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Resumen 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer un modelo de franquicia para la hueca 

gastronómica marisquería “El Primo”  de la ciudad de Guayaquil el cual sirva de ejemplar a los 

propietarios del restaurante investigado y a futuros emprendedores, con la finalidad de obtener 

un crecimiento económico. Para la obtención de un análisis más efectivo se utilizaron dos 

modelos de investigación, la descriptiva, en el cual se hizo uso de los instrumentos de 

investigación tales como encuestas  las cuales fueron dirigidas a los clientes del restaurante y  

la exploratoria en la que se realizó una evaluación al establecimiento para determinar su 

factibilidad. Finalmente, mediante los resultados que se obtuvieron en la metodología, la 

propuesta se simplifica en construir un modelo de franquicia para la hueca gastronómica 

marisquería “El Primo” de la ciudad de Guayaquil en la cual se determinó, las mejoras y 

procesos a seguir para  que la hueca sea franquiciable. 

Resultando con un costo- beneficio de $ 72559,69  demostrando ser económicamente aceptable. 

Palabras clave: Franquicia, Crecimiento Económico, Huecas, Marisquería. 

Restaurante.   
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Abstract 

 
 

The objective of this work is to establish a franchise model for the gastronomic Sit-down 

restaurant "El Primo" of the city of Guayaquil, which will serve as an example for the restaurant 

owners and future entrepreneurs in order to obtain economic growth. In order to obtain a more 

effective analysis, two research models were used, the descriptive one, in which the research 

instruments were used, such as surveys which were directed to the clients of the restaurant and 

the exploratory in which a evaluation of the establishment to determine its feasibility as a 

franchiseable business model. Finally, through the results obtained in the methodology, the 

proposal is centralized in building a franchise model for the sit-down seafood restaurant "El 

Primo" in the city of Guayaquil in which it was determined, the improvements and processes 

to follow so that the sit-down can be franquiciable. 

Resulting in a cost-benefit of $ 72559.69 proving to be economically acceptable. 

Keywords: Franchising, Economic Growth, gastronomic Sit-down restaurant "El 

Primo, seafood, restaurant
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La gastronómica es una actividad que hoy en día genera divisas para Guayaquil y todo 

el Ecuador. La gastronomía ecuatoriana no es solo sabor, degustación; es historia, es 

tradición, es folclore, es costumbre, y asume el potencial para convertirse en un referente a 

nivel internacional. En el año 2014 El Municipio de Guayaquil inauguró la feria gastronómica 

Raíces para incentivar a las huecas tradicionales a formar parte de un Guayaquil con destino 

gastronómico internacional y conseguir para las mismas  el papel que merece. En todos los 

rincones de la ciudad se encuentran pequeños establecimientos llamados “huecas”, donde se 

brinda comida típica de la ciudad y todo el país, además poseen una esencia de sabor y de 

cultura, relatando historias que irradian la voluntad y la perseverancia que caracteriza no sólo 

al guayaquileño, sino a todo ciudadano de cualquier parte del ecuador que es recibido por esta 

ciudad. Municipio de Guayaquil (2017). 

Según Suarez y Castillo (2016) en  su estudio realizado  a los emprendedores,  hizo 

énfasis en querer reconocer que comidas típicas que brindan las huecas gastronómicas son las  

más rentable en la Ciudad de Guayaquil, a lo que ellos mencionaron que dentro de las  más 

rentables  están las Picanterías de Mariscos, que tiene  gran aceptación en el mercado 

generando con un  46%, seguido de  los Asaderos con un 23%.  Sin embargo a pesar de que 

las huecas gastronómicas de la  categoría marisquería  tienen gran aceptación ocupando un  

lugar primordial en la preferencia de los consumidores  no ha alcanzado expandir  

correctamente sus negocios  en el mercado.  

Existiendo en el Ecuador el sistema de franquicias en el área de alimentos y 

restaurantes, como formato de negocio desde hace varios años, en forma básicamente 



2 

 

aceptable, se han importado franquicias o conceptos de negocios extranjeros. Los propietarios 

de las huecas gastronómicas no han tomado en consideración este modelo para expandirse sus 

negocios en territorio nacional. Tan solo el 15% son franquicias nacionales, mientras que el 

85% restante pertenece a franquicias internacionales. Servicios al exportador (2011). 

La hueca gastronómica Marisquería “El Primo” inició sus actividades comerciales 

hace 36 años en la ciudad de Guayaquil, como un emprendimiento. El concepto del negocio 

es un restaurante familiar, en donde parejas, familiares y amigos puedan disfrutar en un 

ambiente acogedor   los exquisitos y distinguidos platos que ofrece. Por la aceptación que 

tuvo la Marisquerías “El Primo” toma la decisión de crecer en el mercado, no como un 

modelo de franquicias sino como sucursal, inauguraron en el año 2015 un segundo local 

ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. Para lo cual tuvieron que hacer una 

fuerte inversión, y en la actualidad el   negocio es manejado y administrado por el hijo mayor 

de la dueña de la matriz. La marisquería “El Primo” tiene gran aceptación por parte de los 

consumidores guayaquileños y de otras partes del mundo, los dos locales impactan de manera 

positiva a los consumidores quienes asisten muy a menudo, pero no se está generando 

ingresos representativos para los dueños de la hueca. Se considera  que el oficio es 

administrado por personas que tienen un impulso emprendedor, pero no un progreso hacia un 

enfoque empresarial, lo cual no resulta muy rentable porque la administración de las mismas 

se complica causado un bajo crecimiento económico en el negocio.  

La problemática actual de la hueca gastronómica se centraliza en no tener como crecer 

en el mercado generando ingresos económicos representativos sin la necesidad de hacer una 

fuerte inversión en un nuevo local, además que no tienen la confianza en nadie para abrir una 

nueva sucursal, frente a este reto el presente proyecto de aplicar el modelo de franquicia de la 
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hueca gastronómica Marisquería “El Primo” de la ciudad de Guayaquil, modelo que  

evidencia una oportunidad de crecimiento  económico representativa. 

1.2.    Formulación del Problema 

¿De qué manera ayudará al crecimiento económico  la Propuesta de un modelo de 

franquicia a la hueca gastronómica Marisquería “El Primo”? 

1.3.    Sistematización del problema 

 ¿Cómo establecer un modelo teórico de la funcionalidad del modelo de    franquicia? 

 ¿Cómo evaluar la factibilidad técnica y práctica de la hueca gastronómica 

“Marisquería “El Primo” “de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿De qué manera se debe formular el modelo de franquicia de la hueca gastronómica 

“Marisquería “El Primo”? 

1.4.    Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

 Proponer el modelo de franquicia para el crecimiento económico  de la hueca 

gastronómica Marisquería “El Primo” de la ciudad de Guayaquil. 

El objetivo general está enfocado en proponer un modelo de franquicia para el 

crecimiento económico de la hueca gastronómica marisquería “El Primo”, en donde lo 

primordial que se deberá hacer será aplicar un modelo de evaluación de factibilidad de 

franquicia que permita conocer las características y directrices para determinar la posibilidad 

de evolución de la hueca gastronómica a franquicia. La respuesta del mercado es muy 

importante sin embargo, en este caso se busca validar si la empresa posee o no características 

necesarias para poder ser franquiciada y de no ser así, como resolver tal situación y 

presentarla. 
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1.4.2. Objetivos específicos  

 Establecer un modelo teórico de la funcionalidad del modelo de negocio de franquicia 

de la hueca gastronómica “Marisquería “El Primo””. 

 Evaluar la factibilidad técnica y práctica de la hueca gastronómica “Marisquería “El 

Primo” de la ciudad de Guayaquil 

 Establecer el modelo de franquicia de la hueca gastronómica “Marisquería “El Primo” 

de la ciudad de Guayaquil. 

El primero objetivo específico es de tipo cualitativo, el mismo este trazado para 

realizar una investigación exploratoria, derivada de fuentes secundarias y de esta manera se 

pueda sustentar y respaldar la investigación y lo propuesto en la misma. 

El segundo objetivo específico está orientado a la metodología a utilizar, explicando 

que se utilizará entrevistas, encuestas las mismas que se realizarán a los clientes de la 

marisquería, la cual se realizará por medio de un sistema de evaluación en el cual se medirá la 

factibilidad técnica y práctica de la hueca gastronómica. 

Finalmente, el tercer objetivo está enmarcado a la propuesta del proyecto el cual es 

establecer un modelo de franquicia de la hueca gastronómica Marisquería “El Primo” 

presentando una oportunidad de expansión y crecimiento económico a los propietarios de la 

misma. Todos los objetivos antes mencionados son realizables, cumplibles y medibles. 

1.5.    Justificación  

El argumento justificativo de la propuesta es aportar a los propietarios de la hueca 

gastronómica una nueva modalidad de crecimiento económico de su negocio apoyado en su 

marcado y definido posicionamiento como marca conocida lo que le da ventaja en la 

minimización de los riegos de fracaso, a través de un modelo de franquicia  cuya credibilidad 

comercial, administrativa, financiera, es reconocida universalmente..La demostración de 
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justificación del proyecto de tesis es aportar al conocimiento de los dueños de las huecas 

gastronómicas una innovadora opción  de modelo de franquicias, que podrá ser utilizado por 

los dueños del negocio para lograr una expansión y crecimiento económico  en el mercado. 

1.5.1. Justificación teórica 

Los grandes autores de libros de marketing respaldan a la franquicia como una 

modalidad de negocio en la cual mediante un convenio entre franquiciador y franquiciado le 

sede derechos para operar de acuerdo con lo estipulado. Este trabajo dejará con los resultados 

elementos empíricos que sustentarán futuras investigaciones. La propuesta es posicionar la 

idea de aplicar un nuevo concepto o paradigma de expansión de sus negocios sin una gran 

inversión económica a través de un modelo de  Franquicia que aporte al  emprendimiento y al 

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

negocio. 

1.5.2. Justificación Metodológica 

Los pasos que se van a seguir dentro de la presente investigación permitirá a la hueca 

gastronómica “El Primo” que avala el proyecto conocer y evaluar todos  los parámetros que 

contenga el modelo de evaluación de franquicia, la misma  que determinará la factibilidad de 

la hueca gastronómica como un modelo de franquicia.  

1.5.3. Justificación Práctica  

Se pretende a través de proponer un modelo de franquicia para el crecimiento 

económico de las huecas gastronómicas con ideas diferentes a las tradicionales, creativas y 

planificadas que disminuyan los riesgos del emprendimiento. Esto no solamente se aplicará en 

la hueca investigada, sino que además podría ser aplicado a cualquier otro negocio del tipo 

restaurante que desee ampliarse. 
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1.6.    Delimitación 

La delimitación espacial de la investigación se realizará en el norte de la ciudad de 

Guayaquil donde se encuentra ubicada la Marisquería “El Primo” exactamente en la avenida  

Isidro Ayora y  Dr. Miguel  Ángel Jijón Terán   MZ 67 villa 7 donde se aplicará el modelo de 

evaluación para el levantamiento de información  conociendo las características y directrices 

para determinar la posibilidad  de evolución de   la  hueca gastronómica  a franquicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

   Figura 1 Delimitación de La Marisquería “El Primo” 

 

1.7.  Hipótesis, Variables y Operacionalización de Variables 

1.7.1. Hipótesis. 

La propuesta de un modelo de franquicia permitirá el crecimiento económico de la 

hueca gastronómica Marisquería “El Primo” de la ciudad de Guayaquil. 

1.7.2. Variable independiente. 

Modelo de franquicia. 

Definición: Propuesta de modelo de franquicia de la hueca gastronómica Marisquería 

“El Primo”. Al proponer un  modelo de franquicia a la hueca gastronómica Marisquería “El 
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Primo” certificará la obtención de una rentabilidad en la inversión, debido que es un modelo 

de éxito universal. 

1.7.3. Variable dependiente. 

Crecimiento económico   

Definición: Crecimiento de la hueca gastronómica Marisquería “El Primo” de la 

ciudad de Guayaquil.La aplicación de un modelo de franquicia a las huecas permitirá un 

crecimiento económico de la misma, garantizando su  eficiencia al estar su  gestión 

debidamente documentada en sus áreas estratégicas como el Marketing, Procesos de 

Elaboración, Procesos administrativos, y financieros. 

1.7.4. Operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Definición de 

indicadores 

 

INDEPENDIENTE: 

Modelo de franquicia 

 

 

Analizar y evaluar 

distintos aspectos 

de la hueca 

gastronómica para 

determinar si el  

negocio puede ser 

franquiciable 

 

Huecas 

Franquiciables. 

 

Estrategias para 

convertir en 

franquicia a las 

Huecas de comidas 

típicas de Guayaquil. 

 

 

DEPENDIENTE 

Crecimiento 

económico. 

 

Limitación o 

potencialización 

para la expansión.  

 

Crecimiento 

económico y 

expansión de la 

hueca  

gastronómica “El 

Primo” de la 

ciudad de 

Guayaquil. 

 

Ficha de evaluación 

para conocer 

características que 

permitan el 

crecimiento 

económico de la 

hueca gastronómica  
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Proyecto de 

investigación 
Objetivos 

Unidad de 

análisis 

propuesto 

Herramientas 

de investigación 

 

 

 

 

Fase exploratoria 

 

 

 

 

 

 

 

Fase descriptiva 

Definir la ficha de 

evaluación  que 

permitan la 

conversión de las 

huecas gastronómica 

en un negocio 

franquiciable  

 

Estudiar las 

características de la 

hueca gastronómica 

“El Primo” que 

limitan el crecimiento 

económico y 

expansión  

 

Búsqueda de 

información en 

casos más 

relevantes de 

franquicias usadas 

en el mundo que 

se han aplicado a 

empresas 

gastronómicas. 

 

La investigación 

selecciona la 

muestra de forma 

no aleatoria. 

 

 

Investigación 

bibliográfica, 

observación de otras 

franquicias 

nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

 

Encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

CAPÍTULO II 

2. Antecedentes de la Investigación  

 

Hablar de franquicias no es nuevo en Ecuador, porque en la actualidad existen 

diversos negocios franquiciados, tanto nacionales como internacionales,  contando con un alto  

porcentaje  de franquicias extranjeras. Estos negocios de franquicia intervienen en diferentes 

sectores de la economía del país, desde la producción de bienes hasta la prestación de 

servicios. Para el respectivo control de esta modalidad de negocios, existen cuerpos legales 

que legitiman las franquicias, los cuales dan marcos de confianza e impulsan su presencia en 

el mercado. El proyecto realizado se apoya en una investigación anterior donde se basa en el 

estudio para reconocer estrategias de expansión direccionadas a las huecas gastronómicas, 

para evaluar la implementación de franquicias.  A través de esta investigación, se pudo 

conocer la factibilidad de insertar a las huecas gastronómicas dentro de esta actividad 

empresarial. Teniendo como objetivo crear mayores ingresos a estos lugares de comida y 

hacerlas progresar. 

Según Suarez y Castillo (2016) el trabajo de tesis “Diseño de estrategia de expansión 

para el desarrollo de las huecas como negocio franquíciale en la ciudad de Guayaquil”  se 

centra en la evaluación de franquicias para su implementación  además conocer las directrices 

y proceso que sirven de guía para efectuarse correctamente y  por medio de ello determinar si 

es factible la inserción de huecas gastronómicas como actividad empresarial .Las franquicias 

en la mayoría de casos son actividades rentables debido a que tiene una cartera de clientes 

establecida y una línea de negocio reconocida , el progreso de estos negocios conocidos como 

huecas y el incremento de sus ingresos es el objetivo de la implementación de franquicias. 
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2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Datos de la Ciudad de Guayaquil 

Guayaquil, distinguida como la "Perla del Pacífico", es una ciudad llena de historia y 

tradición. Hoy, Guayaquil, capital económica del Ecuador es el primer puerto del país, 

calificado como uno de las más significativas del mundo, puesto que su ubicación e 

infraestructura ofrece facilidades para el comercio marítimo internacional. Guayaquil  está 

crecida de grandiosos e importantes edificios comerciales, parques transformados en jardines, 

mansiones señoriales, personas  cálida y hospitalaria, cuenta con una encantadora 

infraestructura hotelera, lo que le accede a satisfacer las más severas necesidades de sus 

visitantes. También  es una suma de culturas del Ecuador y del mundo, que se reflejan en las 

variedades de restaurantes y ofertas gastronómicas, donde se combina la riqueza de sus 

productos de mar (langostas, camarones, cangrejos) con todas las delicias da le tierra, entre 

ellas las exóticas frutas tropicales. Ecos Travel  (2017). 

Guayaquil es una ciudad cosmopolita, una ciudad emprendedora, en el que el 

comercio es una de sus primordiales fuentes de ingresos, junto con el turismo, la agricultura, y 

otras actividades de gran crédito en la zona. Su centro urbano se asimila en gran parte a una  

ciudad europea, comercial, harta de edificios y oficinas. Es un núcleo financiero para 

Ecuador, un lugar donde se tramitan las exportaciones e importaciones más grandes del país. 

Guayaquil Es Mi Destino (2017). 

2.1.2. Definición de las franquicias 

Se define a la  franquicia como  una  técnica de expansión comercial, donde  el dueño 

de un concepto de negocio (Franquiciante) consiente y apoya a otra persona (Franquiciado) 

para que copie su concepto y distribuya productos o servicios con su mismo nombre 
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comercial y marcas registradas, de consentimiento con lo convenido en el contrato. Santillan, 

Asociación Ecuatoriana de Franquicias (2015). 

Según Estudio Canudas (2014) La franquicia es una moderna forma de comercializar 

productos o servicios por la cual el franquiciante otorga el derecho de utilizar su marca y a 

trabajar bajo su mismo sistema comercial en un territorio exclusivo a un tercero, llamado 

franquiciado. El franquiciado le abona al franquiciante un derecho inicial y posteriores 

regalías mensuales, asumiendo la gestión y el riesgo comercial y financiero del negocio. El 

sistema hace que el franquiciante ceda el derecho de utilizar su nombre comercial y la marca 

de sus productos y servicios, u respaldada por un contrato, en el que una organización, un 

franquiciado, compra, a través de tarifas iniciales y, más tarde, regalías, los derechos de la 

marca y el modelo comercial de otra organización, el franquiciador Estas relaciones son 

mutuamente beneficiosas para ambas partes y pueden ser especialmente valiosas cuando se 

busca la expansión en los mercados internacionales. Como se dijo, la base de la relación de 

franquicia es un contrato que describe las expectativas para ambos actores, así como la 

creación de la dinámica de poder que estará vigente durante la vigencia del acuerdo. Esto 

incluye dar y recibir visible en términos de propiedad y control de calidad del producto. 

2.1.3. Origen de las Franquicias  

Según  Bermúdez   (2015) indicó que son variadas las suposiciones sobre el momento 

exacto y lugar geográfico donde surgió la franquicia tal y como se la conoce en la actualidad; 

es decir como modelo celebrado entre administradores (págs. 17-22). 

Algunos investigadores argumentan  que la aparición de las franquicias   fue en el año 

1912, en Nueva York, en el momento que  aparece la franquicia de  Singer Corporación, que 

plasmó sistema diferente de distribución apoyado en la reunión parcial de otros empresarios 
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independientes para sus sitios de ventas en una idea  económica de aspecto único a cambio de 

una retribución económica, sin embargo, no comenzó a utilizarse bajo esa nombre hasta el 

año de 1925.  

Otro argumento muy importante referente a la aparición de la franquicia es de Boldea 

(2000)  donde argumentó  que fue en el siglo XX  cuando las grandiosas empresas 

norteamericanas emprendieron a crear estructuras de franquicias como medio para evitar las 

leyes antitrust, (ley que era para limitar a  los monopolios  dentro del comercio 

estadounidense), existiendo su iniciador General Motors. De esta manera consta una nueva 

teoría que colocan su origen con anterioridad (últimas décadas del siglo XIX), cuando los 

manufactureros de norte de Estados Unidos, se dieron cuenta  que tenían poca oportunidad  

para desarrollar su movimiento otros lados , con recursos propios y actuación directa, 

atendiendo a la colaboración de vendedores locales y viajantes quienes asumirían  el riesgo en 

la venta de los bienes y servicios asegurados por nombres y marcas de prestigio y 

reconocimiento (pág. 56).    

