursos financieros y humanos necesarios o 

simplemente un explotador de un negocio carente de solidez y fiabilidad. 

En cualquier caso es indudable que este sistema de comercio asociado 

plantea más ventajas que inconvenientes, toda vez que permite al franquiciado 

explotar una opción de negocio original y de rentabilidad probada, reduciendo en 

definitiva, los riesgos propios que conlleva la creación de toda nueva empresa 

(Creacióndeempresas.com, 2014). 

2.1.11. Ventajas y Desventajas del Franquiciante 

2.1.11.1. Ventajas 

Según Feher, German y Gonzáles   (2013) el franquiciante obtendrá varios 

beneficios, cuando haya decidido iniciar con este sistema, entre estas 

oportunidades están: 
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 Incremento en la cobertura y desarrollo de mercados. 

 Mayor eficiencia en las nuevas unidades directamente operadas por el 

franquiciado y asesoradas por especialistas.  

 Baja inversión del capital propio en la expansión del negocio. 

 Fortalecimiento y preservación de la marca. 

 Mayor desplazamiento de los productos. 

 Estandarización de procesos. 

 Posicionamiento de la marca. 

2.1.11.2. Desventajas 

Según Rafael Muñiz (2015), las desventajas son: 

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

franquicia obliga a este primer desembolso, ya que es necesario invertir 

fuertes cantidades de dinero en la capacitación y supervisión de los 

franquiciatarios para que no se pierda el control en la uniformidad del 

sistema, calidad y de servicio que se brinda al consumidor. 

 Mayor complejidad en la comunicación con los diferentes pun tos de 

venta. 

 Los errores del franquiciado pueden aflorar en la web 3.0 del 

franquiciador. 

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

dependencia jerárquica no es la de jefe. 

 Dificultad para influir en el comportamiento empresarial de los 

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

confidencialidad suficiente puede ser problemático. 

 Inversiones que se recuperan a mediano y largo plazo, fundamentalmente 

en el área de Investigación y Desarrollo. 

 Omisión fraudulenta del franquiciatario en sus ingresos, para reducir el 

pago de regalías. 

 Franquiciatarios pocos disciplinados que realizan innovaciones personales 

o alteran la calidad de la materia prima, o modifican el precio al público. 

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

el mismo. 

 Menor beneficio por unidad, pero mayores beneficios por más unidades 

vendidas. 

 Las desventajas derivadas del control local, que han de ejercerse 

puntualmente sobre los franquiciados. 

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

resistencia del franquiciado a seguir las normas del franquiciador. 

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

 Gran riesgo de competencia desleal. 

2.1.12. Ventajas y Desventajas del Franquiciado 

2.1.12.1. Ventajas 

El sistema de franquicias ofrece las siguientes ventajas al franquiciado: 

 Disminuye el riesgo por ser un concepto probado: Una franquicia permite 

aprovechar la experiencia del franquiciador con el negocio, y proporciona 

una cierta "garantía" de que el concepto está funcionando bien en zonas 
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similares y en condiciones similares. Esto presupone que el franquiciador 

deberá haber probado suficientemente el concepto a través de los centros 

pilotos antes de franquiciar el negocio.  

 Menor inversión inicial: Normalmente empezar un negocio bajo una 

fórmula de franquicia supone efectuar la inversión de una forma más 

efectiva, puesto que el franquiciador ya habrá previamente eliminado 

todos los gastos superfluos. Incluso teniendo que pagar el canon de 

entrada, el monto total de la inversión suele ser menor. 

 Aprovecha las ventajas del grupo: Una franquicia permite tener el poder de 

compra y de negociación de una gran empresa y por lo tanto acceder a 

mejores precios en los suministros. También podrán realizarse de forma 

más efectiva acciones de marketing y publicidad para toda la cadena. 

 Apoyo al iniciar el negocio: Este debe incluir aspectos como: ayuda para 

la elección del local adecuado, formación inicial en los aspectos clave del 

negocio y una estrategia efectiva de marketing para el lanzamiento. 

 Aprovecha el fondo de comercio asociado a la marca: Un franquiciado se 

beneficia de comerciar bajo una marca conocida que le va a permitir atraer 

clientes a su establecimiento desde el primer día. Esta marca debe tener un 

reconocimiento entre los potenciales clientes y estar asociado a productos 

y servicios de calidad. 

 Soporte en la gestión: El franquiciador proporciona ayuda, no solo 

inicialmente, sino también durante el transcurso de la relación de 

franquicia. Esto permitirá al franquiciado disfrutar de la experiencia del 

franquiciador para solucionar cuantas dudas o problemas puedan surgir. 
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 Evolución del negocio: Todos los sectores evolucionan. Cambios 

tecnológicos, moda, gustos, etc. van a afectar inevitablemente al negocio. 

Una franquicia bien planeada va a permitir no quedarse desfasado porque 

el franquiciador irá adaptando el concepto y al mismo tiempo 

proporcionando nuevas oportunidades de negocio (InfoFranquicias.com). 

2.1.12.2. Desventajas 

El sistema de franquicias ofrece ventajas a los emprendedores que desean 

iniciar un negocio, pero también tiene ciertas desventajas, que el inversor tiene 

que conocer para estar listo ante cualquier situación que se puede presentar a lo 

largo de las operaciones de la empresa: 

 No es propietario de la marca. 

 Las principales decisiones las toma el franquiciante, limitando su 

posibilidad de innovar y actuar de forma independiente. 

 Normas y directrices estratégicas impuestas y apegadas a los manuales. 

 Supervisión y vigilancia por parte del franquiciante. 

 Su éxito se encuentra vinculado al éxito o actuación del franquiciante y de 

otros franquiciatarios. 

 Limitación de recursos económicos para el caso de contingencias o 

requerimientos adicionales de capital de trabajo. 

 Selección de un giro o sector no adecuado o afín a sus aspiraciones 

personales. 

 Menor rentabilidad potencial por los pagos al franquiciador: El 

franquiciado remunerará al franquiciador por sus servicios con un pago 

periódico, normalmente relacionado con la facturación. Por lo tanto un 
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negocio "independiente" puede ser en teoría más rentable que un negocio 

franquiciado porque no tiene que soportar estos pagos en la cuenta de 

resultados. Esto es cierto sobre todo si el valor añadido que aporta el 

franquiciador (marca, sistema, soporte) no es mayor que el coste que 

suponen los royalties. 

 Menor libertad: Una relación de franquicia proporciona el derecho, pero 

también la obligación de gestionar un negocio de acuerdo con el modelo 

del franquiciador. Esto es totalmente razonable para poder conseguir una 

homogeneidad entre todos los establecimientos de la cadena. Por lo tanto 

no se puede libremente modificar el sistema, aunque se piense que puede 

ser mejor para el negocio. Esta obligación conlleva también la necesidad 

de controles por parte del franquiciador. 

 Peligro de mala gestión del franquiciador: Una relación de franquicia 

significa comerciar según el sistema del franquiciador. En gran parte el 

éxito del franquiciado va a depender de su correcta gestión, de su adecuada 

financiación y de la evolución correcta que haga el franquiciador de su 

negocio. El riesgo no existe solamente respecto a la gestión directa que 

haga el franquiciador, sino también de lo que puedan hacer otros 

franquiciados que afectará inevitablemente al prestigio de la marca. Por lo 

tanto el franquiciador es también responsable de controlar que todos los 

franquiciados operan conforme a los estándares de calidad de la cadena 

(InfoFranquicias.com). 

Es por esto que antes de decidir invertir en una franquicia, se debe analizar 

y cuestionar cada uno de los objetivos e intereses de ambas partes, además de un 
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correcto y detallado proceso de investigación y selección, evaluando a 

profundidad los aspectos legales, financieros, de soporte y asistencia, y conocer 

las oportunidades que se presentan en el mercado. 

2.1.13. Aspectos legales de las franquicias. 

El contrato de franquicia es un tipo de contrato de tracto sucesivo, ya que 

la ejecución del mismo se da en el tiempo y no una vez celebrado el mismo. Es 

necesario mencionar la posibilidad que tiene el franquiciante de establecer dentro 

del contrato unos estamentos de calidad y control sobre su producto, esto debido 

al derecho de propiedad que éste puede ejercer sobre el producto o servicio, 

además es posible afirmar, que se tiene un derecho de inspección sobre el mismo, 

toda vez que al ser éste el titular de los derecho que se generen sobre el producto o 

servicio, podrá realizar verificaciones periódicas que generen control y evidente 

alguna alteración en el producto o servicio. Pero de igual forma el franquiciado 

puede solicitar al momento de celebrar el contrato, el derecho a obtener 

actualizaciones o mejoras del producto o servicio (Bolaños & Giraldo, 2015). 

Dentro del contrato de franquicia existe un elemento esencial, el cual se 

convierte en parte de la causa del contrato, como es el “know how” o “saber 

cómo” y es por ello que se hace necesario hablar de un tema relacionado con la 

propiedad intelectual, las patentes, pues de este concepto se derivan los derechos 

que puede tener el franquiciador sobre el producto o servicio a explotar y los 

derechos y deberes que debe tener el franquiciador al realizar la explotación 

económica del producto o servicio adquirido en el contrato mencionado (Sánchez 

& Mesa, 2015). 
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El contrato de Franquicia es entonces un contrato por el cual un 

comerciante conocido como franquiciante, otorga a otro llamado franquiciado, la 

licencia para que venda productos o servicios de su titularidad. En general se paga 

un canon por este privilegio, más una regalía sobre grandes ventas (Romero, 

2016). 

2.1.14. Canales de distribución 

El término canal se deriva del latín canalis, que según uno de sus 

significados, es el cauce artificial por donde se conduce el agua para darle salida o 

para otros usos. Dentro del contexto de la mercadotecnia, los canales de 

distribución son como cauces o tuberías por donde fluyen los productos, su 

propiedad, comunicación, financiamiento y pago, así como el riesgo que los 

acompaña hasta llegar al consumidor final o usuario industrial. 

Por ello, resulta indispensable que los mercadólogos conozcan a 

profundidad el tema de los canales de distribución, para que de esa manera estén 

mejor capacitados en la utilización de esta importante herramienta de la mezcla de 

mercadotecnia. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, (2002), desde el punto de vista formal, un 

canal de marketing (también llamado canal de distribución) es una estructura de 

negocios de organizaciones interdependientes que va desde el punto de origen del 

producto hasta el consumidor, con el propósito de llevar los productos a su destino 

final de consumo. 