No obstante la palabra  franquicia nació durante la Edad Media en Francia, pero  el 

sistema de franquicia, tal y como se lo conoce  hoy en día, tiene su inicio a mediados del siglo 

XIX, en Estados Unidos, exactamente en el año 1862.  En esta fecha, la compañía (I.M. 

Singer &Co, 2014),  dedicada a la fabricación de máquinas de coser, empezó a manipular esta 

técnica empresarial para arreglar las necesidades de distribución y cobertura de sus productos.  

Así, las necesidades de expansión de la industria del norte del país, triunfante tras la guerra 

civil, lleva a los empresarios a buscar la colaboración de los comerciantes de otras zonas, 

dando comienzo la esencia del verdadero sistema de franquicia: la colaboración entre 

empresarios independientes para la obtención de un fin común. Al pasar los años, muchas 

otras asociaciones empezaron a adoptar este conocimiento y negociaron comerciantes y 
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distribuidores oficiales. Este fue el asunto de diferentes fabricantes de automóviles, como 

Ford o General Motors, y de ciertas compañías más importantes de refrescos, como Seven Up 

o Coca Cola, la cual acertó a expandirse, en muchos países, con un sistema y formato 

semejantes.   

Justamente en los años cincuenta, se dio  el comienzo de las  franquicias del sector del       

fast food, con nombres tan conocidos como McDonald's, Burger King o Kentucky Fried 

Chicken. Numerosas actividades de todos los sectores comenzaron progresivamente a 

sumarse a este método de expansión de negocios, hasta el punto de alcanzarse ya en 1988 el 

medio millón de establecimientos, que daban ocupación a unos siete millones de personas, 

sólo en el país norteamericano.   De igual manera, en los años 70 en Europa, comienza a 

desarrollarse en toda su plenitud el sistema de franquicia. Ya no basta con ofrecer al público  

un producto para obtener el ingreso a un mercado, hace falta algo más, una cualificación, una 

marca, un envoltorio muy personalizado, un eslogan, una idea o un formato innovador y 

atractivo, y la franquicia cubre todos estos parámetros.    

2.1.4. Ventajas y Desventajas para el franquiciador  

Para Maragall (2015) entre las principales se tiene. 

a)     Ventajas  

 Rapidez del crecimiento. 

 Menor necesidad de personal. 

 Menor inversión. 

 Reducción de riesgo comercial y financiero. 

 Obtención de economías de escala. 

 Mejor gestión del punto de venta. 
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 Menos sistemas de control. 

 Mayor involucración en el negocio por parte del franquiciador. 

b)     Desventajas  

 Comunicación compleja entre las redes de franquicia. 

 Las decisiones las toman los franquiciados. 

 Cumplimiento de compromisos. 

 Menor beneficio por punto de venta. 

Relación no jerárquica entre franquiciador y franquiciado. 

2.1.5. Ventajas y desventajas para el franquiciado  

Según Marshall (2015) estas son: 

a) Ventajas  

 Se es propietario de un negocio acreditado con resultados probados. 

 Reducción de riesgos. 

 Obtención de experiencia, formación inicial y asistencia continuada. 

 Zona de exclusividad para la venta. 

 Publicidad y marketing para las franquicias por parte de la central. 

 Economías a escala. 

b) Desventajas  

 Pago de derechos de entrada y royalties. 

 No es dueño de la marca. 

 Las decisiones de mayor peso  las toma el franquiciador. 

 Normas y directrices impuestas por la central de la franquicia. 

 Margen de actuación limitado. 



15 

 

El éxito de la franquicia está vinculado al éxito del franquiciador y de los demás 

establecimientos de la red de franquicias. 

2.1.6. Obligaciones del Franquiciador 

En la obra Estudio sobre el uso de la Franquicia  (2014) se dice que las obligaciones 

contractuales mínimas de un franquiciador son: 

 Como iniciador de una red de franquicia, compuesta por el mismo y sus 

franquiciados individuales, debe ser tutor permanente.   

 Haber desarrollado con éxito un concepto de negocio, durante un periodo de 

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

una red de franquicia. 

 Ser el propietario, o tener los derechos reales de uso, del nombre comercial, marca 

y otros elementos distintivos de identificación de la red.  

 Ceder el uso del nombre comercial, denominación o rótulo común u otros 

derechos de propiedad intelectual o industrial.  

 Una presentación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del 

contrato.  

 La comunicación de unos conocimientos técnicos o un saber hacer (Know-how), 

que deberá ser propio, sustancial y singular. 

 La prestación continúa de una asistencia comercial, técnica o ambas durante la 

vigencia del acuerdo, todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión que 

puedan establecerse en el contrato.  

 Realizar o haber realizado una inversión publicitaria de la marca.  

 En su caso aprovisionar al franquiciado.  

 Actuar de forma equitativa en las relaciones mutuas con el franquiciado.  
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 Ser leal.  

 Deberá comunicar por escrito a sus franquiciados individuales cualquier 

infracción del contrato y, cuando proceda, concederá un plazo razonable para 

solucionar un eventual incumplimiento.   

 Resolver de buena fe y con buena voluntad, sus quejas, litigios y disputas, 

mediante la comunicación y la negociación directas, leales y razonables.  

 Aunque sea obvio, cumplir lo pactado en el contrato. 

 Deberá seleccionar y aceptar como franquiciados individuales únicamente a 

aquellos que, tras una investigación razonable, parezcan poseer las habilidades 

básicas, de formación, personales y recursos financieros suficientes para llevar a 

cabo el negocio franquiciado. 

2.1.7. Obligaciones del Franquiciado  

 Cumplir con lo pactado en el contrato.  

 Pagar el canon inicial y realizar los desembolsos periódicos o royalties.  

 Dedicar sus mejores esfuerzos al crecimiento de su negocio de franquicia y a la 

conservación de la identidad y la reputación comunes de la red de franquicia.  

 No revelar a terceros el Know-how suministrado por el franquiciador, ni durante ni 

después de la finalización del contrato.  

 Respetar los métodos comerciales y el Know-how trasmitido.  

 En su caso, adquirir los suministros del franquiciador, en muchos casos, con 

exclusividad.  

 Actuar de forma equitativa en las relaciones mutuas con el franquiciador.  

 Ser leal.  
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2.1.8 Las Franquicias más exitosas a nivel mundial   

La revista Entrepreneur  (2016) publicó, en la web, un  cuadro de las excelentes 

franquicias a  nivel  mundial. La clasificación se fundamenta en la metodología, donde se 

considera  el rendimiento financiero y la responsabilidad social corporativa. En el top 100 de 

las mejores franquicias las que se encuentran en el primer lugar de la lista es  McDonald’s, 

seguida por KFC que sube al segundo puesto y Burger King se sitúa en el tercer lugar. A 

continuación se mencionaran las ocho primeras franquicias a nivel mundial (págs. 22-25). 

1. McDonald’s.- Las cadenas especialista en comidas rápidas han sido manifestantes 

de cuantiosos hitos en este sentido. Pero es McDonald´s la que se considera como distintivo 

de la franquicia, actualmente está presente en todo el mundo gracias a su producto estrella, el 

Big Mac, comenzó como un pequeño negocio familiar fundado por los hermanos Richard y 

Maurice McDonald en 1948, en la ciudad de San Bernardino. A lo largo de su historia ha ido 

involucrando nuevos productos para niños y adultos. Año de fundación: 1955, año en que 

empezó a franquiciar: 1955.  

2. KFC corp.- Otra grandiosa franquicia que no puede dejar de estar presente en las 

ciudades de todo el mundo es, sin duda, Kentucky Fried Chicken (KFC). La madura cadena 

de restaurantes especializados en pollo del mundo llegó en la década de los treinta de las 

manos del que es el mayor icono de la comida rápida, el coronel Sanders. En la actualidad, 

KFC está presente en 82 países y la imagen del coronel se eleva sobre más de doce mil 

establecimientos alrededor del mundo. Año de fundación: 1930. Año en que empezó a 

franquiciar: 1952. 

 3. Burger King.- También conocida como BK es una cadena de comida rápida 

estadounidense con sede en Miami, Florida. Sus fundadores fueron James McLamore, y 

https://www.google.com.ec/search?q=James+McLamore&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQzMCxUAjNNzDOSjbTUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1CIAFqTVNEEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwibqprz8qXYAhXG6yYKHZYoARUQmxMI1wEoATAV
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David Edgerton. Actualmente Burger King está presente  en 76 países a nivel internacional, 

especializada en la preparación de hamburguesas. El año de fundación fue en 1956, siendo el 

mismo año cuando empezó a franquiciar.  El Contrato de Franquicia otorga el derecho de 

operar el Restaurante Burger King solo en un lugar específico.    

4. Subway.- Es un negocio de sándwiches, que ha rebelado la visión de este tipo de 

productos en franquicia, nació de la mano de un heredero italiano, Fred de Luca, nacido en 

1948. El 28 de agosto de 1965 se abrió el primer establecimiento en Bridgeport, Connecticut. 

Éste fue el comienzo de una aventura excepcional protagonizada por este joven emprendedor, 

que actualmente se consolida como la cadena de franquicias líder en el mundo, con más de 

25.000 establecimientos operativos a lo largo y ancho del planeta.   

5. Eleven franchise cost & fess.-  7-Eleven, Inc. es el franquiciador. Las tiendas 7-

Eleven son tiendas de conveniencia minoristas de horario extendido que hacen hincapié en la 

comodidad para el huésped y ofrecen una amplia gama de productos. La Franquicia tiene sede 

en Irving, Texas. El año de constitución fue en 1927 y empezó a franquiciar desde el año 

1927.   Las tiendas 7-Eleven habitualmente tiene su horario de atención  todos los días del 

año, la gran mayoría atienden   las 24 horas del día, y están ubicadas en áreas vecinales, en las 

vías principales, en centros comerciales o en otros sitios donde son sencillamente accesibles y 

tienen estacionamiento. 

6. Domino’s pizza.- En el país existen alrededor de 25 establecimientos y se localiza 

entre las más conocidas marcas de restaurantes del mundo. La cadena nació en Michigan y ha 

pasado a cabo una exitosa estrategia de comercialización también fuera de Estados Unidos; ha 

conseguido acercar el número de los puntos de venta en ese país a los que tiene ubicados en el 

exterior. El negocio fue fundado en el año1960 y siete años más tarde empezó a franquiciar  

https://www.google.com.ec/search?q=David+Edgerton&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQzMCxUAjPN8izMzLXUs5Ot9JNKizPzUouL4Yz4_ILUosSSzPw8q7T80ryU1CIArln2SEEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwibqprz8qXYAhXG6yYKHZYoARUQmxMI2AEoAjAV


19 

 

7. Pizza hut Inc.-   El primer local comercial de esta cadena fue creado en la ciudad de 

Wichita, Kansas (Estados Unidos), en 1958. 50 años después, Pizza Hut tiene ubicaciones en 

todo el mundo al servicio de su especialidad: las pizzas. Pizza Hut es propiedad de Yum! 

Brands, la compañía matriz de Taco Bell, KFC, A&W Restaurantes y Long John Silver’s. 

Año de fundación: 1957. Año en que empezó a franquiciar: 1959.  

8. UPS Store.- Se organizó en el año  1980 y en 2001 se cambió en subsidiaria de  

UPS. No obstante en Colombia el concepto se distribuye de forma independiente, en Estados 

Unidos se realiza mediante lo que denominan la UPS Store. Así, la compañía cuenta ya con  

5.760 entidades, de los cuales 10 están en territorio colombiano. La empresa se fundó en el 

año1980, siendo este mismo año donde empezó a franquiciar. La clasificación completa se 

encuentra en (Entrepreneur).    

2.1.8. Las Franquicias En El Ecuador 

En el Ecuador  y en América Latina, las franquicias han llevado consigo nuevas  

posibilidades, entre las que se enfatizan el poder emprender y ser propietarios de un negocio 

propio seguro, contar con una tecnología comprobada internacionalmente para la operación de 

un negocio y de ofrecer a los empresarios ecuatorianos, el poder cubrir un mercado cada vez 

más exigente a la hora de elegir sus consumos, precisamente por la amplia gama de productos 

y servicios que actualmente se comercializan en el mercado. El método de franquicias como 

fórmula de negocio es aplicado  en el Ecuador desde hace tan sólo varios años, 

fundamentalmente importando enseñanzas o conceptos de negocio extranjeros que provienen, 

principalmente de Estados Unidos. Es ahora cuando el mercado ecuatoriano se está abriendo a 

este modelo de crecimiento empresarial, con una expansión de sus franquicias locales en las 

principales ciudades del país.   Las franquicias en el Ecuador, han tomado fuerza desde el año 

2000 aunque muchos tenían una rentabilidad, no les resultaba atractiva incursionar en una 
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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.    

Cevallos & Ochoa (2012) dice que desde 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. 

En la actualidad el país consta con franquicias que cada vez son más atractivas para los 

emprendedores locales  y muy cotizadas por tener un negocio exitoso comprobado, en la 

administración, documentación en regla, derechos de marcas que son mínimas a franquicias 

extranjeras. La alimentación e uno de los sectores en los que se ha desarrollado la franquicia, 

seguido del  sector farmacéutico, zapaterías, y centros de copiado y reprografía; también cabe 

resaltar  el liderazgo por parte de inversionistas  extranjeros que han promovido marcas como 

Disensa, Yogurt Persa, Sweet & Coffee y Familia Eljuri.    

2.1.9. Primeras Franquicias Nacionales  

El porcentaje es mínimo de la participación en el mercado de la franquicia de las 

marcas ecuatorianas, conteniendo alrededor de un 10% del total. Existe un alto potencial para 

el desarrollo de las franquicias locales, pero no todos los propietarios de un negocio nacional 

tienen conocimiento de cómo utilizar este método de franquicias. Los negocios nacionales que 

viene creciendo y prosperando son los que se ubican  en  las cadenas de restaurantes, fast food 

y servicio. En el año 2001 las franquicias locales representaban sólo un 3% del mercado, en 

2002 alcanzaron el 4,8%, en 2003 un 6%, en 2004 un 8% y para finales de 2006 alcanzaron 

cuotas de mercado del 14%, y en la actualidad no superan un 16% del mercado. Según el 

portal web de Ecuafranquicias (2016),   detalla un listado de algunas franquicias nacionales.  
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Tabla 1 

Primeras Franquicias Nacionales 

  

 PRIMERAS FRANQUICIAS NACIONALES 

 

 

Es una franquicia dedicada a la venta de materiales de 

construcción. Cuenta con aproximadamente 700 puntos de 

ventas en el Ecuador. Pose altos estándares de calidad lo 

que le permite tener una cobertura a nivel nacional e 

internacional 

 

 

Es la cadena de farmacias del grupo Difare quienes 

promueven la franquicia de farmacias comunitarias en el 

Ecuador. Cuenta  con más de 390 franquiciados  

 

 

Es una coctelera, la franquicia brinda gran variedad de 

cócteles, es de origen guayaquileña, se fundó en el año 

1983, estando por más de dos décadas posicionados en el 

mercado siendo un negocio, rentable y de expansión  

 

 

La Tablita del Tártaro   es un comedor que ofrece raciones 

de carne en su punto asadas. Nace en el año 1996 en 

Quito. Llevan un proceso de calidad se receptan materias 

primas a proveedores calificado.  

 

 

Ha obtenido la suficiente experiencia para conformar un 

modelo, que basa su éxito en un recurso humano 

entrenado y especializado La matriz de la franquicia está 

en Quito, Es la primera franquicia del mar del país y 

América Latina.   
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2.1.10. Modelo de Franquicias Tradicionales 

Según Bermúdez  (2015) una franquicia ofrece el nombre de una marca establecida, 

técnicas de comercialización desarrolladas y procedimientos operativos creados a través de la 

experiencia. Existen cuatro modelos de franquicias tradicionales entre los que puede elegir un 

empresario cuando decida en qué tipo de negocio invertir.  

a) Modelo Simple.- Una franquicia simple es lo que dice su nombre; es decir una 

empresa que está licenciada por una empresa de franquicia ejercerá la actividad comercial  en 

un área geográfica. En la mayoría de los casos, la franquicia otorga derechos exclusivos para 

tener y operar la única franquicia en la zona. Es común para la misma operar de forma activa 

el comercio en contraposición a contratar un gerente.  

b) Modelo Secuencial’- La franquicia secuencial es el derecho a comprar ubicaciones 

de franquicias adicionales una a la vez. Por ejemplo, una franquicia puede abrir su primera 

franquicia en una región geográfica A. Luego de establecer exitosamente esa primera 

franquicia, la empresa luego permitirá que la misma compre una franquicia en la ubicación 

geográfica B. El acuerdo secuencial se puede establecer de ante mano o puede ser un arreglo 

en el momento que permita que las franquicias compren cuantas ubicaciones quieran. 

c) Modelo de Área de desarrollo.- Con un acuerdo de franquicia en un área de 

desarrollo, las franquicias acuerdan abrir un número predeterminado de franquicias dentro de 

un territorio geográfico dado. La empresa franquicia a menudo tiene muchas ubicaciones ya 

en mente y buscará un área para el desarrollo de las mismas en la que pueda cumplir con el 

cronograma de la empresa de la franquicia para desarrollarse en el territorio. 

d) Modelo de Acuerdo maestro.- El acuerdo de franquicia maestra actúa como un 

acuerdo de venta al por mayor entre la empresa de la franquicia y las demás franquicias. La 
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franquicia maestra recibe una región geográfica grande, como un estado y luego es 

responsable por vender los acuerdos de franquicia dentro del territorio. Una franquicia 

maestra puede vender franquicias simples, secuenciales o de área para desarrollar su territorio 

2.1.11. Tipos de Franquicias 

El tipo de franquicia como naturaleza, puede ser industrial, cuando implica la 

elaboración, o de distribución o de forma, cuando se describe a la movimiento comercial 

solamente con el cliente final. De acuerdo con el territorio, la franquicia puede ser Individual, 

cuando el franquiciado conserva y utiliza una sola franquicia territorio; cuando se otorga el 

derecho a establecer un número designado de franquicias en un territorio determinado, o 

máster, cuando se permite ofrecer y vender franquicias a subfranquiciados, dar sublicencias 

de marcas registradas del franquiciante, recaudar honorarios o pagos para el franquiciante, 

asistir en el entrenamiento, fortalecer estándares del sistema, con frecuencia permite también 

el establecimiento de unidades. Otros tipos de franquicias son la córner, que lleva a cabo su 

actividad dentro de otro establecimiento de comercio, como los almacenes de cadenas o de 

grandes superficies; la asociativa, en la cual el franquiciado tiene participación económica en 

la sociedad franquiciadora; la financiera, en la cual el franquiciado no aporta trabajo sino 

únicamente capital; la plurifranquicia, cuando un mismo establecimiento es compartido por 

dos o más unidades franquiciadas de diferentes enseñas comerciales.  

2.1.12. Valoración de factibilidad de franquicia  

En el trabajo de investigación realizado por  Suarez & Castillo  (2016) describen  seis 

pasos para evaluar la factibilidad de una franquicia, comenzando con la evaluación e la marca 

y terminando con la tecnología.  
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a) Evaluar la marca.-  Es necesario  que, para franquiciar un negocio, se tome en 

consideración  una marca reconocida y bien posicionada en el mercado. Lo cual  permita que 

la cartera de clientes ya establecida opte por adquirir los productos o servicios de la 

franquicia. Un ejemplo de ellos, son las marcas pertenecientes al sector de  comida rápida, 

que conservan franquicias alrededor del mundo debido al tiempo que lleva el negocio en el 

mercado, y cuenta con una millonaria cartera de clientes.  

Una ventaja competitiva  que nos dará elegir una marca reconocida y bien posicionada 

será en el punto de la publicidad porque se evitará los esfuerzos excesivos en marketing, 

debido a que  la marca es conocida por el público, y preferida por muchos de los 

consumidores. La evaluación de la marca consiste en verificar el posicionamiento que tiene el 

negocio en el mercado por lo que es necesario que se efectué una investigación de mercado 

para conocer el posicionamiento del negocio en la mente de los clientes. Además, la marca 

debe de estar patentada o registrada en el IEPI y el establecimiento en la Superintendencia de 

Compañías para que sea considerado un negocio constituido de forma legal.  La marca del 

negocio que puede ser franquiciada debe cumplir con las siguientes características para que el 

branding sea efectivo: elocuente, sencilla, original, legible, positiva, consistente, perdurable y 

armónica.   

b) Evaluar si el producto o servicio es original.- Este aspecto se refiere ya sea a las 

características del producto en sí, o en la manera en que se lo ofrece al mercado. Para que una 

empresa tenga éxito, debe brindar un producto que se ajuste a las necesidades de su grupo 

objetivo, sea apropiado, y accesible para ellos. Al brindar un producto con estas 

características, se podrá captar al mercado (que conoce o no la marca) y se mantendrán 

clientes felices. Las diferentes huecas gastronómicas existentes en la ciudad ofrecen al 
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mercado muchas delicias para el paladar tales como los platos típicos de la región, por lo que 

volver a uno de estos negocios franquicias asegura el éxito en cuanto a rentabilidad. 

c) Evaluar si el negocio es exitoso y rentable.- El papel del franquiciado radica en la 

duplicación de los éxitos comerciales. El negocio debe brindarle ganancias y nunca pérdidas, 

pues se mantiene gracias a una marca bien posicionada y aceptada. Es fundamental que el 

franquiciado obtenga los ingresos que necesita para mantenerse en la actividad comercial y 

poder darle las regalías al franquiciante. Para poder obtener los ingresos que se requieren, el 

franquiciado debe considerar el orden, la responsabilidad y el buen manejo de la marca 

escogida. Teniendo en cuenta sus valores, misión y visión, reflejando su buena 

administración. Las huecas gastronómicas al tener varios años en el mercado ofreciendo a los 

clientes productos de calidad, les han permitido tener una demanda considerable por lo que el 

éxito y rentabilidad del negocio se encuentra en una buena condición para franquiciar.  

d) Evaluar si el Know How es transmisible o de fácil reproducción.-  Se deben de 

tener los conocimientos y la información necesaria para llevar a cabo la franquicia. Debe ser 

administrada por gente capacitada y competente de ejecutar un negocio, tener conocimiento 

de técnicas, estrategias, y pasos a seguir para asegurar el éxito y la captación de clientes. La 

experiencia y el tiempo en el mercado de las huecas gastronómicas les ha permitido tener el 

Know How del negocio en cuanto a sabor, calidad y presentación de sus platos ha hecho que 

sus clientes se sientan fidelizados, por lo que al franquiciar el negocio deberán transmitir las 

técnicas de preparación al franquiciatario.   

e) Evaluar si el mercado se encuentra o tiene posibilidades de expansión.- Las 

huecas al pertenecer al sector gastronómico se considera que son negocios que siempre van a 

tener demanda de los usuarios por lo que si tiene posibilidades de expansión en el mercado 
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nacional. Una vez que se haya evaluado la factibilidad de franquicia de la hueca gastronómica 

los pasos para utilizar el sistema de franquicias es el siguiente:  

1. Desarrollo de programa de franquicia.-En el programa de franquicia es donde se 

pone en práctica toda la gestión para que el negocio sea franquiciado en done se comienza a 

elaborar los manuales de procedimiento en lo que respecta a la preparación de los alimentos 

que ofrece la hueca gastronómica, el plan de asistencia inicial y continúa entre el 

franquiciante y franquiciado. Así también se presenta la documentación contractual de la 

negociación y la preparación del control de franquicia.    

2. Otorgamiento de franquicia.- El otorgamiento de franquicia consiste otorgar al 

franquiciado el uso de marca o nombre de negocio que ya cuenta con posicionamiento en el 

mercado, asegurándole el éxito y rentabilidad. En el carácter de franquiciado cancela al 

franquiciador una cierta suma de dinero proveniente de las ganancias de su franquicia. Por lo 

general, el franquiciador firmará un contrato de franquicia que precisara las modalidades de 

explotación de la misma. 

f) Evaluar la tecnología.- Se debe conocer las implicaciones tecnológicas que tiene el 

negocio con la tecnología, por ejemplo, si es un negocio on line, este debe tener un tamaño de 

alojamiento del sitio, la aplicación de una APP o de un servicio en la misma aplicación, 

aclarando que no es el cliente general sino el específico que va a hacer uso del mismo. La 

necesidad de correos, o de equipos informáticos para el control productivo, que ahora está 

ligado estrechamente a la producción. En el caso de las huecas gastronómicas, muchas han 

desarrollado acceso al servicio por internet, haciendo que se diferencien de otras empresas, 

pero esto no se aplica de forma general, por lo que la evaluación tecnológica en estos casos 

podría indicar mejoras del proceso para que puedan ser mejorando el entorno competitivo de 

la empresa.  
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Contrato de franquicia 

 Peñafiel Lorena (2015) describió que un contrato de franquicia es el documento que 

firman el franquiciador y franquiciado. Constituye la base de la relación, obligaciones y 

derechos para ambas partes. Por medio del mismo se transmiten los derechos sobre la marca y 

el saber hacer. Debe ser equilibrado y proteger los intereses por igual de franquiciado y 

franquiciador (pág. 105). 

2.2.2. Crecimiento Económico 

Galindo Martin (2014)  mencionó que el crecimiento económico es entendido como la 

evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, habitualmente países, medidos en 

términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de 

tiempo concreto (pág. 41). 

2.2.3. Crecimiento en el mercado 

Arrizabalaga Lizárraga  (2012) acotó que es el aumento particular de la demanda de un 

servicio o producto rastreado a través del tiempo. Si los consumidores no tienen una gran 

demanda, el crecimiento es lento o se ha estancado. Si los consumidores desarrollan lealtad al 

producto o servicio a un nivel de precio específico, se incrementa el crecimiento (pág. 65). 

2.2.4. Expansión 

Estrada Jorgue (2017) la definió 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. 
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2.2.5. Hueca Gastronómica 

Municipio de Guayaquil (2017) dice que es un pequeño restaurante conocido también 

como cocina rápida, se diferencia de los restaurantes y cafeterías porque en ella la comida se 

ofrece bajo el esquema de "comida rápida"  que consiste en platos, inspirados en la cocina 

ecuatoriana con la mezcla de otros platos extranjeros. 

2.2.6. Franquicia 

Entrepreneur (2016) definió a la franquicia como una modalidad de distribución y 

mercadeo mediante la cual el franquiciador concede a una persona natural o jurídica - el 

franquiciado - el derecho a operar con un concepto de negocio, comercializando un producto 

o prestando un servicio según el formato de negocio del franquiciador y con su propia marca. 

2.2.7. Franquiciado o franquiciatario 

 Van Den Berghe (2014) indicó El franquiciado es el inversor, natural o jurídico, que 

adquiere el derecho de comercializar un determinado concepto de negocio y todos los 

métodos inherentes a él, desarrollados por el franquiciador. A su vez, mantendrá vínculos con 

este último para recibir asistencia tanto inicial como continuada. 

2.2.8. Franquiciante o franquiciador 

Entrepreneur (2016) mencionó que el franquiciador es una persona natural o jurídica 

que ha desarrollado un negocio exitoso según un método determinado, referente a un producto 

o servicio, y que busca su expansión mediante la búsqueda de inversores a los que otorgará el 

derecho a operar con su marca y con su método operativo y organizativo.  

 

 



29 

 

2.2.9. Franquicia máster 

 Feher Tocatli (2013) indicó que es un acuerdo por el cual un franquiciador concede 

los derechos exclusivos de franquicia para un determinado territorio a una persona natural o 

jurídica. El acuerdo de franquicia máster suele utilizarse en el ámbito de la expansión 

internacional de la franquicia aunque no es exclusivo del mismo.  

2.2.10. Franquiciado máster 

Galindo Miguel (2014) definió que es el titular de los derechos de franquicia máster. 

Toma en su zona de concesión, y durante el tiempo de vigencia del acuerdo, el papel de 

franquiciador, cobrando regalías y cánones de entrada y asumiendo las obligaciones de 

asesoramiento y ayuda a los franquiciados.  

2.2.11. Franquiciador máster 

 Persona jurídica o natural que otorga la explotación de los derechos de franquicia para 

un determinado territorio en un plazo fijado de tiempo. Recibe como contraprestación por el 

otorgamiento de los derechos de franquicia máster el pago de una cantidad que puede ser fija 

o variable, vinculada a las ventas. 

2.2.13. Inversión 

 Meyer (2016) indicó que es la cantidad en dinero que necesita aportar un 

emprendedor para iniciar un negocio y abarca las condiciones iniciales necesarias para 

funcionar en el mercado. Es importante comprender que esta operación de cambio no sólo 

representa el pago de dineros por poseer determinada marca sino que es el mínimo valor que 

se entrega a cambio de ganar experiencia (trasmitida por el franquiciador).  
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2.3. Marco Contextual 

El presente proyecto  se efectuará en la hueca gastronómica Marisquería “El Primo” 

en el cual se determinarán cuáles son los factores de éxito o fracaso que infieren en la empresa 

mediante un proceso de evaluación de factibilidad de franquicia. Marisquería “El Primo” tiene 

36 años en el mercado de comidas en la ciudad de Guayaquil, se consideran pioneros en el 

arte culinario ya que cuando empezaron su actividad comercial existían pocos negocios 

dedicados a este sector, ganando así un mayor número de clientes e ingresos en su local.     

 En la actualidad Marisquería “El Primo” consta con dos locales ambos ubicados al 

norte de la ciudad de Guayaquil los cuales tienen gran aceptación por parte de los 

consumidores y a su vez han logrado la fidelización de sus clientes gracias a la excelente 

atención y cuidados en la elaboración de los exquisitos platos; el personal de ambos locales 

están capacitados para brindar un servicio de calidad a los clientes , además de estar abiertos a 

quejas y sugerencias por parte de los mismos , los cuales consideran parte fundamental e 

importante del negocio.  

El sector de comida ha incrementado durante los últimos años, las marisquerías 

aumento con un 36 % debido a que se consideran las más rentables por la aceptación de los 

clientes ante estos platos típicos  y a su vez la competencia para la Marisquería “El Primo” lo 

cual representa una amenaza para el negocio. Además de un decrecimiento en sus ventas 

provocado por la recesión económica del país. 
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2.4. Marco Referencial 

Ecuador se ha constituido  en los últimos años como un receptor de franquicias gracias 

a la dolarización , las empresas han optado por expandir su marca debido a que consideran 

una oportunidad de crecimiento para sus negocios , es por ello que les resulta atractiva la idea 

de implementar una franquicia .  

Según  Avecillas  (2015)  en sus tesis con tema de “Desarrollo de un modelo de 

franquicia para el Restaurante “Bony” dedicado a la gastronomía nacional para su expansión 

en la ciudad de Quito” indica que   el creciente desarrollo de modelo de negocio de franquicia 

en el Ecuador,  ha demostrado el éxito obtenido por parte de las cadenas de comida a través 

del modelo de franquiciamiento. Para el desarrollo del modelo de franquicia  se realiza un 

análisis interno de la empresa en cuestión y el estudio técnico del Know how de la marca, la 

valoración de los resultados financieros; y finalmente se efectúa el estudio de los aspectos 

legales y geográficos, por medio de la  investigación realizada  se despliegan los manuales de 

operación que conforma el modelo de franquicia los cuales serán entregados a  los 

inversionistas. 

 En el Ecuador, el concepto de franquicias de negocios  surgió en 1975 con la   

aparición de las empresas Martinizing y KFC y continuo su desarrollo hasta el año 1997 que 

nació la Asociación Ecuatoriana de Franquicias (AEFRAN) y partir  de ello se crean empresas 

dedicadas al asesoramiento en la formación y comercialización de modelos de franquicias, 

con el objetivo de crear oportunidades a empresarios del mercado ecuatoriano puesto a que 

este sistema tiene muchos años que se ha venido desarrollando a nivel mundial. Según Silva  

(2015)  aborda las clases de franquicias existentes, sus  características, como se originan las 

mismas, el auge que tuvieron principalmente dentro del territorio nacional, demostrando  la  

gran importancia este negocio exitoso. Realizando  una investigación Estadística de cómo se 
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mueve  la economía que generan los capitales por las Franquicias existente dentro del mismo 

con marcas que operan mediante este novedoso sistema. Dando como resultado que las 

franquicias en el Ecuador han contribuido en gran medida para que la microempresa  

desarrolle  parámetros de trabajo más tecnificados  (pág. 22). 

Maetinez & Alvarez  (2017)  opinan que en el país  preexisten alternativas de negocios 

creativas que contribuyen al concepto del emprendimiento en el Ecuador, muy diferente al 

sistema tradicional de crear empresas. Lo  evidente es el éxito  que han tenido las franquicias 

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

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

economía en el país  (pág. 12).Considerando una industria  que está pasando por una crisis 

estructural, se realizó un análisis de factibilidad de establecer un negocio Franquiciable vs 

establecer el negocio normal y corriente. Inicialmente se señala todo lo referente al sistema de 

Franquicias, desde su origen, clasificación y sus componentes, marco legal y jurídico, hasta 

los componentes necesarios para el desarrollo e implementación de una Franquicia. Dando 

como resultado que el asentar un negocio con un sistema de franquicia resulta mucho más 

rentable. 
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2.5. Marco Legal 

El director ejecutivo de la Asociación de Franquicias del Ecuador (Aefrán), Guido 

Santillán reconoce que no se han presentado un proyecto al antiguo congreso ni a la Asamblea   

referente a  una ley de la franquicia. Opinión de  Santillán (2015)  expresa que actualmente en 

el Ecuador no existe una ley que ampare el sistema de franquicias. Hoy en día, las partes están 

amparadas por la Ley de Propiedad Intelectual, el Código de Comercio, el Código Civil, así 

como por otras leyes adicionales.    

Según el Art 4 del Código de Comercio (2008) en su libro III menciona generalmente 

los contratos y obligaciones que debe seguir una franquicia pero no contempla a las 

franquicias  como tal ni qu/..e exista una orientación  que proteja al franquiciador o 

franquiciado, pero si se aplica el principio del mercantilismo de manera subjetiva prevista en 

el Art 140. De la misma manera el Art. 4 del código mencionado anteriormente establece que 

la costumbre mercantil suple el silencio de la Ley, cuando los hechos que la constituyen son 

uniformes, públicos, ejecutados en la República o en una determinada localidad. 

La   Constitución Politica del Ecuador   (2017)  dice que el Estado protegerá el 

derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice un desarrollo sustentable. Velará por que este derecho no sea afectado y garantizará 

la preservación de la naturaleza. Se declaran de interés público regularán conforme a la Ley: 

 La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del País. 

 La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios 

degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que 

para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas; y, 
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 El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios 

ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales. 

En el capítulo I del  Régimen de Comercio Ecuatoriano   (2016)  habla acerca del 

contrato de Know How y el de licencia en el cual menciona que “Los contratos de licencia 

tienen por objeto patentes de invención o productos intelectuales protegidos por el régimen de 

propiedad industrial. En cambio, los contratos know-how generalmente versan sobre un 

procedimiento que no ha sido legalmente protegido. En los contratos de know-how, el titular 

de los conocimientos debe suministrar un flujo constante de asesoría e información: mientras 

que en los contratos de licencia no tiene la obligación de mantener a favor del licenciatario 

una corriente de información.” 

El Art. 230 de la  Ley de Propiedad Intelectual  (2017) dice: 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 fé en el comercio, por seis meses. Los nombres 

comerciales se  registraran 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. 235. Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, 

presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento 

comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación de servicios o venta de 

productos. 
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2.5.1.  Contrato de Franquicia 

Según Bermúdez  (2015) indicó que el contrato de franquicia es un documento 

privado  suscrito por dos partes, el franquiciador y el franquiciado, en el que se recoge por 

escrito el “acuerdo de franquicia”. Por dicho acuerdo, una empresa (el franquiciador) cede a 

otra (el franquiciado) el derecho a la explotación de un determinado sistema para 

comercializar ciertos productos y/o servicios, todo ello a cambio de una contraprestación 

económica. 

El contenido esencial del contrato de franquicia viene determinado por tres elementos 

que caracterizan a la franquicia y sirven para diferenciarla de otras figuras afines El contrato 

de franquicia es un contrato atípico, es decir, no existe en España una regulación legal 

específica sobre la franquicia a la que acudir. Por ello el contrato es el instrumento básico y 

principal para configurar los derechos y obligaciones del franquiciador y del franquiciado y 

establecer formalmente el contenido de la relación a todos los efectos. También  deberá 

contener con claridad los elementos esenciales de todo contrato y, además, una regulación 

detallada del contenido básico de este tipo de acuerdos. Es un contrato que facilita la 

circulación y distribución de los bienes y servicios, ofreciendo cierta seguridad a la inversión, 

pues se brinda un producto o servicio, ya introducido y probado en el mercado. 
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CAPITULO III 

3. Diseño de la Investigación   

 

            El capítulo anterior se definió  los marcos de trabajo que son precisos a utilizar. 

Teniendo un panorama más claro del constructo teórico se puede proceder a establecer el 

diseño de investigación. Para continuar con la investigación, es de vital importancia el 

planteamiento de una metodología adecuada, que garantice que la investigación tome una 

dirección adecuada y se desarrolle de manera ordenada  obteniendo resultados excelentes.  

Sabino  (2012) argumenta que los tipos de investigación se dividen según sus 

objetivos externos e interno. En lo cual describe a los objetivos externos en  puros y 

aplicados, mientras  que según sus objetivos internos, describe los exploratorios, descriptivos 

y explicativos. Y en relación  con los diseños de investigación identifica por una parte a los 

diseños bibliográficos, para disponer a aquello cuyo proceso de recopilación  de datos e 

información provienen de  fuentes secundarias y por otra a los diseños de campo, modalidad 

cuya  obtención de datos e Información provienen de fuentes primarias.  

3.1.  Tipo de Investigación   

3.1.1. Investigación Exploratoria   

Según Arias (2014) define: “La investigación exploratoria es aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (pág. 

23). El tipo de investigación exploratoria permite al investigador profundizar  de manera 

exhaustiva acerca de un fenómeno poco conocido, y de esta manera tener familiaridad 

respecto al tema a investigar. Por ello este tipo de investigación fue elegida para realizar el 

presente proyecto debido a que servirá para examinar temas referentes a las franquicias, 
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modelo de negocio y evaluación por lo que se recurrirá a utilizar información ya recabada a la 

cual se le denomina información secundaria, se tomara información de libros, revistas 

científicas, publicaciones de diarios nacionales, y tesis de doctorado que amparen el tema a 

indagar con el objetivo de llevar una investigación más completa , para luego corroborar la 

información obtenida y ponerla en práctica.  

3.1.2. Investigación Descriptiva  

Guiltian & Gordon   (2011) define que  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  

El estudio descriptivo de la investigación permitirá buscar y  detallar las propiedades 

importantes de individuos, grupos, comunidades u otro fenómeno que será  sometido a un 

análisis, este estudio medirá o evaluara  diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar , este tipo de investigación es usada con frecuencia como 

un antecedente a la investigación cuantitativa en el cual implica métodos de recopilación de 

datos y análisis de datos en el cual se dará uso de herramientas y técnicas que ayudaran llegar 

a una conclusión y a la toma decisiones.  