Un canal de distribución es una estructura de negocios que permite que las 

empresas  partan desde un punto de origen del producto hasta el consumidor, se 
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utiliza distintos medios para hacer llegar el producto hacia el mercado objetivo 

(Luzuriaga Vargas, 2016). 

Para Kotler y Amstrong (2003), un canal de distribución "es un conjunto 

de organizaciones que dependen entre sí y que participan en el proceso de poner 

un producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario industrial". 

 

Figura 4. Tipos de Canales de Distribución 

2.1.14.1. Canal Directo 

Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el 

productor o fabricante desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia 

tales como comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la 

ayuda de ningún intermediario. Las actividades de venta directa (que incluyen 

ventas por teléfono, compras por correo y de catálogo, al igual que las formas de 

ventas electrónicas al detalle, como las compras en línea y las redes de televisión 

para la compra desde el hogar) son un buen ejemplo de este tipo de estructura de 

canal (Promonegocios.net). 

2.1.14.2. Canal indirecto 

Este tipo de canal de distribución es indirecto, porque existen 

intermediarios entre el proveedor y el usuario o también conocido como 
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consumidor final. El tamaño de los canales de distribución se mide por el número 

de intermediarios que forman el camino que recorre el producto. Dentro de los 

canales indirectos se puede distinguir entre canal corto y canal largo 

(LogisticaUniCatolica, 2010). 

2.1.14.3.  Canal indirecto corto 

El canal indirecto corto tiene dos escalones o peldaños, ya que consta de 

un único intermediario entre fabricante y usuario final. Este canal es habitual en la 

comercialización de automóviles, electrodomésticos, ropa de diseño, en que los 

minoristas o detallistas tienen la exclusiva de venta para una zona o se 

comprometen a un mínimo de compras. Otro ejemplo típico sería la compra a 

través de un hipermercado o híper (LogisticaUniCatolica, 2010). 

 
Figura 5. Canal indirecto corto 

Los detallistas constituyen el eslabón final del canal de distribución, es 

decir, son  aquellos que conectan directamente con el mercado, e  incluyen todas 

las actividades relacionadas con la venta directa de productos o servicios a los 

consumidores finales para su uso personal y no comercial (Goñi Arbide, 2015). 

Fabricante Detallista Consumidor
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2.2. Marco Contextual 

La empresa Pastelo S. A. es una empresa encargada a la elaboración de 

productos de panadería y pastelería la  misma que tiene más de veinte años en el 

mercado, fue fundada en el año el 11 de noviembre del 1991. Pastelo inició 

comercializando sánduches étnicos los cuales eran elaborados con pan árabe, el 

mismo que tuvo una gran aceptación por los consumidores fue así como tomaron 

la decisión de comercializar el producto en las principales cadenas de autoservicio 

del país, convirtiéndose de esta manera una de las marcas más reconocida en el 

mercado de pan tradicional siendo una de las primeras alternativa al momento de 

la compra. 

En la actualidad Pastelo lidera el segmento de mercado de las rosquitas 

enfatizando que fue con éste producto que se introdujo al mercado, a medida que 

avanzó el tiempo Pastelo desarrolló diferentes marcas con productos de panadería 

y pastelería mismas que han tenido gran éxito y ha permitido distinguirse entre 

otras marcas permitiéndole ser una de las principales en ésta categorías. 

Para la mejora continua de sus procesos Pastelo S.A. se encarga del 

cumplimiento riguroso de altos estándares de calidad tanto nacionales como 

internacionales lo que les permite brindar a sus clientes productos confiables y 

competitivos que satisfagan sus necesidades, usando para la producción una 

tecnología adecuada que les proporciona el suministro necesario para suplir la 

demanda, mano de obra altamente capacitada para el desempeño de sus labores y 

adecuadas condiciones de trabajo, lo que da lugar a la elaboración de productos de 

excelencia a través del uso de políticas de calidad. 
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Pastelo cuenta con una amplia gama de productos en el  mercado,  entre  

algunos de los productos más destacados se tiene el pan de pascua, rosquitas, 

chocolato, pita chips, bizcotelas, pan árabe, grissinis, pre-pizza, discos de 

empanadas, entre otros. 

 
Figura 6. Productos de Pastelo S.A.  

Tomado de (Pastelo, 2017) 

La empresa cuenta con dos categorías de productos,  brindando variedad 

para los consumidores  siendo esto destacados  por la calidad que poseen tanto en 

la categoría de panadería como en la de pastelería. 

 
Figura 7. Categorías Pastelo S.A.  

Tomado de (Pastelo, 2017) 

Pastelo tiene como socios estratégicos para la comercialización de sus 

productos a las cadenas de autoservicios más importantes a nivel nacional, en 
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donde Pastelo se encarga de colocar sus productos en  la percha de éstos 

intermediarios para llevar sus productos hasta el cliente final. 

 
Figura 8. Socios de Pastelo S.A.  

Tomado de (Pastelo, 2017) 

“La mentalidad visionaria del fundador de la empresa ha permitido que 

Pastelo tenga liderazgo en importantes segmentos del mercado dentro de la 

categoría de panadería y pastelería del país” (Pastelo, 2017). 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Franquicia. 

Sistema de comercialización de productos, servicios o tecnologías basado 

en una colaboración estrecha y continúa entre personas físicas o jurídicas 

financieramente distintas e independientes, denominadas franquiciador y 

franquiciado. En esta relación comercial, el franquiciador otorga al franquiciado el 

derecho a explotar su idea de negocio conforme al concepto y criterio del 

franquiciador. Este derecho faculta al franquiciado a la utilización del nombre 

comercial, marca de los productos o servicios, know how y demás derechos de 

propiedad intelectual que posea el franquiciador a cambio de una contraprestación 

económica, pactada dentro del marco legal de un contrato escrito y firmado por 

ambas partes (Muñiz, Marketing XXI, 2017). 
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2.3.2. Plan de Negocios. 

Es una colección organizada de piezas importantes, tareas, información y 

finanzas básicas de la empresa. En este documento deben estar impresos las 

estrategias y los detalles de lo que debe ocurrir en el negocio y cuándo, quién está 

a cargo y de qué, cómo se medirá el progreso, cómo gastar el dinero y de dónde 

provendrá, y cuántos ingresos se espera obtener.  

No sólo es un documento; es un plan. Si no lo revisas cada mes, no te será 

útil, por lo que debe ser práctico y tener la extensión justa para servir a las 

necesidades del negocio (Berry, 2012). 

2.3.3. Expansión de Negocio. 

Se dirige hacia el desarrollo de los productos y mercados tradicionales de 

la empresa. Se basa en la ampliación o explotación del negocio o los negocios 

actuales de la empresa, por lo que supone una estrecha relación con su actividad 

actual. Habitualmente se pueden utilizar los mismos recursos técnicos, financieros 

y comerciales que se emplean para la línea de productos actual. 

Esta estrategia de expansión presenta diversas variantes en función de la 

relación de los productos y mercados que se quieren desarrollar con los 

actualmente existentes (Herranz Encinas, 2014). 

2.3.4. Estrategia de Negocio. 

Se refiere a una combinación de fortalezas y debilidades, oportunidades y 

amenazas, mercado potencial, la oferta de negocio y la penetración del producto 

en el mercado. El enfoque es vital. Saber quién no compone tu mercado y qué es 

lo que no ofreces puede convertirse en información incluso más útil que quién sí 
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lo es y qué sí ofreces. Todo esto puede ser expresado en bullets, diapositivas, 

breves párrafos u otras maneras para tener siempre presente cuál será tu estrategia 

a seguir (Berry, 2012). 

2.3.5. Crecimiento Económico. 

Los autores especializados han propuesto múltiple definiciones de lo que 

deben entenderse por crecimiento económico, incidiendo en varios aspectos. Es 

frecuente considerar el crecimiento como la expansión del Producto Nacional 

Bruto (PNB) o Producto Interno Bruto (PIB), potencial de una zona determinada; 

con ello se está indicando que la estructura productiva tiene posibilidades de 

aumentar lo producido en esa zona, y se refiere a la cantidad máxima que se puede 

lograr con una determinada disponibilidad de factores productivos y de 

generación o adquisición de tecnología. El crecimiento, así entendido puede 

expresarse como: 

 Aumento de la capacidad de producción. 

 Aumento del PIB por habitante. 

 Aumento del consumo por habitante, relacionado con el nivel de vida. 

 Aumento de la productividad de los factores de producción (Fernández 

Arufe, 2006). 

2.4. Marco Legal 

El gobierno es un factor muy influyente dentro del medio, debido a la 

constante reformación en las leyes, las cuales están basadas en el Código de 

Comercio, el Código Civil en su Cuarto Libro que contienen disposiciones 7 

legales referentes a los contratos en general, y la Ley de Propiedad Intelectual en 
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lo referente a Marcas, Patentes, Nombre Comercial y Competencia Desleal. 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 
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de depósito de la parte pagada del capital social se protocolizará junto con 

la escritura de constitución. 

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: 

a. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

b. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas 

que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

c. El objeto social, debidamente concretado; 

d. Su denominación y duración;  

e. 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;  

f. 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;  

g. El domicilio de la compañía; 

h. La forma de administración y las facultades de los administradores; 

i. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 
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j. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de 

los funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

k. Las normas de reparto de utilidades; 

l. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y, 

m. 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. 

Obtener número de RUC 

a. Documento original y la copia de identidad del representante legal 

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

c. 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. 

d. Testimonio de la Escritura Pública de Constitución inscrita en los 

Registros Públicos. 

e. Declaración de Establecimientos Anexos (original y copia). 

Permisión a terceros 

a. Documentación de titular (1), (2), (3), (4) 
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b. Original y copia del documento de identidad del tercer 

c. Carta poder con firma legalizada ante notario público o autenticado por 

fedario de la SUNAT. 

d. Formularios firmados por el titular y la persona autorizada 

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

f. Formulario N.2054 (representantes legales) 

g. Se adjunta RUC de la empresa en anexo. 

h. Requisitos con la M.I Municipalidad de Guayaquil. 

Certificado del cuerpo de bomberos  

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

b. Fotocopia nítida del ruc actualizado. 

c. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

d. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

e. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

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

año. 

g. Señalar dimensiones del local. 

Código de Comercio. 

Art. 1. El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes 

en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, 

aunque sean ejecutados por no comerciantes. 

Art. 5. En los casos que no estén especialmente resueltos por este Código, 

se aplicarán las disposiciones del Código Civil. 
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Art. 6. Toda persona que, según las disposiciones del Código Civil, tiene 

capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio. 