El motivo principal de este tipo investigación será analizar las características de la 

Marisquería “El Primo” para conocer los gustos y preferencias de los actuales clientes del 

negocio, la situación actual del mismo, así como su capacidad de operación en el local, 

También se determinara las mejoras o cambios que el negocio deberá realizar  para que se 

ajusten al modelo de franquicia estipulado y pueda expandirse.  Asimismo los tipos de 

investigación según la tendencia se dividen en  cualitativa y cuantitativa. 
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3.1.3. Investigación Cualitativa   

La  metodología se empleó para establecer las cualidades del problema a estudiarse, 

que ayudó a describir las características de la problemática, lo cual permitió obtener con 

exactitud un entendimiento profundo del estudio que se investiga. La investigación cualitativa 

estudia la relación de las variables en contextos estructurales y situacionales. Los métodos de 

recopilación de datos cualitativos varían utilizando técnicas como grupos focales, entrevistas 

u observaciones.    

3.1.4. Investigación Cuantitativa  

Según López & Veledo (2011) señala que la investigación cuantitativa es la que se 

encarga de recoger y analizar los datos cuantitativos sobre variables. Este método cuantitativo 

se hace registros de los fenómenos que son estudiados mediante métodos de observación, la 

entrevista o la encuesta. También   estudia la relación entre variables cuantificadas.  

La  investigación es cuantitativa porque en el desarrollo del presente trabajo se 

utilizara técnicas un instrumento para la recolección de datos  como es la encuesta, la misma  

permitirá examinar los datos de manera numérica, como el tamaño del mercado, la 

demografía y las preferencias del usuario proporcionaran importante para las decisiones que 

se llevaran a cabo en la hueca gastronómica Marisquería “El Primo” de la ciudad de 

Guayaquil.   

3.2.Instrumentos de Investigación  

Los instrumentos de investigación que se emplearan tienen mucho valor e importancia 

porque nos va contribuir a recolectar información de la muestra seleccionada. Los 

instrumentos de investigación que se utilizaran se mencionaran a continuación 

detalladamente.          
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3.2.1. La  Encuesta   

Según Sabino (2012) la encuesta “es aquella que permite dar respuestas a problemas 

en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 

información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida” (pág. 24). 

Se  utilizara como instrumento de investigación la encuesta, dirigida a los clientes de 

la marisquería ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de conocer la 

satisfacción del servicio brindado. La encuesta contara de seis puntos importantes que son el 

servicio, el producto, fidelidad de la marca, proceso de pago, ambientación y precio y 

dependiendo de los resultados se procederá a mejora los desfases que presenta la hueca 

gastronómica para lograr convertirla en un negocio franquiciable.   

3.2.2. Ficha de evaluación  de factibilidad de franquicia.  

          El modelo de evaluación de factibilidad de franquicia se compone de seis dimensiones 

tales como: la marca, producto o servicio, saber hacer/producción, mercado, tecnología y el 

éxito del negocio. Cada dimensión abarcara algunas categorías que se analizarán con mucho 

cuidado. La idea de la ficha es que esta se desarrolle para una franquicia ecuatoriana basada 

en la misma línea de negocio de la empresa.  A través de  una observación en la hueca 

gastronómica se procederá a evaluar las seis dimensiones, para conocer en cuál de los 

siguientes aspectos el negocio está débil y por ende no le permite esta apta para convertirse en 

un modelo de franquicia. Luego de hacer todas las evaluaciones, hay que delimitar los 

subsistemas que se deben incluir al proceso, es decir ir excavando hipotéticamente cada uno 

de los sub puntos que ayudarán a que la empresa tenga logros internacionales inclusive.  



40 

 

3.3. Población   

Según Levín & Rubín (2012) una población “es el conjunto de todos los elementos 

que se estudian y acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones”. El concepto de 

población en estadística, se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos 

que presentan características comunes (pág. 135). 

La población será el número de clientes que ha recibido la hueca en un año.  En el 

presente período  2017 la hueca gastronómica Marisquería “El Primo” recibió  

aproximadamente a 12500 clientes, para obtener esta información  se consideró como base las 

facturación del negocio, la misma que detallo la información mensual, semanal y diaria.  

3.4. Muestra   

La muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de todos 

(pág. 136).El método de muestreo utilizado fue un muestreo aleatorio simple, para lo cual se 

emplea la fórmula de tamaño de muestra. Se consideró trabajar con un nivel de confianza del 

95% y un error máximo permitido del 5%, con lo cual se asumirían los siguientes valores para 

la fórmula. 

  

 

 n =  Tamaño de la muestra   

 P = 0,9  Probabilidad de cumplimiento    

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

 Z = 1,96 Nivel de confianza    

 e = 0,05 Limite de error aceptable  

 N = Población  = 2000   
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𝑛 = 129  

Después de reemplazar los  valores en la fórmula se obtuvo un resultado de 129, lo 

que equivale a  que esa cantidad será la  muestra de la población,  el cual se realizó el cálculo 

sobre una población de los clientes de  hueca gastronómica de un año. 

3.5.Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

La presente  investigación será desarrollada directamente a los dueños de huecas 

gastronómica marisquería “El Primo” y con sus clientes. Los datos coleccionados a través de 

la encuesta y la ficha de evaluación de franquicia serán procesados, tratados y tabulados para 

demostrar los respectivos resultados de forma estadística con sus respectivos gráficos y tablas 

de frecuencias. Por último, para captar un mejor discernimiento del estudio efectuado, estos 

serán analizados e interpretados. 
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3.5.1. Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas   

1. Indique su género  

Tabla 2 

Género de los clientes encuestados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el total de los encuestados fue de 129  personas en la Marisquería “El 

Primo”, las cuales dieron un resultado de un 75  que corresponde  al 58% y por el lado las 

mujeres que fueron 54 que corresponde a un 42%.  Se entiende que la marisquería es más 

visitada por el género masculino. La  atención para los hombres es menos sofisticada, más 

seria y tal vez más rápida, a diferencia de las mujeres que  requieren un servicio diferente, 

enfocándose  en los detalles. No se tratará de brindar un servicio específico para varones y 

mujeres, sino más bien disponer de una atención variada  para lograr satisfacer a ambos 

géneros, tomando en cuenta que la marisquería “El Primo” tiene un concepto de un 

restaurante donde se puede ir en familia. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 
  

Frecuencia 

Relativa 

Masculino 72  55% 

Femenino 57  45% 

Totales 129   100% 

Figura 2 Género de los clientes encuestados de la marisquería 
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2. Distribución por edad   

           

Tabla 3 

Distribución por edad de los clientes de la marisquería 

Características Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa 

20-30 40 31% 

31-40 44 34% 

41-50 30 23% 

más de 51 15 12% 

Total 129 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           Figura 3 Distribución por edad de los clientes de la marisquería. 

 

   

El 31% de los clientes de la marisquería tiene entre 20 a 30 años. El  34 % oscilan  

entre 31 a 40 años, con una cantidad igual  de 23%  están los clientes de 41 a 50 años, el  al 

grupo de  51 años  en adelante. Menos de la  tercera  parte de los clientes de la  marisquería 

son jóvenes, para este grupo se tomara en consideración la ambientación, como la  música; es 

decir se pondrá un tipo de música adecuada para esa edad, la atención será menos sofisticada  

sin descuidar  la cortesía.  Los adultos  tienen un papel muy importante debido a que son el 

mayor porcentaje   de los clientes de la marisquería. Este grupo requerirá un tipo de atención 

muy especial, porque son mucho más exigentes y selectivos. El grupo de mayor de edad  

recibirá la misma atención que el grupo de adultos pero un poco más sofisticada. 
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3. ¿Cómo considera la atención del conserje? 

Tabla 4 

Atención del conserje 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy Satisfactoria  - - 

Imperceptible 129 100% 

Insatisfactoria - - 

Satisfactoria - - 

Poco Satisfactoria - - 

Totales 129 100% 

 

 

 

Figura 4 Atención del Conserje 

 

La respuesta a esta pregunta  arroja un resultado de 129 que corresponde al 100% en la 

opción de imperceptible, debido a que la marisquería no  posee con un conserje. Cuando los 

clientes ingresan a la marisquería hacen contacto directamente con el mesero. La ausencia de 

un conserje y una recepción se debe a que la infraestructura de  local es muy pequeño. 
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4. ¿Cómo considera la atención de la recepción?   

 Tabla 5 

Atención de la recepción 

Características Frecuencia 

Absoluta   

Frecuencia 

Relativa   

Muy Satisfactoria    -  -  

Imperceptible   129   100%   

Insatisfactoria    -  - 

Satisfactoria    -  - 

Poco Satisfactoria    -  - 

Totales   129   100%   

 

    
                    

 

 

 

 

Figura 5 Atención de la recepción. 
 

 

La respuesta a esta pregunta  arroja un resultado de 129 que corresponde al 100% en la 

opción de imperceptible, debido a que la marisquería no  posee con una recepción. Cuando los 

clientes ingresan a la marisquería hacen contacto directamente con el mesero. La ausencia de 

un conserje y una recepción se debe a que la infraestructura de  local es muy pequeño. 
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5. ¿Cómo considera la atención de los meseros?  

Tabla 6 

Atención del mesero    

Características Frecuencia 

Absoluta   

Frecuencia 

Relativa   

Muy Satisfactoria   129 100% 

Imperceptible   - - 

Insatisfactoria   - - 

Satisfactoria   -   - 

Poco Satisfactoria   - - 

Totales   129 100% 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 6 Atención del Mesero. 

 

 

Como se puede apreciar el 93% de los clientes de la marisquería consideran que el 

servicio brindado por el mesero es muy satisfactorio, mientras que un 9% consideran que la 

atención brindada por el mesero  es solo satisfactorio. El local posee un solo mesero para 

atender a los clientes,  es él quien se encarga de tomar el pedido. A ciertas horas picos en lo 

general en las mañanas el local tiene gran demanda, por lo que se le dificulta al único mesero 

brinda una atención rápida para que pueda ser vista muy satisfactoria por el cliente.  
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6. ¿Cómo considera la cordialidad con la que fue atendida  la transacción? 

Tabla 7 

Cordialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jefe del local y el personal de trabajo tienen como política ser cordiales con sus 

clientes haciéndolos sentir como en casa. Según los resultados obtenidos se puede observar 

que los clientes del local en su totalidad están 100% satisfechos con la atención realizada en la 

transacción.  

 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy Satisfactoria   129   100%   

Satisfactoria   -  

Imperceptible    - - 

Poco Satisfactoria    - - 

Insatisfactoria    - - 

Total   129   100%   

 Figura 7 Cordialidad. 
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7. ¿Cómo considera la rapidez con la que fue atendida  la transacción? 

Tabla 8 

Rapidez 
     

 

  

  

  

 

 

      

   

 

     

   

 

 

Figura 8 Rapidez 

 

En cuanto a la variable rapidez, el resultado obtenido fue de un 62% satisfactoria y un 

porcentaje menor de 38% poco satisfactoria. Como se mencionó anteriormente el local no 

cuenta con mucho personal lo cual influye en que el servicio no sea muy rápido, pese a ello 

han sabido manejar muy bien ya que la mayoría de sus clientes están satisfechos con el 

servicio brindado.  

 

 

Características Frecuencia 

 Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Muy Satisfactoria   100   78%   

Satisfactoria   29        22%  

Imperceptible    -  - 

Poco Satisfactoria    -  - 

Insatisfactoria    -  - 

Total   129   100%   
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8. ¿Cómo considera  la eficiencia con la que fue atendida  la transacción? 

Tabla 9 

Eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La eficiencia es una de las características más destacadas en la marisquería, debido a 

que su trabajo es siempre tener al cliente feliz y que su visita en el local sea una  experiencia 

inolvidable. El resultado obtenido de la variable eficiencia fue de  77% muy satisfactorio, 

22% satisfactorio y un 1% poco satisfactorio.   

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

  Frecuencia Porcentaje   

Muy Satisfactoria   100 78%   

Satisfactoria   29        22%  

Imperceptible   - - 

Poco Satisfactoria   - - 

Insatisfactoria   - - 

Total   129 100%   

Figura 9 Eficiencia 
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9. ¿Le gustaría que la entrega del producto fuera a domicilio? 

 Tabla 10 

Entrega a domicilio del servicio      

Características Frecuencia 

Absoluta 

  Frecuencia 

Relativa 

Si 129  100% 

No -  - 

Totales  129  100% 

 

 

 
      

Figura 10 Entrega del producto a domicilio. 

 

Los clientes encuestados están muy de acuerdo en que se implemente el servicio a 

domicilio, como se observa en la encuesta se obtuvo  un  como resultado de 129 en la opción 

del Si  lo que corresponde al 100% por lo cual la marisquería tomara en consideración 

implementar el servicio de entrega a domicilio. 
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10. ¿Cómo es la presentación de los platos servidos? 

Tabla 11 

Presentación de los platos  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Presentación de los platos 

 

Mediante el análisis realizado de la característica del producto que ofrece la 

marisquería está el aspecto de la presentación de los platos, donde se obtuvo un resultado de 

129 lo que corresponde al 100%; es decir que los clientes aseguraron estar muy satisfechos 

con la presentación de los platos que son degustados en la marisquería.   

 

 

Características Frecuencia  

Absoluta   

Frecuencia 

Relativa 

Muy Satisfactoria   100   100%   

Satisfactoria   -           - 

Imperceptible    - - 

Poco Satisfactoria    - - 

Insatisfactoria    -  - 

Total   129   100%   
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11. ¿Cómo es la dotación de los  platos servidos? 

Tabla 12 

Dotación de los platos servidos  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

El resultado obtenido de esta característica en cuanto a la proporción del producto 

ofrecido a los clientes  fue de un 88% muy satisfactorio y el 12% de clientes aseguraron estar 

satisfechos. La Marisquería se caracteriza por la excelente atención  a sus clientes es por ello 

que la proporción de platos es bien dotada para que sus clientes sean fieles al local. 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

  Frecuencia   Porcentaje   

Muy Satisfactoria   129   129%   

Satisfactoria   - - 

Imperceptible   - - 

Poco Satisfactoria   - - 

Insatisfactoria   - - 

Total   129   100%   

Figura 12 Dotación de los platos servidos. 
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12. ¿Cómo considera la sazón de los  platos servidos? 

Tabla 13 

Sazón de los platos servidos  

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy Satisfactoria   

Satisfactoria   

Imperceptible   

Poco Satisfactoria   

Insatisfactoria   

129 

- 

- 

   - 

100% 

- 

- 

- 

- 

Total   129 100% 

  

 

 

Figura 13 Sazón de los platos servidos 

 

La sazón es la característica más destacable en la marisquería debido a que es 

conocida hace varios años por su excelente  e inigualable sabor. Por ello los clientes que 

fueron encuestados afirmaron estar 100%  muy satisfechos con la sazón que se encuentra en 

cada plato ofrecido en el local.   
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13.    ¿Cómo considera  la pulcritud en los  platos servidos? 

Tabla 14 

Pulcritud en los platos servidos  

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy Satisfactoria   

Satisfactoria   

Imperceptible   

Poco Satisfactoria   

Insatisfactoria   

129 

- 

- 

   - 

100% 

- 

- 

- 

- 

Total   129 100% 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 14 Pulcritud en los platos servidos 

 

En esta variable el 95% de los clientes respondieron  estar muy satisfechos con la 

pulcritud en la que el producto es ofrecido  y el 5 % están  satisfechos, lo cual se debe al 

estricto cuidado y proceso en el cual es elaborado cada plato que es presentado al cliente.   
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14. La comida es servida fresca y caliente   

Tabla 15 

Estado de la comida servida  

  

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta el  100% de los clientes respondieron estar muy de acuerdo que la 

comida es servida fresca y caliente, debido a que los platos son preparados al instante en que  

el cliente hace su pedido. 

 

 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 

Muy desacuerdo   - -  

Desacuerdo   - -  

Imperceptible   - -  

De acuerdo   - -  

Muy de acuerdo   129 100%    

Total   129 100%    

Figura 15 Estado de la comida servida 
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15. La comida  servida tiene gran variedad de ingredientes  

Tabla 16 

Variedad de Ingredientes en los platos servidos 

                 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Variedad de Ingredientes en los platos servidos 

 

La marisquería tiene una gran variedad de ingredientes en sus platos a ofrecer para los 

diferentes gustos y preferencias, por ello cuando en temporadas del año existen bajos niveles 

de producción de la materia prima para la elaboración de sus  ciertos platos, el mesero 

presenta a los clientes más opciones que pueden ordenar. El 100% de los clientes 

respondieron estar muy de acuerdo que en el local existe variedad de platos a ofrecer. 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 

Muy desacuerdo   - -  

Desacuerdo   - -  

Imperceptible   - -  

De acuerdo   - -  

Muy de acuerdo   129 100%    

Total   129 100%    
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16. La cantidad de la comida servida es suficientemente 

Tabla 17 

Cantidad  de comida servida  
 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 17 Cantidad de comida servida 

Con respecto a la cantidad de comida servida los clientes el resultado obtenido fue un 

100% en la opción muy de acuerdo; es decir los clientes siempre están satisfechos con la 

porción de comida que le sirve “El Primo”. 

 

 

 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy desacuerdo   - - 

Desacuerdo   - - 

Imperceptible   - - 

De acuerdo   - - 

Muy de acuerdo   129 100% 

Total   129 100% 
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17. La bebida es servida fresca 

Tabla 18 

Estado de las bebidas servidas  

Características Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo   -  -   

Desacuerdo   -   -  

Imperceptible   -   -  

De acuerdo   -   -  

Muy de acuerdo   129  100%    

Total   129  100%    

  

 

 

 

 

 

 

La marisquería además de servir exquisitos platos con mariscos, no descuidan la 

categoría de bebidas ya que es bien acompañada de los platos que se sirven en las mesas, por 

lo cual siempre se mantienen en refrigeración. Los clientes aseguraron al 100% que las 

bebidas se sirven bien frías y como es hábito de los dueños de la marisquería  las bebidas 

también se preparan al momento. 

 

 

Figura 18 Estado de las bebidas servidas 
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18. La cantidad de bebida servida es suficiente 

Tabla 19 

Cantidad de bebida servida  

Características Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo   -  -   

Desacuerdo   -   -  

Imperceptible   -   -  

De acuerdo   -   -  

Muy de acuerdo   129  100%    

Total   129  100%    

 

  

  

  

  

 

 

 

Figura 19 Cantidad de bebida servida 

 

La marisquería ofrece gran  variedad de bebidas naturales como jugos de naranja, 

limón, tomatillos, etc. Los  resultados obtenidos de la encuesta realizada a los clientes en 

cuanto a la cantidad de la bebida, se obtuvo un bien resultado, el 100% de los encuestados 

está muy de acuerdo  en este aspecto. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

n
ím

er
o
 d

e 
cl

ie
n
te

s

características

La cantidad de bebida es suficiente

Muy desacuerdo

Desacuerdo

Imperceptible

De acuerdo

Muy de acuerdo



60 

 

19. ¿Dónde considera  usted que se debiera  implementar  otro local con las mismas 

características? 

Tabla 20 

Lugares para la implementación de otro local  

  Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Norte: Alborada Sauces Samanes   32   16% 

Norte: Urdesa Ceibos   70   37% 

Centro de Guayaquil   30   15% 

Vía a Samborondón   14   7% 

Vía a la Costa    25   13% 

Sur: Avda. Domingo Comín, 

Floresta, Pradera   

29   15% 

Totales   200   100% 

  

 

              

Figura 20 Lugares para la implementación de un nuevo local. 

 

El resultado obtenido a esta pregunta tuvo un porcentaje mayoritario en el sector 

centro de la ciudad de Guayaquil  con un 47%, mientras que el sector que tuvo menor 

porcentaje fue Vía a la Costa con un 6%, por lo cual se tendrán en consideración ubicar otro 

local en el sector del centro.  
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20. ¿Usted con qué frecuencia  visita el restaurante?  

Tabla 21 

Frecuencia de visita al restaurante  

 Características 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Diariamente    - - 

Una vez a la semana - - 

Varias veces a  la semana  92 71% 

Una vez al mes - - 

Varias veces al mes   30 23% 

Primera vez que lo visito 7 6% 

Alguna vez a lo largo del año                      - - 

Totales 129 100% 

  

 

           

  

 

 

 

 

 

 

Los clientes que fueron encuestados aseguraron visitar la marisquería  varias veces a la 

semana con un resultado del 71%, seguido por un 23% que respondieron visitar varias veces 

al mes y finalmente con 6% afirmaron visitar el ocal por primera vez. 