Código Civil Cuarto Libro. 

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

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

o muchas personas. 

Art. 1460.- Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, 

las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la 

esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no surte efecto 

alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un 

contrato las que, no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle, sin 

necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato 

aquéllas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan 

por medio de cláusulas especiales. 

Art. 1702. Los actos y contratos de los incapaces en que no se ha faltado a 

las formalidades y requisitos necesarios, no podrán declararse nulos ni 

rescindirse sino por las causas en que gozarían de este beneficio las 

personas que administran libremente sus bienes. 

Art. 1706. La nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria 

contra terceros poseedores; sin perjuicio de las excepciones legales. 

Art. 1708. El plazo para pedir la rescisión dura cuatro años. Este 

cuadrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que ésta 
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hubiere cesado; y en el caso de error o de dolo, desde el día de la 

celebración del acto o contrato. 

Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el 

cuadrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad. A las 

personas jurídicas que, por asimilación a los menores, tengan derecho para 

pedir la declaración de nulidad, les correrá el cuadrienio desde la fecha del 

contrato. Todo lo cual se entiende en los casos en que leyes especiales no 

hubieren designado otro plazo. 

Ley de Propiedad Intelectual. 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

a. Los derechos de autor y derechos conexos.  

b. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  

c. Las invenciones;  

d. Los dibujos y modelos industriales;  

e. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

f. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

g. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;  

h. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;  
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i. Los nombres comerciales;  

j. Las indicaciones geográficas; 

k. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial.  

Las obtenciones vegetales. Las normas de esta Ley no limitan ni 

obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, 

ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

Art. 121. Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de 

procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea 

nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. 

Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir 

productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los 

signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de 

representación gráfica. También podrán registrarse como marca los lemas 

comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas 

similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o 

marcas. Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de 

servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, 

podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los 

productos o servicios de sus integrantes. 



49 

 

    

 

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

identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o 

jurídica. 

Art. 230. El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. El 

derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y 

continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. 

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se 

adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal 

registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular. 

Art. 284. Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica 

contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades 

económicas. La expresión actividades económicas, se entenderá en sentido 

amplio, que abarque incluso actividades de profesionales tales como 

abogados, médicos, ingenieros y otros campos en el ejercicio de cualquier 

profesión, arte u oficio. 

Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio 

nacional; no obstante cuando se trate de actos o prácticas realizados en el 

contexto de operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión 

con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos 

prevalezcan en el comercio internacional.
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CAPITULO III 

3. Diseño de Investigación 

3.1. Antecedente de la Investigación   

Para llevar a cabo la investigación es necesario estructurarla y así poder 

establecer el modelo a seguir en la investigación de campo el cual servirá de 

soporte para lograr el objetivo del proyecto,  el mismo que tendrá un enfoque 

cuantitativo y  en donde a través de la recolección de datos primarios y 

secundarios se harán averiguaciones pertinentes de acuerdo a la problemática 

establecida que ayuden al cumplimiento de los objetivos. 

Según Hernández (2012), el diseño de la investigación alude al proceso de 

recolección de datos que permita al investigador lograr la validez interna de la 

investigación, es decir, generar un alto grado de confianza en las conclusiones 

generadas, conclusiones que van en consonancia con los objetivos establecidos. 

En ese sentido, el diseño constituye el área, el contexto, el entorno, la dimensión 

espacio-temporal que se convierte en fuente para el investigador. 

Por lo tanto, el diseño de la investigación es el procedimiento mediante el 

cual el investigador obtendrá resultados de un estudio de campo que lo llevará a 

determinar la solución del problema a través de la recopilación de datos reales. 

3.2. Tipo de Investigación   

Los tipos de investigación a utilizarse en este proyecto van en función del 

propósito de estudio que se desea analizar, por lo tanto, según el nivel de 

profundización de conocimiento que se desea alcanzar está la investigación 

exploratoria y descriptiva mientras que según el tipo de datos empleados que 
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recogen la información para responder el problema de investigación se tiene la 

investigación cuantitativa. 

3.2.1. Investigación Exploratoria. 

“La finalidad de una investigación exploratoria es aclarar y transformar 

conceptos, ideas y proporciona una visión general en determinada situación” (Gil, 

Bernardino, Aued, & Larocca, 2014). 

La investigación exploratoria es realizada para obtener un acercamiento al 

problema que se desea conocer y estudiar,  tendiendo así la posibilidad que 

familiarizarse con temas que se desconocen. Esta investigación  es el inicio de 

cualquier tipo de problema  que permite recolectar información de primera 

instancia necesaria para darle continuidad al caso  de estudio. Con la investigación 

exploratoria se tiene una  fuente inicial de información para  mediante la 

obtención de ella  poder continuar con un estudio más profundo efectuando 

resultados que proporcionen una visión aproximada a lo que se está estudiando. 

3.2.2. Investigación Descriptiva. 

Según Fidia Arias  (2012) la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 

ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. 

La investigación descriptiva hace mención a su nombre ya que es utilizada 

para describir hechos o fenómenos, eventos, comportamiento de los individuos 
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que se desea analizar y los procesos que se deben de seguir con el fin de estipular  

lo más relevante de un fenómeno. 

3.2.3. Investigación Cuantitativa.   

Según Sampieri (2016), el enfoque cualitativo también se guía por áreas o 

temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad 

sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el 

análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. 

El enfoque cualitativo permite al investigador la recolección y análisis de 

datos mediante técnicas e instrumentos que ayuden a la obtención de información 

y la interpretación de gráficos que muestren los resultados de estudio planteado. 

El tipo de investigación utilizada es cuantitativa mediante la realización de 

una encuesta, se procederá a llevar a cabo un análisis sistemático para  la 

obtención de datos primarios, se tiene como principal fuente de información a los 

clientes, ya que éstos proporcionaran datos requeridos donde se reflejará sus 

gustos y preferencias que se obtendrán a través de la encuestas a realizar. Por lo 

tanto, para llevar a cabo la encuesta se debe definir la muestra, es así que se toma 

como referencia  datos secundarios que proporciona el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) con el número de la población a la que se va a dirigir 

la presente investigación de mercado. 
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3.3. Metodología 

Este proyecto pretende realizar una investigación  para proponer el modelo 

de franquicia de la empresa gastronómica Pastelo S.A. en Guayaquil, teniendo en 

cuenta los procedimientos básicos del modelo de franquicia tales como aprender 

la manera en que opera éste medio y la visión integral del modelo. Para llevar a 

cabo el estudio planteado ésta se orienta a una investigación cuantitativa, 

utilizando como instrumento la encuesta, la misma que para el diseño y la 

aplicación deberá ser validada por expertos quienes darán su aprobación de la 

encuesta, su contenido y constructo, los  métodos a utilizar permitirán corroborar 

la validez del cuestionario. 

Con el propósito de determinar la aceptación de la franquicia se realizará 

una revisión documental que proporcione las dimensiones de la investigación tales 

como: la determinación de una empresa franquiciable y el crecimiento económico. 

La población será establecida tomando en consideración a las personas 

económicamente activas en la ciudad de Guayaquil cuya información es obtenida  

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), criterio que nos permitirá 

delimitar el número de personas que actualmente cuenten con un trabajo estable a 

quienes se realizará la correspondiente encuesta. Para los datos correspondientes 

en cuanto a las personas económicamente activa se considerará como población 

los actualmente vigentes en la página del INEC. 

Para la recolección, análisis de los datos y obtener una mejor tabulación de 

los resultados, la investigación se apoyará  en programas estadísticos como son 

Excel y SPSS que permiten una mejor visualización e interpretación  de los datos. 
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3.4. Técnica de Investigación 

3.4.1. La  Encuesta. 

La encuesta es un método utilizado  para realizar investigaciones de 

mercados ya que mediante un cuestionario prediseñado  se recopila información 

específica de los encuestados a través de preguntas, mismas que pueden ser 

realizadas personalmente, por correo o vía telefónica. Esta técnica es empleada en 

las investigaciones de enfoque descriptiva, determinando la muestra 

respectivamente de la población quienes serán los encargados de proporcionar las 

respuestas necesarias para dar continuidad al objeto de estudio y establecer 

propuestas. 

Para el presente estudio se hará el uso de la entrevista ya que a través de 

ésta se logrará determinar datos importantes y específicos mediante la 

determinación de la muestra adecuada que permitirá conocer información valiosa 

que ayuden a determinar propuestas para la mejora o la implementación de 

servicios. 

 3.5. Instrumentos de Investigación 

3.5.1. El cuestionario. 

El cuestionario es un instrumento de investigación usado para la 

evaluación de personas compuesto por preguntas cuidadosamente estructuradas 

con el propósito de obtener datos de manera sistemática y ordenada que 

proporcione la información concreta que se desea de la muestra establecida. Una 

vez establecido el problema de la investigación y formulados los objetivos de la 

misma se procede a construir un cuestionario con contenido claro y conciso que 

sea fácil de interpretar y responder para el encuestado. 
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El cuestionario permite al investigador abordar aspectos cualitativos y 

cuantitativos a una determinada muestra para registrar datos que sirvan para 

describir realidades de interés del objeto de estudio, para el uso de este 

instrumento el investigador debe considerar dos variables importantes, el 

cuestionario debe tener preguntas formuladas con la mayor claridad posible  para 

evitar confusiones al encuestado y dar las pautas correspondientes para que la 

persona encuestara responda correctamente las preguntas. 

3.5.2. Población y Muestra. 

La  población es el total de individuos de un  fenómeno de estudio, que 

serán sometidos a análisis y que poseen determinadas características en los 

elementos de estudio requeridos para llevar a cabo la investigación, también es 

llamada  universo. La muestra es un tamaño representativo de la población que 

poseen características  lo más exactas posible de la totalidad de los elementos. Se 

hace uso de la muestra cuando la población a investigar es muy extensa que no se 

puede estudiar toda el investigador tendrá la posibilidad de tomar un fragmento de 

la población llamada muestra. 

Por lo tanto, la muestra es un tamaño proporcional de la población cuyas 

características deben ser específicas, misma que debe ser seleccionada con 

técnicas y procedimientos adecuados. 