Figura 21 Frecuencia de visita al restaurante. 
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21. ¿Usted en qué forma de pago usted desearía  cancelar su pedido? 

Tabla 22 

Formas de Pago  

Características  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Efectivo 50 33% 

Tarjeta de crédito 75 50% 

Tarjeta de débito 24 16% 

Totales 149 100% 

 

 

     

Figura 22 Formas de Pago. 

 

Esta pregunta está a la forma de pago que el cliente desea realizar. El 50 % de 

personas encuestadas aseguraron que preferirían pagar con tarjeta de crédito, seguido por el 

33% que prefieren pagar en efectivo y por último el 16% desearía pagar con tarjeta de débito. 

Por lo cual en el local consideraran implementar estos métodos de pago para mejorar la 

atención y satisfacer a sus clientes.  
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22. ¿Usted prefiere que los detalles de la factura salga  a nombre de?  

Tabla 23 

Detalles de la factura  

  Características  Frecuencia 

Absoluta   

Frecuencia 

Relativa 

Salga a su nombre    46   36%   

Consumidor final   38   29%   

Nombre de alguna empresa                     

Nombre de algún o de un familiar                          

33 

12   

26%   

         9% 

Totales   129   100%   

  

  

 

Figura 23 Detalles de la factura. 

 

En esta pregunta  el 36% de los  encuestados respondieron que preferirían que la 

factura se emita con su nombre, seguido por 29% que prefieren que salga al consumidor final, 

con un 26% que sea emitida con el nombre de la empresa en la cual laboran y con un 9%  

prefieren que se imprima con el nombre de algún familiar.  
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23. La estructura del local es interesante  

Tabla 24 

Estructura del local  

Características Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo   -  -   

Desacuerdo   -   -  

Imperceptible   -   -  

De acuerdo   31          24%  

Muy de acuerdo   98 76%    

Total   129  100%    

 

 

 

 

  

 

 

 

En cuanto a la infraestructura los encuestados respondieron a la pregunta que si el 

local tiene una estructura interesante el 76 % de ellos  está muy de  desacuerdo y el 24 % de 

acuerdo. Lo que se propone es darle un diseño más artesanal, es decir que los clientes al entrar 

al logar les dé la sensación de que están en la playa. Se podrá adornar el local con imágenes 

de mariscos, dar ciertos detalles de madera en las paredes, etc.  

 

 

Figura 24 Estructura del local 
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24. La apariencia del local es moderna 

Tabla 25 

Apariencia del local  

Características Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo   -  -   

Desacuerdo   -   -  

Imperceptible   -   -  

De acuerdo   -   -  

Muy de acuerdo   129  100%    

Total   129  100%    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Apariencia del local 

 

El local tiene un estilo acorde a lo que es una hueca, enfocándose  principalmente es 

brindar un buen servicio y preparar platos de excelente calidad. El resultado obtenido a los 

clientes que fueron encuestados en cuanto a que si el local tiene un estilo moderno fue de un 

100% en la opción de acuerdo.   
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25. El local es atractivo 

Tabla 26 

Atractivo del local 

Características Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo   -  -   

Desacuerdo   -   -  

Imperceptible   -   -  

De acuerdo   29         22%  

Muy de acuerdo   100  77%    

Total   129  100%    

 

  

 

 

   

 

Figura 26 Atractivo del local 
 

En cuanto  al atractivo del local  el 77 % de personas encuestadas en el local 

respondieron que está muy de acuerdo al decir que el local es agradable  mismo, mientras que 

el 22% están de acuerdo, Los clientes se sientes conforme al visitar el local debido que su 

objetivo es degustar los deliciosos platos que les son ofrecidos.   
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26. El local es amplio 

Tabla 27 

Amplitud del local 

Características Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo   -  -   

Desacuerdo   -   -  

Imperceptible   -   -  

De acuerdo   29         22%  

Muy de acuerdo   100  77%    

Total   129  100%    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Amplitud del local 

 

Para considerarse la marisquería como  una hueca, tiene el tamaño adecuado, los 

resultaos que se obtuvieron fue que el 77% está muy de acuerdo con la amplitud del local y un 

22% que corresponde a 29 personas están solamente de acuerdo con esta variable. En el local 

caben 9 mesas cuadradas con 4 sillas en cada mesa. 
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27. El local presenta una iluminación adecuada   

Tabla 28 

Iluminación del local 

Características Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo   -  -   

Desacuerdo   -   -  

Imperceptible   -   -  

De acuerdo   -   -  

Muy de acuerdo   129  100%    

Total   129  100%    

  

 

 

Figura 28 Iluminación del local. 

 

Los resultados de la característica de la iluminación que fue preguntada a los clientes 

del local dio como resultado un 88%  estar muy de acuerdo mientras que el 12% está de 

acuerdo  esto debido a que tiene ventanales amplios en el cual la claridad ilumina el local.  
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28. El local es fresco 

Tabla 29 

Temperatura del local 

Características Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo   -  -   

Desacuerdo   -   -  

Imperceptible   -   -  

De acuerdo   29         22%  

Muy de acuerdo   100  77%    

Total   129  100%    

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la característica  frescura del local que fue preguntada a los clientes 

dio como resultado un  77 %  estar muy de acuerdo mientras que el 21%  está de acuerdo y un 

2% esta desacuerdo, esto  es debido a que tiene ventanales amplios en el cual permite tener el 

local siempre fresco.  

  

 

 

 

 

 

Figura 29 Temperatura del local. 
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29. El local tiene agradable olor 

Tabla 30 

Agradable olor del local  

Características Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

 Relativa 

Muy desacuerdo   -  -   

Desacuerdo   -   -  

Imperceptible   -   -  

De acuerdo   29         22%  

Muy de acuerdo   100  77%    

Total   129  100%    

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Agradable olor del local 

 

Pese a que en una marisquería es casi inevitable que exista cierto olor desagradable 

por el marisco, el personal del local se encarga de perfumar toda el área en la cual los clientes 

son atendidos. También el tener grandes ventanas crea ventajas de que el olor a mariscos no 

se concentre en el local originando un agradable aroma.  

En esta característica del local los encuestados respondieron que el olor del local era 

agradable obteniendo como resultado un 100% de clientes estar muy de acuerdo.   
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30. El local tiene música agradable 

Tabla 31 

Música del local  

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy Satisfactoria  - - 

Imperceptible 129 100% 

Insatisfactoria - - 

Satisfactoria - - 

Poco Satisfactoria - - 

Totales 129 100% 

 

  

 

Figura 31 Música en el local. 

 

En cuanto a la ambientación del local se tocó un punto que es la música, donde todos 

los clientes mencionaron que es imperceptible; es decir que la música es apenas apreciado 

porque no sintonizan música en el local. Para los clientes es rara la vez que recuerdan que 

hayan puesto música.    
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3.5.2.  Análisis de la ficha de evaluación de franquicia   

3.5.2.1. Evaluación de la marca  

 

                   

Figura 32 Marca "El Primo" 

 

La evaluación de la marca radica en confirmar la aceptación  que tiene la hueca 

gastronómica “marisquería “El Primo””. Según Kotler, 2009 planteó  que la definición 

comercial de  una marca  “es un nombre,   símbolo o diseño, o una  mezcla de   todos los 

elementos antes mencionados , cuya  finalidad   es    otorgar  los   bienes  o  servicios  de  un 

fabricante o grupo de fabricantes, para hacerlos  diferentes de los demás  productos y 

servicios de otros competidores en el mercado” (Pág. 404).  
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Para la correspondiente evaluación de la marca “El Primo” se contrató al especialista 

en diseño gráfico Geovanny Norero. Dentro de la dimensión de la marca se presentan nueve 

categorías que se analizaran minuciosamente. El resultado promedio  que se obtuvo fue de 

7,66sobre una calificación sobre de 10. 

 
 

Figura 33 Evaluación de la marca 

 

a) Personalidad de la marca 

El concepto de la marisquería es un restaurante familiar, donde el cliente  pueda asistir 

con sus parientes  y disfrutar  de un ambiente acogedor y también sentir que los trabajadores 

del negocio son parte de su familia, por tal motivo los dueños del negocio decidieron colocar 

como nombre de la  marca del negocio “El Primo”.  La marca solo tenía una identidad verbal, 

pero  no una identidad visual; es decir  solamente era conocido por su nombre “El Primo” 

pero no existía un gráfico que permita reconocerlo o diferenciarlo de la demás marcas. 

Después de varios en el año la marisquería “El Primo” escogió la decisión de crear una marca 
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completa. El resultado fue el siguiente, la marca “El Primo” en su identidad visual cuenta con 

un isologo donde se encuentra agrupado el texto y el icono, el mismo que solo funcionara 

junto.El local solo contaba con una gigantografía donde estaba el nombre de la marisquería 

con un manglar de fondo, el mismo que se muestra a continuación:   

 

 

 

 

 

 

     

  Figura 34 Nombre de la marca. 

  

b) Colores acorde con el negocio 

La marca  deberá  ser estética, agradable a la vista, bien proporcionada y equilibrada. 

La marca “El Primo” en gran parte del logo se observa el color verde y un porcentaje menor 

el color amarillo. Los colores que se presenta en el logo va acorde con la imagen del local, 

con las sillas y mesas que también posee los mismos colores. Pero con el concepto de ser una 

marisquería no tiene coherencia; es decir se puede ubicar un color haga referencia al mar, 

lugar de donde se encuentra la materia prima  de una marisquería. 

c) Diseño armónico  

La marca en la parte grafica posee una imagen de  concha que encierra el nombre de la 

marca. Tanto en su identidad verbal y visual es muy natural, su nombre  es fácil de leer, 

entender y  pronunciar, en el  gráfico es fácil de distinguir que es una marisquería por los 

mariscos de fondos y también el rostro de El  Primo es posible de apreciar.   
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d) Transmite naturaleza del negocio 

La naturaleza del negocio es una marisquería, teniendo como objetivo de brindar una 

comida típica de la ciudad de Guayaquil para satisfacer  las necesidades  de las personas que 

disfruten comer fuera con sus familiares. El logo de marca no logra brindar en si la naturaleza 

del negocio, la parte verbal de la marca logra transmitir que los clientes se sientan en familia 

al decir vamos a desayunar donde “El Primo”, creando un ánimo positivo.  

e) Internacional  

Una marca es internacional cuando la parte verbal y visual puede ser la misma en 

todos los países. La parte grafica de la marca se considera que si es internacional, porque la 

imagen del señor puede ser la misma aquí en el Ecuador como en otro país, a diferencia de la 

parte verbal de la marca “El Primo” que solo será reconocida en la parte de la costa del 

Ecuador.  

f) Limpia y Clara 

El nombre de la marca “El Primo” se puede  leer claramente y se absorben con 

irradiación los elementos gráficos de la marca “El Primo”, asumiendo  tonos fuertes, con una 

tipografía muy conocida y entendible hará más fácil la reproducción de la marca y generando 

un impacto positivo en su aplicación.   La marca “El Primo” tanto en su identidad verbal y 

visual es muy natural, su nombre  es fácil de leer, entender y  pronunciar, en el  gráfico es 

fácil de distinguir que es una marisquería por los mariscos de fondos y también el rostro de El  

Primo es posible de apreciar.   

g) Elocuente    

Una  marca bien elaborada  hablara  por sí sola, sin la necesidad de tener que dar  

explicaciones y es por esta razón que la marca deberá tener elocuencia con lo que desea 
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transmitir.   La marca  “El Primo”  con su identidad verbal y su representación logra 

expresar el concepto “familiar” que tiene el negocio. Con el rostro del fundador de la 

marisquería en la parte grafica de la marca  transmite que “El Primo” siempre estará  

presente brindado los mejores platos elaborados con mariscos. La marca aparte de tener 

un rostro en la parte grafica cuenta con un fondo de color donde se observa ciertos 

mariscos y otro grafico en forma de concha donde se coloca el nombre de la marca, lo 

que tiene  elocuencia con los ingredientes naturales y frescos con los que prepara todos 

los platos que  brindan y destacando el color verde y amarillo como un distintivo de la 

marca.  

h) Original   

Una parte muy original de la marca es el grafico de forma de concha que encierra el 

nombre de la marca. Aunque en la actualidad existen un sin número de marcas que en la parte 

grafica cuenta con rostros de personas y en esa parte no se considera original. Pero lo que la 

marca desea transmitir  a través de su rostro lo hace original, sumando  también sus colores 

encendidos.   

i) Perdurable  

La marca “El Primo” ha logrado mantener su identidad verbal durante mucho tiempo, 

creando una identidad perdurable, memorable y consistente.  A pesar de que la marca “El 

Primo” no contaba con una identidad gráfica, se ha mantenido por más de 15 años su 

identidad verbal. Ya que el nombre de la marca no estaba basado en un elemento de moda, se 

tomó la misma opción para el grafico de la marca  siendo el rostro del padre del dueño del 

local quien fue el fundador de la marisquería el cual nunca pasara de moda y estará siempre 

en la mente del consumidor como “El Primo”.  
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3.5.2.2. Evaluar el bien o servicio  

En la  evaluación del producto o servicio se analizó seis categorías tales como: 

presentación del plato, sabor culinario, sabor criollo, control de platería y la carta menú. Para 

esta evaluación se  contrató los servicios del  técnico Francisco  Zamora. El resultado 

promedio obtenido fue de  9,33 sobre 10.  

 
Figura 35 Evaluación del Producto o Servicio. 

 

 

El negocio dispone de una amplia variedad de platos preparados con mariscos los  que 

permitan adaptarse a los distintos gustos del  público. Para evaluar el producto o servicio se 

consideraron los siguientes aspectos: 

a) Presentación de los platos 

A pesar de que los dueños de la marisquería no son chef saben muy bien mostrar a los 

clientes un plato bien presentado, esto se debe a la experiencia que han conseguido a través de 

los años. Se observa que los platos tiene una buena presentación porque  el orden, la limpieza 

y la claridad al ubicar ingredientes en el plato son puntos fundamentales debido a que es la 

primera sensación que tiene un cliente sobre el plato que degusta.   
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Figura 36 Presentación de los platos  
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El sabor criollo es muy original de la marisquería, ofreciendo una variedad de platos 

para con una diversidad de ingredientes en sus platos a ofrecer para satisfacer  los diferentes 

gustos y preferencias de sus clientes. La marisquería es un lugar pequeño,  actualmente  el 

local posee nueve mesas con espacio para cuatro sillas. La cantidad de platería que deberían 

tener es de 36 platos de cada tipo, ellos actualmente cuenta con 45 juegos de platos y 

cubiertos.   

b) Menú practico y presentado 

El menú que ofrecen se la presenta  en una hoja de dibujo A4, la misma que está 

ubicada en la parte superior de la mesa cubierta por un vidrio de igual media que la mesa. Se 

puede acotar que la “carta” no está cuidadosamente diseñada, debido a que tiene un modelo 

muy simple, con un fondo blanco, como se la presenta a continuación:  

  

 

Figura 37 Carta de menú 
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Ceviches    

Ceviche Primo Power (especialidad de la  

MARISQUERIA “EL PRIMO”  115  

 $          12,00           Cazuela Marinera (Especialidad de la casa)  

casa)   $     12,00        Cazuela Triple ( tres mariscos )   $            8,00   

Ceviche Triple ( con cangrejo)   $     10,00        Cazuela Triple (con cangrejo   $            9,00   

Ceviche Triple ( tres mariscos)   $       9,00        Cazuela Mixta ( dos mariscos)    $            8,00   

Ceviche Mixto ( dos mariscos )   $       8,00        Cazuela Mixta ( con cangrejo)    $            9,00   

Ceviche Mixto ( con cangrejo)   $       9,00        Cazuela de Camarón   $            7,00   

Ceviche de Cangrejo   $       8,00        Cazuela de Pescado   $            7,00   

Ceviche de Ostra    $       7,00        Cazuela de Concha   $            7,00   

Ceviche de Concha   $       7,00        Cazuela de Pulpo   $            6,00   

Ceviche de Camarón   $       7,00        Cazuela de Calamar   $            6,00   

Ceviche de Pescado   $       7,00   Jarra de Naranja   $            6,00   Cazuela de Cangrejo   $            8,00   

Ceviche de Pulpo   $       6,00   Jara de Naranjilla   $            6,00   Camarón Apanado   $            7,00   

Ceviche de Calamar   $       6,00   Jarra de Tomatillo   $            6,00   Camarones Reventados ( con cascara )   $            8,00   

     Jarra de Limón   $            5,00   Camarones al ajillo con cascara   $            8,00   

Arroces     1/2 Jarra de Naranja   $             Encocados   

Arroz Marinero (Especialidad de la casa)   $     12,00   1/2 Jarra de Naranjilla   $            3,00   Encocado Marinero ( Especialidad de la casa )   $          12,00   

Arroz Triple (tres mariscos)   $       9,00   1/2 Jarra de tomatillo   $            3,00   Encocado Triple ( tres mariscos )   $            9,00   

Arroz Triple ( con cangrejo)   $     10,00   1/2 Jarra de Limón   $            2,50   Encocado Triple ( con cangrejo )   $          10,00   

Arroz Mixto ( dos mariscos)   $       8,00   Vasos de Jugo Natural   $            1,50   Encocado Mixto (dos mariscos )   $            8,00   

Arroz Mixto ( con cangrejo)   $       9,00   Coca Cola light   $            1,25   Encocado Mixto ( con cangrejo )   $            9,00   

Arroz con cangrejo   $       8,00   Cola descartable   $            1,00   Encocado de Pescado   $            7,00   

Arroz con camarón   $       7,00   Botella de Agua   $            0,50   Encocado de camarón    $            7,00   

Arroz con concha   $       7,00   Fuzete   $            1,00   Encocado de Cangrejo   $            8,00   

Arroz con pulpo   $       6,00   Gatorade   $            1,25   Encocado de Concha   $            7,00   

Arroz con filete ( sin espina)    $       6,00   Guiti   $            1,25   Piqueo Marinero    $          12,00   

Arroz con filete y camarón apanado   $       9,00   Club verde ( grande)   $            2,50   Piqueo Mixto ( dos mariscos )   $            9,00   

Arroz con filete a la plancha   $       7,00   Pilsener Light ( Grande)   $            2,50   Piqueo de Camarón   $            7,00   

Arroz con filete al vapor   $       7,00   Corona Extra   $            3,50   Piqueo de Pescado   $            7,00   

Arroz con corvina ( con espina)   $     10,00   Porción de Arroz   $            1,00   Sopa marinera   $            12,00   

Encebollado   $       3,00   Porción de Patacones   $            2,00   Ostras Gratinadas   $            10,00   

Donde encuentras los mariscos del mar  a su mesa  
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3.5.2.3. Evaluar si el know how es transmisible o de fácil reproducción  

Según  el análisis realizado en modelo de evaluación de la tercera dimensión y su 

variable organigrama el resultado obtenido mediante la calificación efectuada por el técnico 

en gastronomía Francisco Zamora, fue de  tres sobre 10, debido a que el  organigrama no se 

encontraba establecido en el restaurante, tampoco tenía debidamente especificado las 

funciones que cumple cada personal no estaba. De la misma manera el experto analizó  las 

tres variables seguidas de los manuales de operación, de compras, de proceso de inventario y 

de proceso de limpieza, en la cual su calificación fue de 1 debido a que no posee ni una de 

ellos. En cuanto a la variable técnica recetas, encontró que el restaurante no contaba con un 

recetario para elaborar los platillos y la técnica había sido aprendida  de manera empírica. El 

resultado promedio de la calificación del Know How  es de 1,50 sobre 10. 