Para saber el grado de aceptación de la franquicia a ofrecerse se tiene 

como población a las personas económicamente activa de la ciudad de  Guayaquil, 

es decir que tengan un empleo, quien según la información suministrada por el 

(INEC, POBLACION, 2016) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) indica 

que  actualmente cuenta con un total de 1.510.312 de habitantes, es de esta 
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población de donde se pretende determinar la muestra para obtener mediante 

encuestas cual sería el resultado al franquiciar Pastelo S. A.., tomando en cuenta 

un porcentaje de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

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 (1.510.312) 

𝒏 =
1,962 ∗ 1.510.312 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(1.510.312 − 1)) + (1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,962 ∗ 1.510.312 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(1.510.311)) + (1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 1.510.312 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 1.510.311) + 0,9604
 

𝒏 =
1.450.503,6448

3.775,7775 + 0,9604
 

𝒏 =
1.450.503,6448

3.776,7379
 

𝒏 = 384 

3.6. Análisis de los resultados 

El análisis e interpretación de los resultados, es el procedimiento de la 

fundamentación del procesamiento de evidencias; mediante la presentación de los 

sucesos tangibles del análisis del problema, es la demostración concreta del hecho 

estudiado en la presentación de resultados. En esta etapa de la investigación, se 
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analiza e interpreta empírica y teóricamente la información recabada para 

comprobar o desaprobar la hipótesis planteada; para responder a la pregunta de 

investigación y saber si se logró o no el objetivo general (UNINAV, 2016). 

3.6.1. Datos y análisis del estudio de mercado. 

1. Edad  

Tabla 1 

Rango de edades  

Edad Frecuencia Porcentaje 

18 - 21 87 23% 

22 - 25 207 54% 

26 - 29 39 10% 

30 - 34 15 4% 

Más de 35 36 9% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 9. Edad de los encuestados 

El 54% de los encuestados se encuentra en el rango de edad 22-25. El 23% de los 

encuestados se encuentran en el rango de edad 18-21. El 10%de los encuestados 

se encuentra en el rango de edad 26-29. 
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2. ¿Con qué frecuencia suele consumir productos de panadería? 

Tabla 2 

Frecuencia de consumo de productos de panadería 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Siempre 78 20% 

Casi siempre 159 41% 

Algunas veces 93 24% 

Rara vez 48 13% 

Nunca 6 2% 

TOTAL 384 100% 

 

Figura 10. Frecuencia que suele consumir productos de panadería 

El 41% de los encuestados casi siempre  consumen productos de 

panadería. El 24%de los encuestados algunas veces consumen productos de 

panadería. El 20% de los encuetados siempre consumen productos de panadería. 
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3. ¿Conoce usted los productos de la marca Pastelo? 

Tabla 3 

Reconocimiento de la marca Pastelo 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 192 50% 

No 192 50% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 11. Reconocimiento de la marca Pastelo 

El 50% de los encuestados si conoce la marca Pastelo. El 50% de los 

encuestados no conoce la marca Pastelo. 
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4. ¿Qué tan importante es que la marca Pastelo ofrezca productos en 

el Supermercado? 

Tabla 4 

Importancia de los productos en el Supermercado 

Variable Frecuencias Porcentaje 

Extremadamente Importante 30 8% 

Muy importante 201 52% 

Un poco importante 90 23% 

Ligeramente importante 51 13% 

Nada importante 12 3% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 12. Importancia de los productos en el Supermercado 

El 52% de los encuestados consideran que es muy importante que la marca 

Pastelo ofrezca producto en Supermercados. El 24% de los encuestados 

consideran que es un poco importante que la marca Pastelo ofrezca productos en 

el Supermercado. El 13% de los encuestados consideran que es ligeramente 

importante que ofrezca productos en el Supermercado. 
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5. ¿Qué atributo considera usted más importante en el producto? 

Tabla 5 

Atributos del producto 

Variables Frecuencia Porcentajes 

Empaque 9 2% 

Precio 75 20% 

Calidad 279 73% 

Cantidad 3 1% 

Beneficios 18 5% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 13. Atributos del producto 

El 72% de los encuestados consideran que la calidad es el atributo más 

importante en el producto. El 20% de los encuestados consideran que el precio es 

el atributo más importante en el producto. El 5% de los encuestados consideran 

que los beneficios son el atributo, más importante en el producto. 
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6. Estaría dispuesto a pagar por cada producto los siguientes valores: 

Tabla 6  

Precios de los productos 

Variables 

No 

comprar

ía 

Algo en 

desacuerd

o 

Indiferen

te 

De 

acuerd

o 

Muy 

de 

acuerd

o 

Frecuen

cia 

Pita Chips 

(2,80) 
87 78 75 117 27 384 

Pan árabe 

(3,00) 
69 87 78 138 12 384 

Bizcotelas 

(2,70) 
54 75 78 132 45 384 

Grissinis 

(1,50) 
57 66 84 129 48 384 

Rosquitas 

(1,80) 
51 72 48 162 51 384 

 

 

Figura 14. Precios de los productos Pastelo 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta indican que el mayor 

número de personas está de acuerdo con los precios establecidos para cada uno de 

los productos, mientras que para otros le es indiferente. 
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7. ¿Qué medios de pago utiliza para cancelar sus compras 

usualmente? 

Tabla 7 

Medios de pago 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Tarjeta de crédito 12 3% 

Tarjeta de débito 45 12% 

Efectivo 327 85% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 15. Medios de pago 

El 85% de los encuestados respondieron que el efectivo es el medio de 

pago que utiliza para cancelar sus compras usualmente. El 12% de los 

encuestados respondieron que la tarjeta de débito  es el medio de pago que utiliza 

para cancelar sus compras usualmente. El 3% de los encuestados respondieron 

que la tarjeta de crédito es el medio de pago que utiliza para cancelar sus compras 

usualmente. 
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8. ¿Compraría usted en un punto de venta de Pastelo? 

Tabla 8 

Productos a ofrecer en el punto de venta 

Variable

s 

No 

comprarí

a 

Algo en 

desacuerd

o 

Indiferent

e 

De 

acuerd

o 

Muy 

de 

acuerd

o 

Frecuenci

a 

Pita 

Chips 

54 60 93 138 39 384 

Pan 

árabe 

51 57 90 141 45 384 

Bizcotela

s 

30 72 54 159 69 384 

Grissinis 27 72 99 144 42 384 

Rosquita

s 

30 69 60 150 75 384 

 

 

Figura 16. Productos del punto de venta Pastelo 

Los resultados obtenidos indican que estarían de acuerdo con los productos 

a ofrecer en el punto de venta Pastelo, dejando a un la posibilidad de que no 

comprarían en el establecimiento. 
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9. ¿Dónde le gustaría que estuviera ubicado el primer punto de venta 

de Pastelo? 

Tabla 9 

Ubicación de la franquicia 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Parque California 60 16% 

Terminal terrestre 117 30% 

Florida Norte 18 5% 

Portete 42 11% 

Av. 9 de Octubre 147 38% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 17. Ubicación de la franquicia 

El 38% de los encuestados respondieron que les gustaría que el primer 

punto de venta de Pastelo esté ubicado en la Av. 9 de Octubre. El 30% de los 

encuestados respondieron que les gustaría que el primer punto de venta de Pastelo 

esté ubicado en el Terminal Terrestre. El 16% de los encuestados respondieron 

que les gustaría que el primer punto de venta de Pastelo esté ubicado en el Parque 

California. 
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10. ¿Compraría usted un producto que no haya sido promocionado en 

algún medio de comunicación? 

Tabla 10 

Influencia de la publicidad en la decisión de compra 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 243 63% 

No 141 37% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 18. Influencia de la publicidad en la decisión de compra 

El 53% de los encuestados respondieron que no comprarían un producto 

que no haya sido promocionado en algún medio de comunicación. El 37% de los 

encuestados respondieron que si comprarían un producto que no haya sido 

promocionado en algún medio de comunicación. 
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11. ¿En qué medio de comunicación ha visto o escuchado publicidad 

sobre la marca Pastelo?  

Tabla 11 

Medios de comunicación usados por Pastelo 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Radio 39 10% 

Televisión 78 20% 

Prensa escrita 33 9% 

Redes Sociales 213 55% 

Revistas 21 5% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

   

 

Figura 19. Medios de comunicación usados por Pastelo 

El 55% de los encuestados respondieron que han visto publicidad de 

Pastelo en redes sociales. El 20% de los encuestados respondieron que han visto 

publicidad de Pastelo en televisión. El 10% de los encuestados respondieron que 

ha escuchado publicidad de Pastelo la radio. 
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12. ¿Qué tipo de promoción incentiva a que compre un producto? 

Tabla 12 

Promociones que motivan a la compra 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Segundo a mitad de precio 84 22% 

2x1 219 57% 

Adicionales en el contenido 42 11% 

Cupones 18 5% 

Premios 21 5% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 20. Promociones que motivan a la compra 

El 57% de los encuestados respondieron que el 2x1 es la promoción que 

los incentiva a comprar un producto. El 22% de los encuestados respondieron que 

el segundo a mitad de precio es la promoción que los incentiva a comprar un 

producto. El 11% de los encuestados respondieron que adicional en el contenido 

es la promoción que los incentiva a comprar un producto. 

22%

57%

11%

5%

5%

¿Qué tipo de promoción incentiva a que compre un 

producto?

Segundo a mitad de precio

2x1

Adicionales en el
contenido

Cupones

Premios



69 

 

    

 

CAPITULO IV  

4. Propuesta 

4.1. Naturaleza del Negocio  

Pastelo S.A., es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización 

de productos de panadería y pastelería cumpliendo con estándares nacionales e 

internacionales de calidad y seguridad, que mediante el sistema de franquicia se 

desea expandir y de esta manera contribuir a su crecimiento económico. 

El primer punto de venta de Pastelo va a estar ubicado en  la Avenida 9 de 

Octubre. Este plan de negocio se diferenciará por su ambiente confortable y 

seguro donde los consumidores podrán adquirir los productos, comer y relajarse. 

Cabe recalcar que para conseguir un panorama real se realizaron 

encuestas, para determinar dónde estará ubicado el punto de venta, además de la 

observación para descartar lugares que sean pocos rentables. 

En este modelo de negocio se han desarrollado fases que incluyen un plan 

de venta, procesos, para analizar los resultados de las encuetas para aplicar las 

debidas estrategias, además de un plan financiero. 

4.2. Misión  

Pastelo es la panadería y pastelería semi industrial que desarrolla 

productos líderes en calidad elaborados con calor de hogar, sintiéndose 

comprometido con la nutrición familiar para siempre estar presentes en los 

hogares ecuatorianos. 
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4.3. Visión 

Ser la empresa líder en calidad y competitiva en precios que atiende a los 

clientes individuales, empresas, maquila y exportación de todos los segmentos 

socioeconómicos, dirigida a alcanzar una penetración en el mercado local del 2% 

adicional en un lapso de 5 años siendo constantemente rentable. 

4.4. Objetivos  

4.4.1. Objetivo General. 

Establecer el modelo definitivo franquiciable de la empresa Pastelo, 

ubicado en Av. 9 de Octubre en la ciudad de Guayaquil. 

4.4.2. Objetivos Específicos. 

 Ofrecer variedades de productos de panadería y pastelería con precios 

asequibles, satisfaciendo las necesidades de los consumidores. 

 Elaborar estrategias de marketing para captar la atención de los clientes 

para obtener resultados favorables en el negocio. 

 Establecer  un plan financiero de los recursos necesarios para la 

implementación del negocio. 

4.5. Información Histórica 

  La empresa Pastelo S.A., fundada el 11 de noviembre de 1991, empezó 

comercializando sánduches étnicos, utilizando principalmente para su elaboración 

pan árabe. Debido a la gran acogida que el Pan Árabe tuvo en el mercado se 

decidió comercializarlo a través de las principales cadenas de autoservicios del 

país, desde entonces se ha convertido en la alternativa de pan tradicional más 

famosa del mercado. 



71 

 

    

 

Simultáneamente se introdujo al mercado las Rosquitas (un producto 

étnico, tradicional de la cultura ecuatoriana), la misma que hasta la fecha se ha 

mantenido como la marca líder en el segmento de rosquitas. Adicionalmente se 

han introducido exitosamente otros productos de panadería y pastelería que nos 

distinguen como una de las principales marcas en estas categorías del país. 

La mentalidad visionaria del fundador ha permitido que Pastelo tenga 

liderazgo en importantes segmentos del mercado dentro de la categoría de 

panadería y pastelería del país. La cartera de productos que ofrece la empresa 

Pastelo S.A. son los siguientes: 

Masa pre-pizza:  

Es una masa de pan pre-cocida, hecha a base de harina de trigo y su 

presentación es de 240 g. 

Grissinis 

Es un pan de procedencia italiana, crocante y de forma fina y alargada, su 

presentación es de 100g. 

Bizcotelas 

Crujientes y deliciosos bocaditos dulces para darle el toque exquisito en 

sus postres, tiene dos presentaciones una de 100g., y una de 170g.  

Rosquitas 

Masa en forma circular y torneada, horneada y crocante, su presentación es 

de 210g, y tiene tres sabores natural, cebolla y pizza. 
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Pita chips  

Bocaditos tostados por el horno en forma triangular hecho a base de pan, y 

tiene dos presentaciones: 150 g – 45 g., y tres sabores natural, mediterráneo, 

canela e integral. 

Chocolato 

Pan especial de masa dulce con gotas de chocolate y su presentación es de 

450 g. 

Pan Árabe  

Masa de pan redonda y aplanada de color dorado, su presentación es de 

500 g  y 300g, además tiene varios sabores como: Natural e Integral, Natural 

Mini, Integral Mini. 

Pan de Pascua 

Masa dulce con frutas confitadas y pasas, viene en tres presentaciones 

400g – 450g – 750g. 

Pan de Pascua Especial 

Pan especial con nueces, higos confitados, fruta confitada y pasas, y tiene 

una presentación de 900 g. 

Pan de Pascua en Molde 

Pan de pascua molde en rebanadas de masa dulce con frutas confitadas y 

pasas, su presentación es de 500g. 
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Discos de empanadas  

Es una fina masa hecha a base de harina de trigo, posee forma circular, que 

puede ser cocida al horno o frita en aceite o grasa, tiene varias presentaciones: 540 

g – 630 g – 1000g. 

4.6. Segmento de clientes 

La panadería y pastelería Pastelo estará dirigido a hombres y mujeres en la 

ciudad de Guayaquil, de 18 a  45 años de edad de un nivel socio económico medio 

y alto. 

4.7. Propuesta de valor 

Para el desarrollo del modelo de la franquicia de Pastelo S.A., se busca 

satisfacer a todas las partes no solo con intención de lucro, sino también con un 

énfasis de tipo social al brindar fuentes de trabajo y mejorar el estilo de vida de 

emprendedores y franquiciantes.  

Pastelo S.A. se enfoca en los clientes y en busca de complacerlos se 

tomaron en cuenta los siguientes puntos para ofrecer la propuesta de valor: 

Precios justos y accesibles 

Buen sabor en todos nuestros productos siempre 

Facilidad para adquirirlos 

Garantía de higiene y calidad en el servicio y en cada uno de los productos 

ofrecidos. 
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Como una manera de realzar los productos de la marca Pastelo, además de 

potenciar el punto el punto de venta, se ha decidido implementar sector para que 

los clientes que deseen degustar los productos, pueden hacerlo en el local 

acompañado de otros productos que también se van a ofrecer como lo son: 

 Gaseosas  

 Té 

 Café  

 Helados 

 Mini tortas 

 Porciones de tortas 

 Aderezos  

 Ensaladas 

Con lo que se pretende aumentar los ingresos. 

4.8. Canales 

Los canales es el medios por el cual se hará llegar la propuesta de valor a 

los clientes finales, por lo tanto, lo que se propone en el siguiente proyecto es la 

creación de un modelo de franquicias  Pastelo S.A. en donde se brinden los 

productos en un punto de venta con atención al cliente. Para llevar a cabo este 

modelo de negocio se requerirá la colaboración de socios quienes se encargarán 

de la administración de los locales, a pesar de que los canales de socios aportan 

menor margen de beneficios, permite que la empresa aumente su ámbito de 

actuación y aprovechar los puntos fuertes de cada uno de ellos, integrándolos de 
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forma que el cliente disfrute de una experiencia extraordinaria y que a su vez los 

ingresos aumenten mejorando al máximo los beneficios. 

4.8.1. Modelo de Franquicia. 

Pastelo S.A. es una empresa con más de veinte años en el mercado como 

fabricante de  productos de  panadería y pastelerías con ímpetu de abarcar nuevos 

segmentos de mercados a través de un modelo de franquicia. Ahora bien la marca 

Pastelo S.A. tiene como propuesta el implementar una franquicia debido a su gran 

acogida en el mercado de las tiendas de autoservicios, se ha considerado que es 

recomendable la creación de un modelo de franquicia para expandirse y llegar a 

nuevos nichos de mercado. Según la investigación realizada el primer punto de 

venta franquiciado debería estar ubicado en la Av. 9 de Octubre a donde se 

cumple uno de los requisitos del franquiciante, que la ubicación de la franquicia 

sea en una zona comercial. 

La franquicia ofrece inducción a los empleados del franquiciado, contacto 

directo con los franquiciados como proveedores brindándoles al mismo precio las 

diferentes mercaderías, otro beneficio que brinda la franquicia es que la marca 

tiene diferenciación en costes, lo que evita elevar los precios, es decir, no varían 

de manera considerable, puesto que sus clientes potenciales acuden a esta empresa 

por sus precios asequibles, los métodos de reconocimiento en los cuales que 

trabajará de manera intensiva será vía online, ya que en la actualidad la web es la 

forma con la se puede contactar rápidamente, de manera masiva y con bajos 

recursos son las redes sociales Instagram y Facebook, no se debe perder la esencia 

de la marca la cual es la comercialización y fabricación de sus productos  por la 
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misma empresa, todo esto les permite a los franquiciados a posicionarse como una 

oportunidad de negocio rentable y sostenible. 

4.9. Relaciones con clientes 

Los clientes poseerán una atención personalizada, haciéndolos sentir 

cómodos y a gusto en cada uno de los puntos de venta, además existe una página 

web, redes sociales (Facebook, Instagram y twitter) y una línea telefónica para 

que puedan realizar consultas o reclamos que puedan tener con alguno de los 

productos o sobre el servicio que se brinde, y se deberá presentar la respectiva 

factura en caso de tener dificultades con algunos de los productos. 

La publicidad es un medio al que toda empresa recurre para dar a conocer 

su imagen, productos, servicios, etc., para dar a conocer los productos a ofrecer en 

el punto de venta se utilizará estrategias de publicidad  viral con la finalidad de 

lograr  posicionamiento, de una forma eficaz y rentable, permitiendo un 

crecimiento y de productividad en el punto de venta. 

4.9.1. Aviso de Prensa. 

Este aviso se publicará en  Diario El Universo, ya que es un medio 

acogido, generando oportunidades. 

Tabla 13 

Tarifa Diario El Universo 

Diario Descripción del Formato Medidas Costo 

 Cuarto de página vertical 11,28 cm ancho x 

13,19 cm alto 

$510,00 
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Figura 21. Aviso de Prensa 

4.9.2. Flyers. 

Se colocarán flyers en los puntos de venta, los cuales llevarán el logo 

de la empresa y la presentación de los productos para que los clientes los 

puedan visualizar. 

Tamaño e impresión: El tamaño será A3 full color.  

Tabla 14 

Tarifa de Flyers 

Imprenta Unidades Tamaño Costo 

 1000  A3 $60,00 
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Figura 22. Flyers 

4.9.3. Redes sociales. 

Actualmente las redes sociales, son uno de los medios con mayor impacto, 

que favorece el contacto entre individuos, ya que permiten conectarse, compartir 

contenidos, interactuar, y realizar diversas actividades de una manera fácil y 

rápida. 

Por ese motivo Pastelo dará mayor movimiento a sus redes sociales, ya 

que si posee las tres redes sociales en las que se desea incursar actualmente como 

parte de la estrategia no cuenta con muchos seguidores, y se realizarán actividades  

para captarlos e interactuar ellos. 
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4.9.3.1. Facebook. 

    Figura 23. Página en Facebook de Pastelo 

4.9.3.2. Instagram. 

 

Figura 24.  Instagram de Pastelo 



80 

 

    

 

4.9.3.3. Twitter. 

 

Figura 25. Twitter Pastelo S.A. 

4.9.4. Vallas Publicitarias. 

Se ubicaran dos vallas en la vía pública, cabe recalcar en zonas de alta 

influencia: una en la Av. Juan Tanca Marengo y otra en la Av. Francisco de 

Orellana.  