 

Figura 38 Evaluación del Know How 
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3.5.2.4. Evaluar el mercado 

El  análisis  del mercado fue realizado  por el Mercadólogo Francisco Farías. La 

evaluación de esta dimensión contiene cuatro categorías que son: plan de negocio, plan de 

marketing, plan de ventas y plan publicitario. De las cuales se obtuvo una puntuación de diez 

puntos en los tres primeros planes, pero la categoría del plan publicitario tiene una 

calificación inferior de siete puntos, esto debido a que la marisquería no posee una publicidad 

para sus productos y en si para su local, como consecuencia no tiene los resultados esperados. 

Se obtuvo una calificación de 9,25 sobre 10. 

 

Figura 39 Evaluación del Mercado 
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3.5.2.5. Tecnología 

La evaluación  la tecnología la realizo el Ing. Oscar Alejo, donde  consideró los   

diferentes procesos existentes en la hueca gastronómica, para conocer  si poseen  la 

tecnología necesaria para brindar una buena atención al cliente. Con respecto a la mensajeria 

instatanea en linea la marisqueria no posee una, a pesar de que es un metodo moderno para 

comunicarse con el cliente. Tampoco tiene comunicación en línea mailing, la misma que  

consiste en enviar publicidad de manera masiva por correo convencional o electrónico, 

principalmente un folleto publicitario con una carta personalizada, aunque el mailing 

actualmente se propaga más en la actualidad por correo electrónico. A continuación se 

detallara el análisis de cada proceso para poder   indicar mejoras del proceso que puedan ser 

aplicados mejorando el entorno competitivo de la empresa. La puntuación promedio que se 

obtuvo fue de 5,5 sobre 10. 

 

Figura 40 Evaluación de la Tecnología 
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a) Programa contable 

Actualmente la Marisquería no cuenta con un sistema contable donde se pueda llevar 

un control detallado de las ventas diarias, realizar facturas, controlar el inventario, realizar 

listas de precios, tener un archivo de clientes, proveedores, manejar las cuentas por cobrar, 

las cuentas corrientes, y la contabilidad básica de su empresa. Al ser un negocio pequeño 

exactamente una hueca los propietarios no cuentan con un programa contable. Ellos acuden a 

un contador particular quien  les lleva todos los controles necesarios para declarar en el 

Servicio de Rentas Internas. 

 Antes los propietarios llevaban un control contable de forma manual, pero comentan 

los dueños que se confundían y era muy complicado el proceso.  No se ve la necesidad de 

implementar un programa para un sistema contable debido a que es un  negocio pequeño y 

actualmente contratan los servicios de un contador. También no poseen un equipo de 

cómputo, y no cuenta con un sistema tecnológico que les permita tener un registro de sus 

ingresos diarios. Simplemente al final de la jornada laboral toman en consideración las 

facturas realizadas a mano para registrar los ingresos que han tenido en el día. 

Así mismo se observó que  no usan elementos de tecnología para cancelar los 

pedidos. A pesar que en el Ecuador existen diferentes formas de pago, “El Primo” ejecuta la 

forma de pago en efectivo. Los propietarios del negocio comentan que al cobrar en efectivo 

es más ágil que cobrar con una tarjeta de crédito o débito y cheque debido a que  no hará falta 

demostrar un documento de identidad. Los propietarios  están consiente de que se está 

viviendo en un mundo cambiante y si un negocio no se adapta a los cambios tecnológicos 

puede que su desarrollo en el mercado no sea muy alto.   A demás   cuentan con una caja 

registradora, la misma que no está programada con los precios establecidos por el dueño y la  

factura también se realiza en forma manual.  
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b) Página web, redes sociales y comunicación instantánea. 

Cada día los clientes se vuelven más exigentes y por eso hay que ofrecerles  un buen 

servicio y hoy en día la tecnología nos brinda muchos programas y medios que  permiten 

comunicarse con los clientes de una manera más fácil y rápida  para así poder entregar la 

atención que se merecen. Ciertamente los medios más comunes  para comunicarse con los 

clientes son el teléfono, tu sitio web, redes sociales  y el email.   

Actualmente la marisquería “El Primo” cuenta con una página de Facebook e 

Instagram, las mismas no tienen un buen manejo, se encuentra  un poco desactualizada y 

descuidada, realizan publicaciones no muy seguidas, no utilizan este medio para realizar  

pedidos a domicilio. Las pocas publicaciones que se realizan son de los clientes, los  platos 

con sus respectivos nombres pero no colocan el precio. Esta demás decir que la clave para 

que este medio sea una oportunidad para el negocio es que se le haga un control constante y 

el tiempo de respuesta hacia los clientes deberá ser de manera  inmediata. La comunicación 

instantánea en la marisquería no existe, como se observa en la siguiente imagen se ha enviado 

un mensaje solicitando un pedido pero hasta la fecha  4-02-2018 no han respondido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41Comunicacion instantánea 
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3.5.2.6. Negocio Exitoso   

Guiltinan Joseph P., y Gordon W Paul  (2011) definen este concepto orientado al 

marketing que “la rentabilidad mide la eficiencia general de la gerencia, demostrada a través 

de las utilidades obtenidas de las ventas y por el manejo adecuado de los recursos, es decir la 

inversión, de la empresa” (pág. 117).La evaluación de esta dimensión  la realizo la Ing. en 

Administración de Empresa Silvia Chilan, donde se analizó cuatro categorías, el tir, el van, el 

punto de equilibrio, y el roi. Los resultados fueron de 10 sobre 10; es decir “El Primo” es un 

negocio éxitos y que por ese aspecto contiene grandes posibilidades de ser un negocio 

franquiciable.  

 
Figura 42 Dimensión mercado  
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CAPITULO IV  

4. Propuesta  

4.1.  Título   

Propuesta de mejoras para establecer el modelo de franquicia para  la hueca 

gastronómica “Marisquería “El Primo” de la ciudad de Guayaquil.   

4.2.  Justificación 

En Ecuador existen negocios franquiciados del mercado nacional e internacional que 

se desempeñan como puntos de venta, comidas y servicios que han tenido éxitos en el 

mercado por lo que se considera una oportunidad para que las huecas gastronómicas de la 

ciudad de Guayaquil se puedan diversificar en el mercado. Por medio de la evaluación 

ejecutada  a la hueca gastronómica “El Primo” con un formato de evaluación de franquicia, el 

restaurante se sometió a un análisis realizado por un grupo de expertos mediante el cual 

calificaron las seis variables con sus respectivas categorías y de acuerdo al resultado obtenido 

se establecieron mejorar los puntos débiles o falencias que se encontraron en dicho estudio. 

4.3.  Objetivos  

    4.3.1.   Objetivo General  

Establecer las mejoras internas  de la hueca gastronómica marisquería  “El Primo” 

para obtener una factibilidad técnica y práctica. 

      4.3.2.   Objetivo Especifico  

 Aumentar la fidelización de los clientes de la hueca gastronómica marisquería 

“El Primo” por medio de la implementación de estrategias de publicidad. 

 Obtener mayor nivel de satisfacción de los clientes mediante la 

implementación  de capacitaciones al personal. 

 Obtener un incremento del 10% en ventas en el primer año. 
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4.4. Fundamentos de la Propuesta  

La hueca gastronómica será evaluada por diferentes expertos en algunas 

especialidades que analizaran detalladamente  las seis dimensiones que el formato de 

evaluación de franquicia comprende. Cada dimensión posee más de cinco categorías que el 

cumplimiento correspondiente de cada una de ellos será esencial para poder pronunciar que 

“El Primo” puede llegar a ser un modelo de negocio franquiciable. La calificación para cada 

categoría será como puntuación máxima 10 y como mínima. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se ejecutaran mejoras para fortalecer los puntos débiles  de la misma.   

La suma total de los puntajes obtenidos es de 261, siendo la calificación promedio 

7,05 lo que quiere decir que la hueca gastronómica “El Primo” es franquiciable pero necesita 

asesoría específica y una experiencia no menor a 3 meses en mejora del negocio. 

Tabla 32 

Escala de valorización de la ficha de evaluación 

E 

 

Promedio de rango 1 a3, 99 no es franquiciable, necesita asesoría 

integral y una experiencia no menor a 6 meses en mejora del 

negocio. 

D 

 

Promedio de rango 4 a 6,99  es franquiciable, necesita asesoría 

integral y una experiencia no menor a 6 meses en mejora del 

negocio. 

C 

 

Promedio de rango 7 a 8,99  es franquiciable, necesita asesoría 

específica y una experiencia no menor a 3 meses en mejora del 

negocio. 

B 

 

Promedio de rango 9  a 9,5  es franquiciable, necesita asesoría 

mínima y una experiencia no menor a 1 mes en definir el negocio. 

A 
 

Promedio de rango 9,6  a 10  es franquiciable. 
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Tabla 33 

Formato de Evaluación de Franquicia 

FORMATO DE EVALUACIÓN  DE FRANQUICIA 

Dimensión Categoría Calificación TOTAL 

MARCA 

Personalidad definida 8 8 

Colores acorde al negocio 6 6 

Diseño armónico 7 7 

Transmite naturaleza del negocio 6 6 

Internacional 7 7 

Limpia y clara 8 8 

Elocuente 8 8 

Original 7 7 

Perdurable 10 10 

PRODUCTO 

SERVIDO 

Plato presentado 9 9 

Sabor culinario-asepsia y calidad 10 10 

Sabor criollo-hueca ecuatoriana 10 10 

Control de platería 10 10 

Menú práctico y presentado 7 7 

Control de servicio de platería 10 10 

SABER HACER/ 

PRODUCCIÓN 

Organigrama 3 3 

Manual de operaciones productivas 1 1 

Manual de compras 1 1 

Manual de proceso de inventario 1 1 

Manual de proceso de limpieza 1 1 

Técnica-recetas 2 2 

MERCADO 

Plan de negocio 10 10 

Plan de marketing 10 10 

Plan de ventas 10 10 

Plan publicitario 6 6 

TECNOLOGÍA 

Programa contable 4 4 

Página web 4 4 

Redes sociales 7 7 

Comunicación en línea instantánea 4 4 

Comunicación en línea mailing 4 4 

Redes telefónicas 2 2 

NEGOCIO 

EXITOSO 

Tir mayor a 25% 10 10 

Van mayor a cero 10 10 

Punto equilibrio al 60% de las ventas o 

menos 10 10 

Roi publicitario mayor a 400% 10 10 

Roe mayor a 30% 10 10 

Roa mayor a 30% 10 10 

  

SUMA DE 

RANGOS 261 

PROMEDIO DE 

RANGOS: 7,05 
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4.5. Actividades Por Realizar  

 De acuerdo al análisis de la ficha de evaluación de franquicia aplicado en la hueca 

gastronómica marisquería “El Primo” para que la misma  pueda tener factibilidad para  

convertirse en un modelo de franquicia debe cumplir las siguientes mejoras que se detallan a 

continuación: 

4.5.1.  Elaboración de la carta menú   

Para hacer una buena carta menú se va a considerar dos aspectos básicos, por un lado 

estará los platos que se van  a componer y por el otro lado el diseño de la misma que debería 

ponerse en manos de un profesional. Enfocándose a mejorar el  diseño de la carta menú a 

continuación se describirán los elementos que se consideran  las mejoras que se pretenden 

realizar  

Los platos estarán  bien explicados en la carta menú pero sin aburrir al cliente, no se 

transcribirá  mucha información porque el cliente se cansara de leer y no llegara al final de la 

misma. En la nueva carta menú se disminuirá la repetición de las palabras  como ceviche, 

enconcado, arroz    para no cansar la vista del cliente y ser precisos en lo que ofrece “El 

Primo”. Se debe discurrir que normalmente los clientes están acostumbrados a   leer de 

izquierda a derecha y de arriba abajo, por tanto, se pondrá los platos estrellas al principio de 

la carta. La carta deberá llevar el nombre de la marisquería “El Primo”, la dirección, teléfono, 

correo electrónico y todas las redes sociales donde se encuentre. Aunque parezca algo 

innecesario, estos datos son muy importantes, por si un cliente hace una foto y la sube a sus 

redes sociales estará haciéndole publicidad.  

    El diseño del físico de la carta llevara tres tipos de color, en su mayor parte llevara 

el color verde y blanco en mayor porción el amarillo para que este en relación con la decoración 

del restaurante. Refiriéndose  al tamaño será  manejable, no será más grande que el espacio 

que hay en la mesa para cada persona.
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Figura 42 Carta menú 
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4.5.2.  Conformación del organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                   

Una adecuada  organización es muy importante para lograr  el éxito en un negocio o 

empresa. La hueca gastronómica “El Primo “no contaba con un organigrama, por lo cual se 

procedió a definir   los roles y responsabilidades de cada miembro de la hueca gastronómica, 

su importancia es tal que llegará a marcar la cultura laboral y la forma de trabajar. Cada nivel 

de tareas  a lo largo de toda la estructura de la empresa debe estar claro, y para ello se definirá 

las funciones que realizara cada empleando en su cargo.   

a) Funciones de gerente general 

 Es la propietaria del negocio y quien mantiene el control total del restaurante. 

 Toma decisiones de manera estratégica basada al estado actual del 

establecimiento. 

 Realizar la negociación con los proveedores. 

Gerente General

Administrador Contador

Cajero Cocinero 

Ayudante 
de Cocina

Meseros
Persona para 

servico 
express

Figura 43 Organigrama 
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b) Funciones del administrador 

 Persona a cargo de la supervisión de las ventas diarias. 

 Supervisar y organizar  las actividades a realizar del personal  

  Manejar la gestión de los  pedidos a los proveedores. 

 Supervisar el correcto manejo de los alimentos y correcto uso de los materiales 

de trabajo. 

 Manejar el control de producción de platillos al día. 

c) Funciones del contador 

 Realizar el registro contable de balances, inventario y estados financieros del 

local. 

d) Funciones del cajero 

 Ejecutar las órdenes de los pedidos en el restaurante. 

 Tomar pedido a domicilio. 

 Realizar el cobro y maneja el sistema de facturación. 

 Cuadrarlas ventas y realizar el cierre de caja. 

 Realizar un informe general de las ventas al gerente del local. 

e) Funciones del cocinero 

 Se encarga de que el funcionamiento en la cocina sea correcto. 

 Dirigir las actividades que el ayudante de cocina debe realizar junto con él. 

 Preparar los platillos que se ofrecen en el restaurante. 

 Llevar un control del material a utilizar en la cocina. 

 Controlar la limpieza de la cocina. 
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 Se encarga del montaje de los platos. 

 Dar de baja los productos de mal estado. 

 Vigilar el consumo de las materias primas para evitar desperdicios. 

f) Funciones del ayudante de cocina  

 Acatar las órdenes establecidas por el cocinero, realiza las actividades 

dispuestas por el mismo. 

 Mantener los implementos de cocina limpios.  

 Realizar trabajos sencillos y mecánicos 

 Preparar las  salsas. 

 Procesar la materia prima según las instrucciones del chef. 

g) Funciones del Mesero 

 Recibir  y atender a los clientes del local y de brindar un servicio excelente. 

 Tomar el pedido.  

 Conocer bien la carta  

 Se encarga de mantener limpias las mesas y el local en general. 

h) Personal de Servicio Express 

 Llevar los pedidos solicitados por el cliente a domicilio. 

 Mantener en perfecto estado el producto hasta llegar a su destino. 

 

 

 



95 

 

4.5.3.  Programa de capacitaciones técnicas -recetas 

La experiencia en el arte culinario es uno de los factores que le es atribuido a la 

marisquería, pero es indispensable poder transmitir el know how del negocio en cuanto al 

sabor, la calidad y presentación de sus platos. Uno de los factores más importantes para 

mantener un correcto funcionamiento en el área de cocina del restaurante  es tener un 

personal debidamente capacitado, con la finalidad de asegurar que el equipo de trabajo 

conozca su rol a realizar. Por ello  se elaborara un programa de capacitaciones en el que  el 

personal recibirá clases especializadas impartidas por un experto de la cocina, el programa 

estará establecido de la siguiente manera: 

Tabla 34 

Programa de Capacitaciones 

Actividad 

por realizar 

Personal a recibir 

Capacitación 
Objetivo 

Manipulación 

y control de 

alimentos 

Ayudante de Cocina 

     Conocer la importancia de la 

higiene en la cocina y el manejo 

correcto  de los alimentos que 

se debe usar. 

 

Procesos de 

Cocina 

Cocinero y Ayudante 

 

     Establecer un recetario con 

medidas exactas para la 

preparación de los alimentos y 

optimizar el tiempo en el 

proceso de cocción y montaje 

de platos. 

Seguridad e 

Higiene en la 

Cocina 

Ayudante de Cocina 

     Conocer el uso correcto  y 

almacenamiento de los 

implementos de cocina. 
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El Programa de capacitación será impartido por un chef certificado el cual tendrá un 

lapso de  cinco días en el cual el personal de cocina recibirá clases personalizadas con la 

finalidad de optimizar el servicio  y reducir el tiempo en el  proceso de elaboración de los 

platillos para la satisfacción de los clientes. 

  El personal  recibirá capacitaciones para mejorar las acciones de manipulación y 

control de alimentos, en el cual  se le enseñara al ayudante de cocina al correcto manejo de 

los alimentos y la importancia de la higiene. También se capacitará al cocinero y ayudante a 

establecer un recetario  mantener la sazón y los factores distintivos de la marisquería, para 

que posteriormente esta pueda ser transmitida al franquiciatario , y finalmente para preservar 

la  seguridad del personal se impartirá clases para el equipo de cocina conozca el uso correcto 

de las herramientas de cocina .El asesoramiento tendrá un lapso de  dos hora y cinco días  en 

el cual el personal de cocina recibirá clases personalizadas con un Chef, estas capacitaciones 

tendrán un costo de $ 18,90  por hora y un total de $189. 

Tabla 35 

Capacitación al personal 

Actividad 
costo por 

hora 

número de 

horas 
Tiempo 

Costo 

total 

Costo capacitación al personal $18,90 2 5 días $189 

TOTAL $189 
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4.5.4. Elaboración del manual de procesos operativos para marisquería “El 

Primo” 

4.5.4.1. Conceptos Básicos.  

a)Seguridad Alimentaria.- Seguridad Alimentaria es un estado en el cual todas las 

personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los 

alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización 

biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su 

desarrollo.  

1. HACCP.- El sistema Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) es un 

sistema preventivo, que permite identificar peligros específicos y medidas para su control con 

el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. El sistema HACCP puede aplicarse a lo 

largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor primario hasta el consumidor final.  

2. BPM.- Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.) son los principios básicos y 

prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y 

almacenamiento de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los 

alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos 

inherentes a la producción. (Art. 2, Decreto Ejecutivo 3253).  

3. POES.- Los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) 

son aquéllos procedimientos escritos que describen y explican cómo realizar una tarea para 

lograr un fin específico, de la mejor manera posible. Existen varias actividades y operaciones, 

además de las de limpieza y desinfección, que se llevan a cabo en un establecimiento 

elaborador de alimentos que resulta conveniente estandarizar y dejar constancia escrita de 

ello para evitar errores que pudieran atentar contra la inocuidad del producto final.  
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 4. Contaminación Cruzada.- Se conoce como Contaminación Cruzada al proceso por 

el cual los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas a su composición, generalmente 

nocivas para la salud. 

4.5.4.2. Proceso de higiene y limpieza 

1.   Normas de Higiene del Personal  

a) Como y cuando lavarse las manos.-Aunque lavarse las manos parezca fundamental 

la mayoría de los empleados no lo hacen correctamente o con la frecuencia necesaria. Las 

personas que manipulan alimentos deben lavarse las manos luego de realizar las siguientes 

actividades:  

 Usar el baño  

 Manipular alimentos crudos (antes y después)  

 Tocarse el cabello la cara o el cuerpo  

 Estornudar, toser o usar un pañuelo de papel o tela 

  Fumar, comer, beber o masticar chicle  

 Manejar productos químicos que puedan afectar la seguridad de los alimentos 

  Sacar basura o desechos  

 Tocar la ropa o delantal  

 Tocar cualquier otra cosa que pueda contaminar las manos, como equipo no 

esterilizado, superficies de trabajo o limpiones. 
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2. Normas de higiene para el personal. 