Tabla 15 

Tarifa de Vallas Publicitarias 

Empresa  Unidades Tamaño Costo 

 

2 4 metros. $400,00 
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Figura 26. Valla Publicitaria 

4.9.5. Cuñas Radiales. 

Se controlará el tiempo y se usará un lenguaje natural para que el mensaje 

sea claro, además será llamativo, para que no suene como una publicidad más y 

capte la atención de la audiencia. Estas cuñas radiales serán en las emisoras: 

canela y la otra, debido a que son de las más sintonizadas por su música y 

programación variada se utilizará esta emisora, donde el anuncio será transmitido 

de lunes a viernes,  en horario de 06h00 a 20h00. 

Tabla 16  

Tarifa de Cuñas Radiales 

Emisora

s 

Frecuencia Total 

cuñas/mes 

Costo 

 

 

Lunes a viernes por 

10 días 

Horario: 06h00 a 

20h00  

60 $280,

00 

 

Lunes a viernes por 

15 días 

Horario: 06h00 a 

20h00 

 75 $400,

00 
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4.9.6. Canales de Televisión. 

Se utilizará Ecuavisa debido a que es un canal con alta sintonía el anuncio 

será transmitido en el programa En Contacto en horario de 11:30 am de lunes a 

viernes durante 3 meses, los mensajes publicitarios tendrá una duración de 30”, el 

programa elegido  es una revista matinal con formato informativo y de 

entretenimiento dirigido a las amas de casa principalmente y a un público que 

disfruta con noticias del espectáculo, consejos para el hogar, concursos, bailes y 

más. 

Tabla 17  

Tarifa de Televisión 

Canal Segundos Valor Frecuencia 

 

30” $900 Lunes a viernes 

10 cuñas 

 

4.9.7.  Cronograma de Publicidad  

Tabla 18 

Cronograma de Publicidad 

  
Ene

ro 

Febre

ro 
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zo 

Abr

il 

Ma

yo 

Jun

io 

Juli

o 

Agos

to 

Septiem

bre 

Octu

bre 

Noviem

bre 

Diciem

bre 

Diario El 

Universo 
                        

Flyers                         

Redes 

Sociales 
                        

Vallas 

Publicita

rias 

                        

Cuñas 

Radiales 
                        

Ecuavisa 

(En 

Contacto

) 
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4.9.8. Promociones. 

4.9.8.1. Cupones de Descuento. 

Mediante esta herramienta, se pretende fidelizar clientes, ya que se 

otorgarán una mínima cantidad de cupos con  el  10% de descuento, y en tiempo 

limitado de 5 días, para crear una exclusividad de que solo ciertos clientes puedan 

usarlo, este descuento se ofrecerá a 15 personas. 

 

Figura 27.Cupón de descuento 

 

4.9.8.2. Muestras gratis. 

No hay mejor forma de atraer clientes y que compren una y otra vez 

que permitiéndoles probar los productos. 

Las muestras gratis se darán en el propio punto de venta, ya que se 

colocaran stands donde se ofrecerá de forma gratuita una pequeña cantidad de 

ciertos productos para que pueda ser degustado por los clientes. 

Además se ubicara el stand en ferias y en diferentes puntos estratégicos y 

obsequiar artículos promocionales como llaveros, camisetas, calendarios y 

pulseras. 
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Figura 28. Diseño de Stand 

4.9.8.3. Dos por uno. 

Por la compra de los siguientes productos  se le dará totalmente gratis otro. 

Rosquitas 

 

 

 

 

Figura 29. Dos por uno “Rosquitas" 
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Pita Chips 

 

Figura 30. Dos por uno "Pita Chips" 

Pan árabe 

 

Figura 31.Dos por uno “Pan árabe" 

4.9.8.4. Sorteos. 

Se brindaran a los consumidores la oportunidad de ganar una canasta con 

los productos de Pastelo, ya que por la compra de $10,00 en adelante se darán 

cupones que deberá0n ser llenados y depositados en las ánforas que estarán 

ubicados en el mismo punto de venta, para luego realizar el sorteo que se harán 

durante 4 meses. 
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Figura 32. Canasta de premios para sorteos 

4.9.8.5. Concursos en redes sociales. 

Mediante esta técnica se pretende interactuar con los clientes en las redes, 

este concurso va a consistir en subir una foto con los productos de la marca 

Pastelo, usando un hashtag y compartirla en sus redes además de etiquetar a la 

página y a 3 amigos, al final la foto que tenga más like será la ganadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.Camisetas para sorteos 
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Figura 34. Canasta de premios para concursos 

 

Figura 35. Gorras para concursos 

4.9.8.6. Juegos (Raspaditas). 

Esto va a consistir en que por la compra de cualquier producto en el punto 

de venta se dará una raspadita para motivar a los consumidores y adquieran los 

productos. 
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Los ganadores recibirán obsequios como calendarios, bolígrafos, jarros, 

llaveros, gorras, camisetas de Pastelo o no ganar nada, según lo que salga en las 

raspaditas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Llavero de Pastelo 

 

Figura 38. Jarros de Pastelo 

Figura 36. Calendario Pastelo 



89 

 

    

 

4.9.8.7. Regalo Directo. 

Por la compra de cualquier producto se obsequiará una pulsera con el 

nombre y el logotipo de la empresa. 

 

Figura 39. Pulsera de Pastelo 

4.9.8.8. Cronograma de Promoción. 

Tabla 19 

Cronograma de Promoción 

CRONOGRAMA DE PROMOCIÓN PASTELO S.A. 
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Directo 
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4.10. Fuentes de Ingreso 

4.10.1. Canon de entrada. 

Considerando que el canon de entrada es el pago que hace el franquiciado 

en el momento de adherirse a la cadena. La empresa Pastelo S.A. ha determinado 

su canon de entrada con un valor de $10000 para la adquisición de la franquicia, 

el cual se le otorgará un plazo de 6 meses con pagos mensuales de $1.666,67 al 

franquiciado; una vez cancelado el monto se procederá a firmar el contrato de 

franquicia por un periodo de tiempo de 5 años obteniendo los siguientes 

beneficios: 

 Ingresar  a la cadena de la marca Pastelo  S.A. 

 Imagen corporativa consolidada. 

 Transmisión del “know how”. 

 Asistencia técnica.  

 Facilidad y eficiencia en las operaciones. 

 Posicionamiento de la  marca. 

 Plazos de pago. 

Los gastos que el franquiciado deberá de afrontar para su ingreso al 

sistema que no es poco como lo puede ver: gastos legales, salarios, viajes, 

material y todo el gasto de tu entrenamiento inicial. 

4.10.2. Royalties. 

Pastelo S.A. establece un royalty de un 5% sobre las ventas anuales 

considerando un periodo de tiempo de duración del contrato, donde el 

franquiciado tendrá los siguientes beneficios: 
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 Sistemas de información para el buen proceso y manejo del modelo de 

negocio.  

 Desarrollo del producto, procesos, marketing y administración del 

negocio.  

 La realización de la logística de la empresa.  

 Formación continua para mantener los estándares de la marca.  

 Informar constantemente al franquiciado sobre el negocio. 

4.10.3. Canon de Publicidad. 

El pago de canon de publicidad que  Pastelo S.A. impone es del 2% sobre 

los gastos de publicidad del franquiciado por los 5 años establecidos en el 

contrato, donde el franquiciado contará con los siguientes beneficios: 

 Esquema de Banner  

 Folletos  

 Publicidad en prensa escrita  

 Impulsadora. 

 Manejo de redes sociales. 

4.11. Recursos clave 

4.11.1. Proveedores. 

La empresa cuenta con el suministro adecuado de la materia prima lo que 

le permite cubrir la demanda en su totalidad sin temor a que ésta tenga un déficit, 

además se ha encardo de mantener buenas relaciones con sus proveedores 

teniendo así negociaciones oportunas y beneficios en cuanto a lo que respecta los 

costos de la misma. Por lo tanto, la franquicia tendrá siempre a su disposición los 

productos necesarios y en el tiempo oportuno. 
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4.11.2. Mano de Obra. 

Los profesionales encargados de la elaboración de los productos son 

personas capacitadas y con la experiencia necesaria capaz de elaborar productos 

altamente de calidad, mismo que serán brindo en todos y cada uno de los locales 

para la satisfacción de los clientes cumpliendo con sus expectativas. 

4.11.3. Maquinarias. 

Pastelo cuenta con las maquinarias necesarias para la fabricación de sus 

productos, además  se encuentran en proceso de adquisición de nuevas equipos 

tecnológicos garantizando la eficiencia y calidad en sus procesos de producción. 

4.11.4. Servicio eficiente. 

El nivel de servicio al cliente que se brindará en el punto de venta deberá 

eficiente y eficaz en donde el cliente se sienta cómodo con la atención recibida, 

generando satisfacción en la compra no solo por el producto adquirido sino por la 

buena experiencia recibida por parte del personal capacitado con el que cuenta la 

empresa. 

4.12. Actividades claves 

Pastelo S.A. es una empresa fabricante y comercializadora den pan semi-

industrial con presencia en las principales tiendas de autoservicios a nivel 

nacional, lo que se pretende es ganar nuevos mercados con la creación de una red 

de franquicias ya que es un manera práctica y dinámica de expansión. 

El tipo de franquicia de “Pastelo S.A.” que se le otorgara al franquiciado 

es una franquicia de distribución debido a que ésta tiene como fin la distribución 

de las variedades de productos que ofrece la empresa, aun cuando el franquiciante 
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es el fabricante como para cuando actúe como central de compras; y 

proporcionará un estándar de la misma. Por lo tanto se definen las siguientes 

actividades claves que se llevaran a cabo en la franquicia. 

 Crear un entorno óptimo para el desarrollo personal y profesional de todos 

sus trabajadores. 

 Mantener adecuadamente la ambientación del punto de venta, para 

garantizar el nivel de servicio ofrecido.  

 Implementar estrategias de publicidad para un mayor posicionamiento. 

 Estrategias de diferenciación para crear valor al producto y servicio que se 

ofrece, ante nuestra competencia con el fin de satisfacer a los clientes. 

 Compromiso en ofrecer un servicio oportuno y una óptima comunicación 

con los clientes internos y externos. 

 Trabajar con excelencia los asuntos encomendados, velando por la 

efectividad personal y de equipo en el logro final de resultados. 

 Compromiso con los clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos 

y expectativa. 

 Tener exclusividad territorial para ocupar un sector de mercado protegido.  

 Tiempo de permanencia dentro de la cadena, suficiente para generar 

rentabilidad y retorno de inversión.  

 Ayuda a la asistencia técnica: para análisis de mercado, búsqueda de 

inmuebles, equipamiento, etc.  

 Capacitación y transmisión del “know how” (manuales). 

 Precios competitivos de los proveedores del sistema y tu reducción de 

costos 
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4.13. Asociaciones claves 

En este aspecto lo la empresa establecerá acuerdos de colaboración con 

terceros para compartir experiencia y gestionar el proyecto de negocio con socios 

inversores que llevaran a cabo la realización de la franquicia, para ello es 

importante determinar ciertas cualidades que debe poseer el mismo para la realizar 

la negociación. 

4.13.1. Perfil del Franquiciado. 

 Deberá saber a qué se dedica la franquicia, y los puntos detallados del 

contrato.  

 Debe tener un espíritu emprendedor. 

 Debe cumplir, con las reglas y clausulas puestas por el franquiciante.  

 Debe ser honesto en lo financiero.  

 Discreto con la confidencialidad de los procesos. 

 Capaz de aprender y adoptar habilidades empresariales.  

 Cumplir con expandir la marca y categorías de la franquicia.  

 Ser autosuficiente al momento de administrar.  

 Respetar la ambientación de la franquicia. 
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4.14. Estructura de Costes 

4.14.1. Proyección financiera de “Pastelo”. 

Tabla 20  

Proyección Financiera de Pastelo 

PROCESO PRODUCTIVO 
Establecimiento 

Franquiciado 
Royalty anual Royalty por ventas 

Componentes de Materia Prima 
Tipo de 

gasto 
  

Costo 

Unit 
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL  CANTIDAD  TOTAL 

Mobiliario 

Material 

de 

franquicia 

  
 $       

2.000,00  
1 

 $      

2.000,00  

                         

-    

 $                 

-    
                    -    

 $                              

-    

Local de 120 m2   
 $       

1.000,00  
1 

 $      

1.000,00  
  

 $                 

-    
                    -    

 $                              

-    

Instrumentos/artefactos/utilitarios   
 $       

3.000,00  
1 

 $      

3.000,00  

                         

-    
    

 $                              

-    

Royalty anual 

Valor por 

derecho 

anual 

  
 $       

3.000,00  
0 

 $                 

-    

                      

1,00  

 $      

3.000,00  
                    -    

 $                              

-    

Royalty por ventas 

Valor 

ganado 

por venta 

de 

insumos 

  
 $       

2.600,00  
0 

 $                 

-    

                         

-    

 $                 

-    
                1,00  

 $                   

2.600,00  

TOTAL MATERIA PRIMA     
 $      

6.000,00  
  

 $      

3.000,00  
  

 $                   

2.600,00  

Total costo Producto unitario         
 $      

6.000,00  
  

 $      

3.000,00  
 $                 -    

 $                   

2.600,00  
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4.14.2. Costos y Gastos. 

 

Tabla 21 

Costos Unitarios 

 

 

 

 

 

Costos Unitarios  2019 2020 2021 2022 2023 
Promedio Mensual 

Primer Año 

Establecimiento Franquiciado 42.000,00 46.431,00 51.329,47 56.228,87 61.030,81 3.500,00 

Royalty anual 21.000,00 23.215,50 25.664,74 28.114,43 30.515,41 1.750,00 

Royalty por ventas 120.000,00 132.660,00 146.655,63 162.127,80 179.232,28 10.000,00 
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Tabla 22 

Sueldos y Salarios 

 

  

  

SUELDOS Y SALARIOS  

Cantidad Área Cargo 
Sueldo o 

salario 

TOTAL 

SALARIOS 

MES 

Sueldo / 

año 

Comisiones 

/ año 

13ro 

Sueldo / 

año 

14to 

Sueldo / 

año 

Fondo de 

Reserva / 

año 

Aporte 

Patronal 

/ año 

1 VENTAS 
Ejecutivo de 

negocios 
800 

                        

800,00  

                

9.600,00  

                      

2.110,01  

                

975,83  

                

386,00  

                  

800,00  

             

1.070,40  

1 VENTAS 
Asistente de 

negocios 
500 

                        

500,00  

                

6.000,00  
  

                

500,00  

                

386,00  

                  

500,00  

                

669,00  

    Total 
                    

1.300,00  

                     

1.300,00  

              

15.600,00  

                      

2.110,01  

             

1.475,83  

                

772,00  

               

1.300,00  

             

1.739,40  
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Tabla 23 

Gastos de Servicios Básicos 

 

 

Para la implementación de la franquicia “Pastelo” es necesario el incremento de ciertos servicios básicos, costos unitarios 

anuales   y capital humano los cuales tendrán un sueldo de 800 y 500 dólares que tendrán como objetivo  llevar a cabo el adecuado 

funcionamiento del negocio. 

 

 

 

Gastos en Servicios Básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año 

TELEFONÍA                          25,00                          300,00  

INTERNET                          38,00                          456,00  

                                      

TOTAL                          63,00                          756,00  
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Tabla 24 

Presupuesto Publicitario 

 

 

 

 

 

 

La franquicia Pastelo incrementará su publicidad  con el fin de llegar al mercado meta dándose a conocer como franquicia por lo 

tanto el presupuesto se intensificará teniendo un total de $6800 los cuales concierne a todas y cada una de las estrategias a utilizar 

para la comunicación de los puntos de ventas 

 

 

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES 
INVERSIÓN 

MENSUAL 
MESES A INVERTIR Gasto / año 

Redes sociales                            0,18                               500                       90,00                                  12               1.080,00  

Flyers                            0,10                               200                       20,00                                    5                  100,00  

Página Web                        100,00                                   1                     200,00                                    1                  200,00  

Valla Publicitaria                        400,00                                   1                     400,00                                    2                  800,00  

Prensa escrita                        510,00                                   1                     510,00                                    2               1.020,00  

Canales de televisión                         900,00                                   1                     900,00                                    1                  900,00  

Cuñas radiales                         600,00                                   1                     600,00                                    2               1.200,00  

Stand                        500,00                                   1                     500,00                                    3               1.500,00  

TOTAL              6.800,00  
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Tabla 25 

Proyección de Unidades a Vender 

 

La proyecciones de ventas han sido realizadas por los cinco años siguientes en donde se ha podido constatar que vas ventas 

irán incrementando de manera parcial cada año lo mismo que corrobora que no habrá decrecimiento. 

UNIDADES PROYECTADAS (meses) A VENDER EN 5 AÑOS 

Incremento en ventas proyectado   10% 10% 9% 8% 

            

PRODUCTO 2019 2020 2021 2022 2023 

 Establecimiento Franquiciado  7 8 8 9 10 

 Royalty anual  7 8 8 9 10 

 Royalty por ventas  120 132 145 160 176 

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 134 147 162 178 196 

Precios / Años 2019 2020 2021 2022 2023 

Establecimiento Franquiciado 
 $             

10.000,00  

 $             

11.000,00  
 $         12.100,00  

 $           

13.189,00  
 $          14.244,12  

Royalty anual 
 $               

3.000,03  

 $               

3.300,03  
 $           3.630,04  

 $             

3.956,74  
 $            4.273,28  

Royalty por ventas 
 $               

1.000,01  

 $               

1.100,01  
 $           1.210,01  

 $             

1.318,91  
 $            1.424,43  

UNIDADES X PRECIOS 2019 2020 2021 2022 2023 

Establecimiento Franquiciado 
 $             

70.000,00  

 $             

84.700,00  
 $       102.487,00  

 $         

121.764,80  
 $        142.026,47  

Royalty anual 
 $             

21.000,21  

 $             

25.410,25  
 $         30.746,41  

 $           

36.529,81  
 $          42.608,37  

Royalty por ventas 
 $           

120.001,20  

 $           

145.201,45  
 $       175.693,76  

 $         

210.656,81  
 $        250.260,30  

VENTAS TOTALES 
 $           

211.001,41  

 $           

255.311,71  
 $       308.927,16  

 $         

368.951,43  
 $        434.895,13  
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4.14.3. Estados Financieros. 

Tabla 26 

Estado de Situación Financiera 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  Año 0 2019 2020 2021 2022 2023 

Activos  corrientes             

Activo en Bancos de disponibilidad 

efectiva 

             

118.177,42  

               

117.406,46  

                 

130.482,93  

               

164.876,79  

               

223.856,82  

                 

310.361,91  

Activo en Bancos de reservas por 

pagar 
  

                     

(391,87) 

                     

6.646,71  

                 

17.482,25  

                 

29.979,29  

                   

43.970,16  

Depósitos en garantía (arriendos) 
                      

30,00  

                        

30,00  

                          

30,00  

                        

30,00  

                        

30,00  

                          

30,00  

Inventarios o materia prima para 

1era semana 

             

116.000,00  

               

116.000,00  

                 

116.000,00  

               

116.000,00  

               

116.000,00  

                 

116.000,00  

Total activos corrientes netos 
             

234.207,42  

               

233.044,59  

                 

253.159,64  

               

298.389,04  

               

369.866,12  

                 

470.362,07  

Total de Activos 234.207,42 233.044,59 253.159,64 298.389,04 369.866,12 470.362,07 

              

Pasivos corrientes             

Reserva de Obligaciones 

gubernamentales y sociales por 

Pagar 

0,00 -391,87 6.646,71 17.482,25 29.979,29 43.970,16 

Total Pasivo Corriente 0,00 -391,87 6.646,71 17.482,25 29.979,29 43.970,16 

              

Pasivos exigibles             

Proveedor por pagar 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 

Préstamos bancarios 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 
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Total Pasivo exigibles 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 

              

Total de Pasivos 116.000,00 115.608,13 122.646,71 133.482,25 145.979,29 159.970,16 

              

Patrimonio             

Capital Social 118.207,42 118.207,42 118.207,42 118.207,42 118.207,42 118.207,42 

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 -770,95 13.076,47 34.393,86 58.980,03 86.505,09 

Más Utilidades Retenidas o en 

reservas 
0 0,00 -770,95 12.305,51 46.699,38 105.679,41 

              

 Total de Patrimonio  
               

118.207,42  

               

117.436,46  

                 

130.512,93  

               

164.906,79  

               

223.886,82  

                 

310.391,91  

              

Pasivo más Patrimonio 234.207,42 233.044,59 253.159,64 298.389,04 369.866,12 470.362,07 
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Tabla 27 

Estado de Resultados 

 

 

  

ESTADO DE RESULTADOS  

              

% de Repartición Utilidades a Trabajadores   15% 15% 15% 15% 15% 

% de Impuesto a la Renta    22% 22% 22% 22% 22% 

    1 2 3 4 5 

    2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas de primera franquicia    $            211.001,41   $              255.311,71   $            308.927,16   $            368.951,43   $              434.895,13  