Al trabajar en un establecimiento de expendio de alimentos y bebidas el cuidado 

personal es clave en el equipo de trabajo ya que asegura que todos los productos que se 

oferten en el mismo no sean un riesgo para la salud del cliente y afecten a la imagen de la 

empresa. Se puede mencionar: 

a) Limpieza de las manos.- lavarse las manos es la principal de las normas de higiene 

personal que se debe cumplir.  

b) Baño diario.- es muy importante tanto para asegurar la salud de la propia persona y 

de las personas a las cuales sirva o prepare alimentos, debido a que los poros de la 

piel retienen bacterias que son eliminadas únicamente mediante el baño diario. 

Adicionalmente es recomendable el uso de desodorante y si se va a usar perfume y 

maquillaje que sea discreto.  

c) Aseo corporal: además de la higiene corporal, hay que prestar especial atención a 

las manos y al cabello. Las manos deben estar siempre limpias, las uñas cortas y 

sin esmalte para uñas, no se debe utilizar anillos, pulseras o cualquier objeto que 

pueda almacenar restos de alimentos. El cabello debe estar siempre limpio, 

recogido y cubierto con una cofia o un gorro de cocina. 

d) Uso obligado del uniforme.- siempre se debe usar el uniforme completo y limpio en 

el caso de los cocineros usar gorro que cubra el cabello completamente, las mujeres 

además portar malla y el cabello recogido. Los meseros por lo otro lado 

dependiendo si usan delantal o chaleco este debe ser de tela lavable y estar 

impecable, muchas veces un uniforme sucio deja una mala impresión en los 

clientes. Nunca se debe usar el uniforme fuera del lugar de trabajo. 
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e) Evitar movimientos y gestos que puedan denotar suciedad: no se permite dentro de 

la cocina fumar, meter las manos en los bolsillos, mascar chicle, comer, tocarse la 

cara o el cabello, ya que estas actitudes son consideradas antihigiénicas.  

f) Compostura: las actitudes durante la jornada de trabajo deben ser las apropiadas. 

No se debe apoyar en las paredes, no sentarse en las mesas, no se debe jugar con 

las herramientas y equipos, al caminar con cuchillos en la mano tener precaución 

de llevarlos siempre con la hoja hacia abajo o boca arriba apoyado en el antebrazo. 

g) Limpieza de las herramientas.- al terminar un trabajo se debe siempre limpiar el 

área de trabajo por seguridad e higiene. Revisión y limpieza de otros utensilios: se 

debe revisar los equipos periódicamente ya que muchas veces guardan suciedad en 

el interior. Las tablas de corte una vez que se han utilizado se deben lavar con 

detergente y abundante agua y colocarlas en los soportes especiales para ellas para 

evitar que se rocen unas con otras y así evitar la proliferación de gérmenes. El piso 

se debe limpiar cada que sea necesario, y se debe desinfectar todos los días. El 

orden y la limpieza dentro de una cocina es un factor muy importante para 

mantener una correcta inocuidad de los alimentos que allí se elaboran. 

3. Recomendaciones para prevenir enfermedades. 

a) Evitar asistir al trabajo si se está enfermo.- Una persona que se encuentre enferma 

es un gran foco de contaminación si está en contacto con los alimentos o bebidas: resfriados, 

infecciones cutáneas, infecciones intestinales, entre otras son motivo suficiente para evitar el 

contacto con los mismos y es preferible no asistir al trabajo hasta encontrarse en perfectas 

condiciones de salud. 
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b) No manejar alimentos con heridas o quemaduras.- las heridas, quemaduras o 

cortadas almacenan bacterias que al estar en contacto con los alimentos infectan a los mismos 

y pueden producir una intoxicación a la persona que los ingiera por lo que es recomendable 

en estos casos el uso de guantes desechables. 

c) No probar alimentos con los dedos.- siempre se debe tener al alcance una cuchara 

limpia con la cual se debe probar los alimentos, nunca se lo debe hacer con los dedos, se debe 

tener la uñas cortas y limpias.  

d) Precaución al deshacerse de los desechos.- en los platos, vasos y cubiertos se 

encuentran bacterias que los clientes dejan por haber estado en contacto con sus manos y 

boca, por lo que hay que tener cuidado en lavarse las manos luego de tocar estos utensilios 

por ser una fuente de contaminación. 

e)Lavado de las manos.- Todo el personal manipulador de alimentos debe lavarse las 

manos con agua y jabón antes de comenzar el trabajo, cada vez que salga 11 y regrese al área 

asignada, cada vez que use los servicios sanitarios y después de manipular cualquier material 

u objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación para el alimento. El uso de 

guantes no exime al personal de la obligación de lavarse las manos. Es obligatorio realizar la 

desinfección de las manos cuando los riesgos asociados con la etapa del proceso así lo 

justifiquen. 

4. Ingreso de personas extrañas al lugar de producción. 

 Debe existir un mecanismo que impida el acceso de personas extrañas a las áreas de 

procesamiento, sin la debida protección y precauciones. Para esto se tendrá en cuenta lo 

siguiente:  
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a) Debe existir un sistema de señalización y normas de seguridad, ubicados en sitios 

visibles para conocimiento del personal de la planta y personal ajeno a ella.  

b) Los visitantes y el personal administrativo que transiten por el área de fabricación, 

elaboración manipulación de alimentos; deben proveerse de ropa protectora y acatar las 

disposiciones señaladas en los artículos precedentes. 

5. Métodos de limpieza y desinfección  

a) Forma de limpieza.-  Se pueden realizar juntos o separados métodos físicos: 

fregando, calor, aspiradoras, aspiradoras o métodos químicos en los que se 

empleen detergentes, álcalis o ácidos. La forma en que debe realizarse la limpieza, 

depende principalmente de los siguientes parámetros. 

 La naturaleza de la suciedad o mugre a eliminar. 

 El tipo de superficie a limpiar.  

  Los materiales empleados para la limpieza.  

  El grado de dureza del agua. 

b) Proceso de limpieza  

 Eliminar residuos gruesos de las superficies  

  Aplicar una solución detergente para desprender la capa e suciedad y de 

bacterias y mantenerlas en suspensión o solución  

  Enjuagar con agua para eliminar la suciedad suspendida y los residuos de 

detergente. 

 Lavar en seco o aplicar otros métodos apropiados para quitar y recoger 

residuos y desechos. 
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c) Operaciones de limpieza.  Las operaciones de limpieza y desinfección cuando se 

llevan en forma eficiente contribuyen a la calidad final del producto y a la salud 

del consumidor, para ello se debe mantener un programa de limpieza dentro de la 

empresa y para elaborarlo se tiene en tomar en cuenta lo siguiente: 

 Superficies, elementos del equipo y utensilios que han de limpiarse. 

 Responsabilidad de tareas particulares. 

 Método y frecuencia de limpieza. 

 Medidas de vigilancia.  

 

6. Manejo adecuado de desperdicios y basura. 

Se debe adoptar las medidas adecuadas para la remoción y almacenamiento de los 

desechos, evitando de esta manera la contaminación de los alimentos, para lo cual se debe 

tener en cuenta los siguientes requerimientos:  

a) Desechos Líquidos.  

 Las plantas procesadoras de alimentos deben tener, individual o 

colectivamente, instalaciones o sistemas adecuados para la disposición final 

de aguas negras y efluentes industriales. 

     Los drenajes y sistemas de disposición deben ser diseñados y construidos 

para evitar la contaminación del alimento, del agua o las fuentes de agua 

potable almacenadas en la planta.  

b) Desechos Sólidos.  

 Se debe contar con un sistema adecuado de recolección, almacenamiento, 

protección y eliminación de basuras. Esto incluye el uso 13 de recipientes 
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con tapa y con la debida identificación para los desechos de sustancias 

tóxicas. 

 Donde sea necesario, se deben tener sistemas de seguridad para evitar 

contaminaciones accidentales o intencionales. 

 Los residuos se removerán frecuentemente de las áreas de producción y 

deben disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores 

para que no sean fuente de contaminación o refugio de plagas. 

       Las áreas de desperdicios deben estar ubicadas fuera de las de producción 

y  en sitios alejados de la misma. 

7. Procedimientos de Limpieza Profunda en cada Área. 

En los establecimientos de alimentos y bebidas, la limpieza debe estar integrada en los 

procesos de producción ya que influye en la calidad final del producto. Se debe contar con 

una normativa sobre la limpieza de instalaciones y equipos, para lo cual se tomará en cuenta 

los siguientes aspectos:  

 Para la limpieza de las instalaciones, equipos y recipientes que estén en 

contacto con los productos alimenticios, así como de los locales de 

servicio de alimentos y bebidas, el responsable del establecimiento 

elaborará y aplicará un sistema de limpieza y desinfección. También es 

necesario un sistema de desinfección.  

 Los contenedores para la distribución de comidas preparadas, así como las 

vajillas y cubiertos que no sean de un solo uso, serán higienizados con 

métodos mecánicos, provistos de un sistema que asegure su correcta 

limpieza y desinfección.  



105 

 

 Los productos de limpieza, desinfección, o cualquier sustancia peligrosa, se 

almacenará por separado, donde no exista el riesgo de contaminación para los 

productos alimenticios y estarán debidamente identificados.  

 Las substancias utilizadas para la limpieza y desinfección, deben ser aquellas 

aprobadas para su uso en áreas, equipos y utensilios donde se procesen 

alimentos destinados al consumo humano.  

Para poder realizar una correcta limpieza, primero debemos definir que es suciedad. 

La suciedad está formada por partículas adheridas entre sí a un material de soporte mediante 

una sustancia que hace de unión. Puede ser de varios tipos:  

a) Por su origen:  

 Animal: grasas.  

 Vegetal: féculas, aceites, etc.  

 Mineral: óxido, polvo. Restos de cal, etc.  

 Mixta: combinación de todas ellas.  

b)  Por su naturaleza:  

 Proteínica: formada por restos de leche, huevos, etc. Es fácil de limpiar salvo 

que contenga albúmina.  

 Feculenta: restos de arroz o alimentos ricos en féculas. Produce gran 

adherencia sobre las superficies, es difícil de limpiar.  

 Grasas: restos de aceites, mantecas y otras grasas. Presentan poca adherencia 

sobre el material de soporte.  

 Pigmentada: es la suciedad que contiene colorantes naturales, café, vinos, etc. 

Se combina con otras suciedades a las que tiñe.  



106 

 

 Inorgánica: formada por óxidos, incrustaciones de cal, etc. Requiere 

tratamiento con productos especiales.  

8. Tipos de procesos para una limpieza efectiva 

 Físicos: que consiste en la eliminación de la suciedad por medios mecánicos 

como barrido, raspado, arrastrado, etc.  

 Químicos: se lo realiza a través de detergentes que disuelvan la suciedad y 

ayudan a desprenderla de las superficies en las que están adheridas.  

 Biológicos: se realiza con productos desinfectantes, para eliminar todo tipo 

de bacterias.  

9. Procesos de Limpieza. 

a) Locales: la limpieza de locales se hace mediante frotado o barrido con agua 

(nunca en seco) para quitar la suciedad superficial, después se friega con 

detergentes que contengan agentes desinfectantes, dejándolos actuar el tiempo 

necesario y aclarado final.  

b) Útiles y herramientas: los útiles y herramientas se limpian con el frotado 

correspondiente y la ayuda de los detergentes y desinfectantes necesarios y 

después se procederá a su inmediato secado. 

 

 

 

 

 



107 

 

4.5.4.3.       Proceso  para la elaboración de la receta de cocina 

1.   Medidas básicas  

La  receta de cocina de la marisquería “El Primo” será  el conjunto de las 

instrucciones que describirán de forma ordenada el procedimiento de la preparación de todos 

los platos que ofrece. Para la elaboración de la receta es de mucha importancia tener bien 

claro cuáles son las medidas a utilizar, el peso y equivalencia. A continuación presentaremos 

las principales medidas usadas en cocina y sus equivalencias. 

Tabla 35 

Peso y Equivalencia 

Medidas 

de Peso 
Abreviatura K Gr Oz Lb 

Kilo K 1 1000 35.3 2.20 

Gramo Gr 0.001 1 0.035 0.0022 

Onza Oz 0.0283 28.3 1 0.0625 

Libra Lb 0.453 45.3 16 1 

 

 

Tabla 36 

Equivalencias   

Litro ml Galón 

1 1000 0.26 

0.001 1 0.26 

3.785 3785 1 

0.946 946 0.25 

0.473 473 0.125 

 

Tabla 37 

Otras Equivalencias 

Tazas Onzas 

fluidas 

Cucharadas Cucharaditas 

1 8 16 48 

 3/4 6 12 36 

 2/3 5 11 32 

 1/2 4 8 24 

 1/3 3 5 16 

 1/4 2 4 12 
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Tabla 38 

Equivalencia de temperatura 

Fahrenheit (°F) Centígrados (°C) Descripción 

250 120 Bajo 

275 140 Bajo 

300 150 Bajo 

325 170 Bajo 

350 180 Moderado 

375 190 Moderado 

400 200 Caliente 

425 220 Caliente 

450 230 Muy caliente 

500 260 Muy caliente 

 

2. Receta Estándar. 

La receta estándar es un listado de ingredientes que se utilizan para la elaboración de 

un determinado platillo, salsa, guarnición, etc. Es un formato especial en donde se especifica 

los ingredientes, cantidad, costos unitarios, costos totales, los mismos que sirven para 

determinar el precio de venta del producto.  

La receta estándar se la utiliza para determinar los ingredientes que intervienen en la 

preparación, cantidad de cada ingrediente, costos, indicaciones de preparación y presentación 

del platillo. 
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Figura 44 Formato receta estándar 
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4.5.4.4. Procedimientos generales de  Servicio al cliente 

Antes de comenzar el servicio se realizará un conjunto de operaciones previas para 

que en el momento de abrir el restaurante esté todo preparado y en condiciones para poder 

ofrecer al cliente un servicio rápido y esmerado. En el momento de abrir el restaurante todo el 

personal del mismo debe estar dispuesto para comenzar el servicio. Dentro de los 

procedimientos generales de servicio se debe tener en cuenta los siguientes puntos:  

a) Limpieza: consideremos las siguientes:  

 Baños limpios y bien surtidos, pisos secos y funcionando correctamente.  

 Uniformes limpios, escarapelas y zapatos bien lustrados.  

b) Aseo personal: pelo corto (hombres) o recogido (mujeres), bien peinados, con 

uñas limpias y cortas, maquillaje no muy cargado al igual que la fragancia que 

utilicen.  

c) Hospitalidad: dentro de este punto se tomará en cuenta lo siguiente:  

 Venta sugerida: es aquella que trata de ofrecer un producto más caro a 

alguna promoción.  

 Reconocer al cliente frecuentemente, saludándolo por su apellido.  

 Recibir al cliente con un saludo y una sonrisa.  

d) Orden apropiada: hace referencia a:  

 Dar al cliente lo que él quiere.  

 No insistir demasiado. Muchas veces el cliente entra en el restaurante 

sabiendo ya lo que va a pedir.  

e) Mantenimiento: debemos tener una mente preventiva y realizar chequeos 

periódicos a los equipos.  
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1. Procedimientos para reaccionar frente a reclamos 

En un establecimiento de comida, en ocasiones se presentan casos especiales con 

clientes que no se sienten satisfechos con el servicio, de hecho estas situaciones requieren 

mucho tacto y sentido común, para poder solucionar las quejas del cliente. En estas 

situaciones, aunque cada una es diferente, existen algunas reglas para evitar que un problema 

pequeño se convierta en uno más grande. Entre estas tenemos:  

 Escuchar sin interrumpir, nunca se debe discutir con el cliente, incluso si usted 

está convencido de que él está equivocado, no debe intentar convencerlo de 

ello.  

 Disculparse, aún si no está de acuerdo con la queja. Recuerde que el cliente ha 

venido a su restaurante para disfrutar de una comida y experiencia agradable. 

Si el cliente está molesto por algo suficiente como para quejarse, se hace 

indispensable una disculpa. No eche la culpa a otro miembro del equipo.  

 Explicar al cliente que entiende cómo se siente. (jamás diga “no se  

preocupe”).  

 Decir lo que va a hacer para solucionar el inconveniente y cuánto tardará.  

 Indicar que usted se encargará personalmente de la solución.  

 Dar gracias al cliente por expresar su queja. Esto manifestara al cliente que el 

argumento  es muy importante y que se pretende que ellos estén satisfechos, 

de manera que vuelvan a visitar el local.   

 No permitir que el cliente se vaya descontento, notificar a un superior el 

problema para poder solucionarlo. 
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4.5.5. Elaboración del manual del proceso de compras 

El proceso de compra es la ejecución de todas las gestiones necesarias para un 

adecuado manejo, distribución y aprovisionamiento de la materia prima que necesita adquirir 

la empresa para la elaboración del bien o servicio que se ofrece al mercado. El presente 

manual es de carácter obligatorio para todas las compras de productos, bienes y servicios de 

la empresa. Los responsables del proceso de compra son: 

 Jefe de cocina del local. 

 Administrador del local 

 Contador 

4.5.5.1. Procedimiento del proceso de compra 

Figura 45 Fases de gestión de compra 

 

 

Orden de 
Compra

•Solicitud

•Requisión

•Cotización

•Selección del proveedor

•Orden de compra

Recepción

•Ingreso a bodega

Cuentas por 
Pagar

•Registro auxiliat

•Autorización de pago

•Pago
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a) Orden de Compra 

 La solicitud productos o materiales es el documento formal que utilizan los 

locales comerciales cuando identifican una necesidad. El Cocinero y/o el 

Administrador son los responsables de elaborar la solicitud. 

 Una vez elaborada la solicitud, la misma es enviada al Bodeguero, quien es el 

responsable de verificar el stock disponible de los materiales y productos 

solicitados. 

En caso de no existir stock suficiente para satisfacer la solicitud realizada por 

cada local comercial, debe proceder a elaborar una requisición de compra, a la 

cual se le deben adjuntar las respectivas cotizaciones. 

 La requisición de compras, conjuntamente con las cotizaciones serán enviadas 

alAnalista de Compras e Inventarios para la Calificación y Selección de los 

Proveedores. Se considerarán los siguientes parámetros principalmente: 

 Precios y condiciones de pago 

 Plazos de entrega 

 Calidad de los productos 

 Fiabilidad 

 Una vez elegido el proveedor, el Analista de Compras e Inventarios emitirá 

una orden de compra. Este documento asegurará que lo solicitado y acordado 

se cumpla en el momento de la recepción de los productos y/o materiales. Se 

emitirá por duplicado e incluirá producto, cantidad, precio, calidad, 

presentación, fecha y lugar de entrega y condiciones de pago.  