Costo de Venta    $            183.000,00   $              202.306,50   $            223.649,84   $            246.471,10   $              270.778,50  

Utilidad Bruta en Venta    $              28.001,41   $                53.005,21   $              85.277,33   $            122.480,32   $              164.116,63  

              

Gastos Sueldos y Salarios    $              19.008,23   $                23.075,25   $              23.153,64   $              23.232,42   $                23.311,60  

Gastos Generales    $              10.156,00   $                10.206,78   $              10.247,58   $              10.288,58   $                10.329,79  

Gastos de Depreciación    $                           -     $                             -     $                          -     $                          -     $                            -    

Utilidad Operativa    $               (1.162,82)  $                19.723,18   $              51.876,11   $              88.959,32   $              130.475,25  

              

Gastos Financieros    $                           -     $                             -     $                          -     $                          -     $                            -    

              

Utilidad Neta (Utilidad antes de Impto.)    $               (1.162,82)  $                19.723,18   $              51.876,11   $              88.959,32   $              130.475,25  

              

Repartición Trabajadores    $                  (174,42)  $                  2.958,48   $                7.781,42   $              13.343,90   $                19.571,29  

Utilidad antes Impto. Renta    $                  (988,40)  $                16.764,70   $              44.094,70   $              75.615,43   $              110.903,96  

Impto. a la Renta    $                  (217,45)  $                  3.688,23   $                9.700,83   $              16.635,39   $                24.398,87  

Utilidad Disponible    $                  (770,95)  $                13.076,47   $              34.393,86   $              58.980,03   $                86.505,09  
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Tabla 28 

Flujo de Caja 

 

 

 

FLUJO DE CAJA  

              

    2019 2020 2021 2022 2023 

              

Utilidad antes Impto. Renta   
 $           

(1.162,82) 

 $           

19.723,18  

 $         

51.876,11  

 $          

88.959,32  

 $           

130.475,25  

(+) Gastos de Depreciación   
 $                       

-    

 $                        

-    

 $                      

-    

 $                      

-    

 $                          

-    

(-) Amortizaciones de Deuda   
 $                       

-    

 $                        

-    

 $                      

-    

 $                      

-    

 $                          

-    

(-) Reserva para pagos de Impto. Renta 

y Participación trabajadores en marzo  

y abril año siguiente 

  
 $              

(391,87) 

 $             

6.646,71  

 $         

17.482,25  

 $          

29.979,29  

 $             

43.970,16  

Flujo Anual   
 $              

(770,95) 

 $           

13.076,47  

 $         

34.393,86  

 $          

58.980,03  

 $             

86.505,09  

Flujo Acumulado   
 $              

(770,95) 

 $           

12.305,51  

 $         

46.699,38  

 $        

105.679,41  

 $           

192.184,50  

Pay Back del proyecto en el flujo   
 $       

(118.948,37) 

 $        

(105.871,90) 

 $        

(71.478,04) 

 $        

(12.498,01) 

 $             

74.007,08  
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4.14.4. Punto de Equilibrio. 

 

Tabla 29 

Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

                  

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a 

los Costes totales.         

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se 

obtienen pérdidas.       

                  

        Datos para el gráfico 

        Q Ventas 0 2 3 5 

Datos iniciales     $ Ventas 0  $          16.888,54  
 $     

33.777,07  

 $       

50.665,61  

Precio Venta  $            10.000,00  

  

Costo Variable 0  $            2.306,42  

 $       

4.612,84  

 $         

6.919,26  

Coste Unitario  $              1.365,67  

  

Costo Fijo 

 $      

29.164,23   $          29.164,23  

 $     

29.164,23  

 $       

29.164,23  

Gastos Fijos Año  $            29.164,23  

  

Costo Total 

 $      

29.164,23   $          31.470,65  
 $     

33.777,07  

 $       

36.083,49  

Unidades de Equilibrio                                 3  

  

Beneficio 

 $   

(29.164,23) 

 $        

(14.582,12) $                    -    $       14.582,12  

Ventas de Equilibrio  $            33.777,07      Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 3,38 unidades al  año 
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Figura 40. Punto de Equilibrio 
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4.14.5.  TIR Y VAN. 

Tabla 30 

Valoración del proyecto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31 

Verificación 

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS 

              

INVERSIÓN INICIAL  $        (118.177,42) 
-

770,95 
13.076,47 34.393,86 58.980,03 86.505,09 

VAN:  $           39.303,74            

TMAR: (INFLACIÓN + TASA PASIVA BCE) 4,7%   
PAY BACK DEL PROYECTO EN 

MESES:  
50  

TIR: 12,61%           

CHEQUEO Y VERIFICACIÓN 

  INVERSIÓN VAN 

-118.177,42 39.304 

  PE VENTAS 

33.777           211.001,41  

  TMAR TIR 

4,65% 12,61% 
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En la valoración del proyecto según los estados financieros se puede 

comprobar que el VAN es positivo por lo tanto indica que el proyecto es 

económicamente rentable, el cual comprende un valor de $39304. 

Al analizar el TIR en relación con el TMAR se puede concluir que si es 

viable la ejecución del proyecto ya que el TIR tiene un 12,61% mientras que el 

TMAR tiene un 4,65%  por lo tanto el TIR es mayor encaminando a ser un 

proyecto apto para su aplicación. 
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CONCLUSIONES 

Finalizada la presente investigación y luego de haber hecho el análisis de 

los resultados obtenidos, se obtuvo información valiosa para presentar las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 En la actualidad el negocio de las franquicias es un método novedoso y 

dinámico más importante de crecimiento del negocio en el sector 

empresarial, generando expectativa en la economía del mismo. 

 Incursionar en el mercado con un negocio bajo la modalidad de franquicia 

es uno de los medios más considerados hoy en día ya que es una buena 

oportunidad de emprendimiento y expansión, ya que tiene como ventaja 

menos riesgos de la inversión, se invierte menos capital propio, se cuenta 

con procesos y estrategias de negocio ya establecido y además cuenta con 

el reconocimiento de la marca lo que facilita éxito del emprendimiento 

rediciendo la posibilidad del fracaso. 

 El grado de conocimiento e interés por parte de los consumidores meta, 

con respecto a lo que es una franquicia, es muy significativo según la 

investigación realizada, dando como resultado que si existe mercado para 

la comercialización de la franquicia de Pastelo S.A. 

 De acuerdo al estudio realizado, se ha podido establecer que el consumo 

de productos de panadería y pastelería es muy frecuente lo que indica que 

la demanda de este producto es alta lo que beneficia a los negocios y hace 

que sea una categoría atractiva para invertir. 
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RECOMENDACIONES  

 Es imprescindible que Pastelo inicie un proceso de fortalecimiento de su 

capacidad competitiva, fundamentalmente de su sistema de distribución, 

que le permita optimizar los tiempos de distribución de sus productos en 

beneficio de sus clientes y la sostenibilidad competitiva de la empresa. 

 Fortalecer el posicionamiento actual de Pastelo, su estrategia competitiva, 

su know how, la infraestructura tecnológica, física, que la identifique 

como un exitoso modelo de negocio.  

 Pastelo debería considerar el ingresar al proceso de franquiciamiento, ya 

que en la actualidad esta es la forma más eficiente para seguir 

expandiéndose. Y esto le ayudara a seguir posicionándose y seguir 

creciendo a través de los años.  

 Este negocio debería empezar a competir con nuevas estrategias de 

mercado, renovar sus promociones, y modernizar su publicidad ya que al 

estar tantos años en el mercado debe sufrir ciertas transformaciones que lo 

ayuden a poder seguir compitiendo.  

 Escoger el futuro franquiciado es de primordial importancia ya que este 

por ningún motivo debe tener características que puedan afectar de forma 

negativa al giro del negocio y el manejo del mismo.  

 Se recomienda mantener buena relación y cooperación continua entre las 

partes involucradas que permita un adecuado ambiente de  trabajo.  
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APÉNDICE 

Apéndice A: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad De Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Marketing Y Negociación Comercial 

 
Encuesta dirigida a hombres y mujeres que consumen 

productos de panadería, con el objetivo de medir el nivel de aceptación de la 

Franquicia Pastelo, se solicita dedique unos minutos para responder el 

cuestionario con la mayor veracidad. 

 

Edad 

18 – 21              (     ) 

22 – 25 (     ) 

26 – 29 (     ) 

30 – 34 (     ) 

Más de 35 (     ) 

¿Con qué frecuencia suele consumir productos de panadería? 

o Siempre 

o Casi siempre  

o Algunas veces 

o Rara  vez 

o Nunca 

¿Conoce usted los productos de la marca Pastelo? 

Si (    )                                              No (    ) 

¿Qué tan importante es que la marca Pastelo ofrezca productos en el 

Supermercado? 

o Extremadamente importante               

o Muy importante                                   
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o Un poco importante  

o Ligeramente importante  

o Nada importante 

 

¿Qué atributo considera usted más importante en el producto? 

o Empaque  

o Precio 

o Calidad 

o Cantidad 

o  Beneficios 

Estaría dispuesto a pagar por cada producto los siguientes valores: 

 No 

compraría 

Algo en 

desacuerdo 

Indiferente De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Pita chips (2,80)                   

Pan árabe (3,00)                          

Bizcotelas (2,70)      

Grissinis   (1,50)      

Rosquitas  (1,80)      

 

¿Qué medios de pago utiliza para cancelar sus compras usualmente? 

o Tarjeta de crédito 

o Tarjeta débito 

o Efectivo 
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¿Compraría usted en un punto de venta de Pastelo? 

  No 

compraría 

Algo en 

desacuerdo 

Indiferente De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Pita chips                     

Pan árabe                          

Bizcotelas       

Grissinis       

Rosquitas        

 

¿Dónde le gustaría que estuviera ubicado el primer punto de venta de 

Pastelo? 

o Parque California 

o Terminal Terrestre  

o Florida Norte 

o Portete 

o Av. 9 De Octubre  

¿Compraría usted un producto que no haya sido promocionado en 

algún medio de comunicación? 

Si (    )                                              No (    ) 

¿En qué medio de comunicación ha visto o escuchado publicidad sobre la 

marca Pastelo?  

o Radio 

o Televisión 

o Prensa escrita 
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o Redes sociales 

o Revistas 

¿Qué tipo de promoción incentiva a que compre un producto? 

o Segundo a mitad de precio  

o 2x1 

o Adicionales en el contenido 

o Cupones de descuentos  

o Premios  

 