 La orden de compra será enviada al administrador para que  sea aprobada 
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 El Analista de Compras e Inventarios recibe la orden de compra aprobada con 

el fin de contactarse con el proveedor seleccionado y enviarle una copia de la 

orden de compra aprobada. 

b) Fase de recepción  

El control de las existencias de materia prima es indispensable en un establecimiento 

de alimentos y bebidas, para ello es necesario establecer una serie de medidas que permitan 

en todo momento, tener un control total de las existencias que evitará pérdidas innecesarias y 

lo más importante, se evitará la paralización de la producción por la falta imprevista de algún 

ingrediente. Las compras se las realiza de acuerdo a las requisiciones del cocinero o 

administrador del local, el cual se basa en el manejo de los inventarios diarios para poder 

realizar una lista de compras, evitando compras innecesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 46 Formato lista de compras 

FECHA: AREA:

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES

LISTA DE COMPRAS

RESPONSABLE:
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Una vez revisada la lista de compras, se procede a realizar el pedido a los 

proveedores. Cuando se entrega el pedido, el encargado de la bodega recibe las compras, 

verificando que los productos estén en correcto estado, luego se encarga de almacenar 

correctamente cada uno de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Requisión interna 

Figura 48 Formato ficha de mercadería 

 

DE COCINA FOLIO

DE BARRA

DE CAJAS FECHA

DE OTROS

CANTIDAD 

PEDIDA

CANTIDAD 

SURTIDA

COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

TOTAL

R E Q U  I S I Ó N 

INTERNA

CONCEPTO

Producto Cantidad Unidad
Estado de 

Producto
Fecha de Recepcion

Hora de 

recepcion
Observaciones Proveedor

FICHA DE RECEPCIÓN DE MERCADERIA

AREA: MES

Responsable Firma
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Figura 49 Formato de registro de salida de mercadería 

Figura 50 Formato de ficha de devolución de productos 

Figura 51 Formato de ficha de control de existencias 

MATERIA 

PRIMA
CANTIDAD UNIDAD

DEPARTAMENTO 

RECEPTOR

FECHA DE 

SALIDA
RESPONSABLE FIRMA OBSERVACIONES

FICHA DE REGISTRO DE SALIDA DE MERCADERIA

FECHA:

Empresa: Criterio Valoración:

Artículo: Existencia Máxima:

Ref: Stock Seguridad:

Plazo de Entrega:

FECHA Proveedor/Cliente

dia/mes Número de Factura Unidad Precio Importe Unidad Precio Importe Unidad Precio Importe

Existencias

FICHA DE CONTROL DE EXISTENCIAS

Compras/Entrada Ventas/Salidas

RESPONSABLE:

CANTIDAD PRODUCTO DETALLE DEL PRODUCTO

FECHA:

FICHA DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS
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Para el almacenamiento de la materia prima, se debe tener en cuenta que hay dos 

clases de productos:  

a) Productos perecederos: necesitan frío para su conservación, y podemos 

mencionar los siguientes:  

  Frescos: son aquellos que se presentan en el mercado sin ningún tratamiento 

previo de conservación y son para consumir o transformar en un breve periodo 

de tiempo, como: frutas, hortalizas, carnes, pescados, lácteos no esterilados,etc 

 Congelados: son productos o preparados que han sido sometidos a muy bajas 

temperaturas para prolongar su vida útil.  

 Semi- Conservas: Son aquellos productos que vienen envasados y preparados, 

y necesitan frio para su almacenamiento. 

b) Productos no perecederos: No necesitan del frio para su conservación, aunque 

si en unas condiciones mínimas de almacenaje. Entre estos tenemos: 

 Conservas: Productos enlatados o en tarro, como por ejemplo atún, sardinas, 

vegetales, alcachofa, espárragos, mermeladas. 

 Otros: Harinas, especies, vino, licores, leche en polvo, etc.    

c) Fase de cuentas por pagar  

 Un vez ingresado en el kardex de cada producto y/o material, el Contador 

recibirá la factura conjuntamente con la orden de compra, e ingresará la 

factura en el archivo auxiliar de cuentas por pagar. En el auxiliar de cuentas 

por pagar se incluirá: 

 Número de Factura 

 Proveedor 

 Monto 
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 Fecha de la Factura 

 Fecha de Pago. 

 Semanalmente el Analista Contable emitirá un reporte de “Facturas 

Vencidas”. El mismo que será aprobado por el Jefe Administrativo-

Financiero 

 El reporte de “Facturas Vencidas” aprobado, será devuelto al Analista 

Contable para que proceda a la elaboración de comprobantes de pago y 

cheques por proveedor. 

 El reporte de “Facturas Vencidas” aprobado, será devuelto al Analista 

Contable para que proceda a la elaboración de comprobantes de pago y 

cheques por proveedor. 

 Todos los comprobantes de pago deberán ser autorizados y cheques 

emitidos deberán ser firmados el Jefe Administrativo-Financiero. 

 Los cheques emitidos serán entregados a los proveedores por el Analista 

Contable una vez por semana. 

4.5.5.2. Normas Básicas para el almacenaje de los productos. 

 Los productos para ser recibidos en la bodega deberán ser perfectamente 

revisados por el bodeguero quien verifica el peso, calidad, frescura, olor y 

color.  

 Una vez recibidos se firmara la ficha para que exista constancia que el 

producto llegó de forma adecuada.  

 Los productos no deberán colocarse nunca sobre el suelo, deben estar en 

estanterías a una altura mínima de 15 cm. del piso.  
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 Debe existir la suficiente separación entre los productos para que exista una 

buena circulación de aire.  

 Se debe separar los productos por su naturaleza.  

 Comprobar los envases y verificar la fecha de elaboración.  

 Los productos de limpieza se almacenarán físicamente por separado.  

 Las temperaturas de almacenaje en seco es de 10°C y 21°C, y una humedad 

relativa entre el 50% y 60%.  

 Los alimentos no pueden estar expuestos a la luz del sol.  

 Se debe mantener los cuartos limpios y secos.  

 Los empaques no deben estar rotos ni húmedos.  

4.5.5.3. Normas para el almacenaje de productos refrigerados:  

 Mantener una temperatura de 4°C o menos, para evitar el crecimiento 

bacteriano.  

 Se debe revisar diariamente la temperatura del refrigerador.  

 Se debe almacenar los productos de manera que la circulación del aire sea la 

correcta.  

 Se debe cubrir los alimentos para evitar la contaminación cruzada.  

 Las puertas del refrigerador deben permanecer cerradas la mayor parte del 

tiempo posible.  

4.5.5.4. Normas para el almacenaje de productos congelados: 

 Comprobar en la zona de recepción si han sido transportados de manera 

correcta. 

 Pasarlos rápida y directamente al congelador. 

 La temperatura del congelador es de -18°C. 
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 Poner la fecha de recepción. 

 Asegurar la rotación de los productos congelados. 

 Revisar la temperatura del congelador a diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5.5. Proceso de almacenamiento de pescados y mariscos  

1. Pescados 

 En el momento de entrega verificar su frescura y las condiciones higiénicas.  

 Deben estar a una temperatura permanente de 7°C de preferencia en 

expositores inclinados para evitar que se bañen en líquidos contaminantes.  

 Si se va a retirar de refrigeración se debe mantener en abundante hielo.  

 Proporcionar según necesidades del Cocinero. 

 Manipular con sumo cuidado ya que son alimentos perecederos y su tiempo de 

almacenamiento dependerá de las condiciones recibidas y el tiempo fuera del 

frío.  

Figura 52 Formato de registro de control de temperatura 

Mes Año Código

L M M J V S D

Observaciones

Nombre y firma: Nombre y firma:Nombre y firma:

Firma Supervisor

Nombre y firma: Nombre y firma: Nombre y firma: Nombre y firma:

T

REGISTRO SEMANAL DE CONTROL DE LA TEMPERATURA

Días Semanales

Semana:Cámara
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2. Mariscos frescos  

 Enjuagar los mariscos con agua fría, secar y colocar en un contenedor con 

tapa, almacenar por no más de 2 días en el área más fría del refrigerador.  

 No almacenar productos vivos en agua salada porque eso reduce su tiempo de 

vida y en agua dulce mueren inmediatamente.  

 Mantener separados los mariscos crudos de los cocidos para evitar 

contaminación cruzada.  

 Los mariscos como gambas, camarones, langostinos y calamares deben 

colocarse en un recipiente tapado. Si durante el almacenamiento algunas 

conchas se abren se da un golpecito, si se cierran están vivos, caso contrario se 

desechan.  

 Mantener en refrigeración a una temperatura no mayor a 4°C.  

3. Productos congelados  

 Almacenar productos congelados inmediatamente después de adquirirlos.  

 Mantener los mariscos congelados en fundas plásticas para congelar a prueba 

de humedad.  
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4.5.6. Creación del Plan Publicitario  

Para el desarrollo del plan publicitario se pondrán en proceso estrategias de publicidad 

y promoción dentro y fuera del punto de venta para obtener un mayor alcance. El objetivo 

llegar al público objetivo de la marisquería y mejorar el conocimiento de las características 

del producto 

4.5.6.1.Medios BTL 

1. Impulsadoras 

Se contará con la presencia de dos modelos  las cuales deberán cumplir con las 

características establecidas, deberán tener buena presencia, vocabulario fluido y carisma  

trabajaran de impulsadoras. Estarán en la entrada del local vestidas con un traje verde 

potando el logo del establecimiento, su función será llamar la atención de los personas que 

transiten  cerca del local y entregar volantes.    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39 

Costo de impulsadoras 

Cantidad Costo Unitario Tiempo Valor 

Total 

2 240 3 meses $1440 

 

Figura 53 Impulsadora 
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2. Material P.O.P 

Para la ejecución de esta actividad se encargaran las impulsadoras, entregaran 

volantes en la calle principal de la Garzota tercera etapa y aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo  debido a que ambas calles son muy transitadas  se podrá llegar a mayor número de 

personas, se imprimirán 12,000 volantes  con un precio unitario de 0,10 ctv. y un total de 

$120 , esta acción se realiza con  el fin de aumentar los clientes en el local   , los meses a  

ejecutar son  Febrero Mayo y Noviembre. 

 
Figura 54 Volante 

 

Tabla 40 

Costo de la volante 

 

 

  

Características Cantidad Costo Unitario Costo 

total 

Full Color de 20.0 x 13.9cm 12.000 0,1 1200 
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3. Publicidad en redes sociales  

Se realizará cuatro  publicaciones por día  durante 6 meses en el cual se mostrarán 

imágenes del producto que ofrece con su respectivo precio, a los clientes disfrutando del 

menú que ofrece “El Primo” y además de realizar invitaciones a los  hinchas de equipos de 

futbol que visiten el local a degustar de los deliciosos platillos que ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 55 Publicaciones en redes sociales 
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Figura 56 Nueva publicación en redes sociales 

Figura 57 Publicidad en redes sociales 
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Se realizaran anuncios del nuevo servicio a domicilio, para que puedan degustar de 

los exquisitos mariscos desde la comodidad de su casa, el mensaje del anuncio será “pídelo 

para llevar” y se anexaran los números telefónicos del lugar y redes sociales que dispone para 

que de esta forma puedan realizar los pedidos. También Se  implementaran anuncios en 

facebook e instagram promocionando los productos que la marisquería ofrece y que al dar 

clic re direccionará a su página, estos anuncios tendrán un alcance de 10.000- 20.000 

personas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    

 

 

   Figura 58 Publicidad del servicio a domicilio 

 

 

Tabla 41 

Costo de manejo en  redes sociales 

Administrador  de 

pagina 

Valor mensual Tiempo Total a 

cancelar 

1 210 6 meses 1260 
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4.5.6.2.Medios ATL 

1. Prensa escrita 

Se realizara publicidad en el Diario El Universo en la sección clasificados a ¼ de 

página horizontal derecha, incluyendo un aviso web en el mismo medio, esta actividad se 

ejecutará  en tres meses los cuales serán  Enero, Marzo, Mayo y Junio  en  estos meses se 

transmitirá como mensaje que visiten las instalaciones y degusten de los mejores mariscos 

cien por ciento frescos. El costo  unitario de realizar esta publicación es de $640  y el costo 

total es de  $2,560.  

 
Figura 59 Anuncio en diario “El Universo”. 
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Tabla 42 

Costo de Publicidad prensa escrita 

Diario "El Universo" 

Medidas 17.7 cm x 6 cm 

Sección Clasificados 

Publicaciones 1 

Meses 4 

Costo Unitario $ 640,00 

Costo Total $  2.560,00 

 

 

 

Figura 60 Aviso web 
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2. Programación  radial 

Se realizaran cuatro cuñas radiales  por tres días de la semana en la emisora Radio 

Canela Fm  y en  el programa Radiación temprana en el horario de 8:00 -11:00 am y en el 

programa trompas de Falopio de 18:00 – 20:00 pm  el tiempo de duración será de tres meses 

Febrero, Abril y Agosto, de esta manera  el alcance hacia nuevos consumidores será más 

amplio dado a que el grupo objetivo del restaurante escuchan la emisora en el horario antes 

mencionado el costo total es de $  21,600 

Tabla 43 

Costo de publicidad radial 

Emisora Programa 
Colocación 

semanal 
Costo Tiempo Total 

Radio Canela 

Radiación 

Temprana 
6 cuñas  $ 150 3 meses  $ 8.970 

 

Trompas de 

Falopio 

6 cuñas  $ 150 3 meses  $ 8.970 

Total       
  

 $  

17.940,00 

 

3. Promociones de venta 

 

a) Descuentos: Se realizaran descuentos en el mes de febrero en la festividad del día 

de los enamorados en el que se otorgará un descuento del 10% en ceviche power a  

las   parejas que consuman ese día, con el fin de aumentar las ventas y fidelización 

de los clientes. 

Tabla 44 

Costo de promoción día de las madres 

Producto Unidades Costo de Producción Total 

Ceviche Power 50  $                    7,00   $  350,00  

Total      $  350,00  
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Tabla 45 

Costo de venta ceviche power 

Producto Unidades Precio de venta Total 

Ceviche Power 50 $12  $      600  

Descuento 10%     $        60  

Total      $      540  

 

Se anunciara la promoción del día de los enamorados en la página de Facebook dado a 

que este medio es utilizado en la actualidad y tiene un alcance de 10,000- 20,000 personas. 

En cuanto al beneficio por realizar dicha promoción se obtendrá una ganancia neta de $190 

por la promoción del día de los enamorados.  

b) Sorteos: Se realizará un sorteo  en el día de las madres  en el que se  sorteará cinco 

cenas para dos personas en el que  se obsequiará un platillo de la especialidad de 

la casa  totalmente gratis, en esta promoción participarán los clientes frecuentes 

del restaurante, por lo cual esta promoción se ejecutara en el la página web del 

restaurante, de esta manera buscamos fidelizar a los clientes de la marisquería. 

Tabla 46 

Costo de venta día de las madres 

Producto Unidades Costo de Producción Total 

Especialidad de la 

casa 
5 $                    7,00 $    35,00 

Total    $    35,00  
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En esta promoción se espera un beneficio a corto plazo , dado a que las madres y 

clientes que frecuentan el local incrementaran la visita al estar pendientes de poder  ser el 

siguiente ganador y a su vez se espera un aumento en las ventas en estos platillos. 

c) Cupones de Descuento: A los clientes frecuentes que consuman los paltos power 

se les entregara cupones con el 10% descuentos en los platillos mixtos que ofrece 

el restaurante, la promoción se ejecutara por en el mes de julio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47 

Costo de promoción 

Producto Unidades Costo de Producción Total 

platillos mixto 50  $                    4,00   $  200,00  

Total      $  200,00  

 

 

Figura 61Cupón de descuento 
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1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5

Impulsadora 2 2 2 6 $240  $                                1.440,00 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 1,00$                1.200,00$                                 

Publicidad en Redes 

Sociales

Facebook, Instagram,  

y página web 

3 publicaciones por día - 28 

semanales.
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 840 1,50$                 $                                1.260,00 

Publicidad Impresa Diario El Universo
sección clasificados a ¼ de 

página horizontal derecha 
1 1 1 4 640,00$            2.560,00$                                 

Publicidad Radial Radio Canela

4 cuñas diarias por 5 días a 

la semana.(8am -12:30 y 

17:30 pm -20:00 pm)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 150,00$            17.940,00$                               

2188 - 24.400,00$                            

Marketing Directo
Modelos con presencia y 

capacitadas

Por Navidad

FEBRERO MARZO

TOTALES

OCTUBRE NOVIEMBRESEPTIEMBRE
TIPO ACCIÓN MEDIO CARACTERÍSTICAS

Marketing Directo Material P.O.P.

ABRIL MAYO JUNIOENERO

PLAN DE MEDIOS PUBLICITARIO PRESUPUESTADOS

ACCIONES & MEDIOS

PLAN DE MEDIOS 2018

PROMOCIO

NES

Dia de los 

enamorados 

Dia de las 

madres

Volantes 

TOTAL 

ACCIONES

 COSTO 

UNIT.  COSTO TOTAL 

JULIO AGOSTO DICIEMBRE

Figura  54  Plan de medios publicitario de la marisquería “El Primo 
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4.5.7. Implementación de un sistema de facturación    

El  local tiene método de transacción   antiguo es operada de forma manual y como 

resultado de la encuesta se implementará  el sistema de facturación “Venta fácil” el cual es 

útil para negocios de comida debido a que hará que la transacción  de cobro sea rápida,  

además permite llevar un registro total de las ventas que se realizan y llevar un control de 

inventario,   este sistema es único en legislación ecuatoriana bajo la normativa del SRI, 

ayudando a llevar un  control tributario y además consta con facturación electrónica.     

      

Figura 62 Sistema de Facturación 

 

  

Figura 63Beneficios del sistema de facturación 
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  Figura 64 Proceso de cobro del sistema de facturación 

 

 

Figura 65Proceso de cobro del sistema de facturación. 
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4.5.8. Implementar el servicio de entrega a domicilio  

Dentro del servicio se pudo analizar que la marisquería tiene una gran demanda, que 

en ciertas ocasiones los clientes tienen que esperar a que una mesa se desocupe para poner 

degustar de la comida de “El Primo”. También se toma en consideración este servicio por los 

resultados que se obtuvieron en la encuesta, donde el 100% de los clientes encuestados 

estuvo de acuerdo.  

Se podrá s solicitar la comida  a través de la página de Facebook de “El Primo” y al 

número de whatsapp. El costo de la entrega a domicilio  se fijara dependiendo la distancia, 

siendo el valor mínimo es $ 1,99 para los que tardan hasta 45 minutos, mientras el máximo $ 

2,99, para los que demoran hasta 70 minutos. Se realizara un descuento en el valor de la 

entrega a domicilio si se llevara a partir de dos platos de comida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66Implementación de servicio a domicilio. 
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4.5.9. Implementación de Data móvil   

El comentario de los propietarios acerca del cobro en efectivo  es muy acertado, pero 

por otro lado hay que conocer la opinión de los clientes, por lo cual se realizó una encuesta 

para conocer si ellos desean otros medios de pago o si se sienten satisfechos al cancelar en 

efectivo. El resultado de la encuesta fue que el 45 % de los clientes encuestados desearían 

pagar con tarjeta de crédito, seguido por el 36%  en efectivo y por último el 19% desearía 

pagar con tarjeta de débito. Por las razones antes mencionadas se propone utilizar una data 

móvil, el cual radica en un aparato pequeño que puede leer tarjetas de crédito. El aparato se  

puede enchufar a un teléfono inteligente para  la interacción con una app en el teléfono, se 

puedan ejecutar varios pagos.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 67Data móvil 
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4.5.10. Manejo  en redes sociales  

1. Facebook  

 

Actualmente marisquería “El Primo” cuenta con una página de Facebook la cual se 

encuentra  desactualizada y un poco descuidada, por lo que se propone mejorar la gestión de 

la página  para ello se efectuarán las siguientes actividades:  

 Se  mejorara la interacción con el público aumentando la respuesta de 

mensajes del buzón y el muro dos horas en la mañana, tarde y noche.  

 Se realizara estrategia Facebook Ads en el cual se implementaran anuncios 

promocionando los productos que la marisquería ofrece y que al dar clic re 

direccionará a su página, estos anuncios tendrán un alcance de 10.000- 20.000 

personas.  

2. Instagram  

De esta misma forma la marisquería tiene una cuenta en instagram a la cual se deberá 

realizar varios cambios  y mejoras los cuales incluyen:  

• Detallar la información  del servicio a ofrecer , los números de contacto , la 

actividad que realiza el negocio y la dirección   

• Anexar un link a Facebook para que los usuarios de instagram puedan visitar la 

página y puedan aprovechar de las promociones.   

• Publicaciones diarias  con imágenes de clientes degustando en el local.  

• Anuncios  promocionando los productos que ofrece la marisquería.  
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3. Comunicación Instantánea en línea 

Para tener una mejor comunicación con el cliente acerca de la marisquería “El Primo” 

se realizara una campaña en adwors,  el tipo de la campaña será  para llegar a los clientes 

interesados en el servicio con anuncios de texto. 

    
Figura 68Campaña adword 
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4.6. Cronograma de  Actividades 

Tabla 46  

Cronograma de Actividades 

 

Meses   Semana 1   Semana 2   Sema 3   Semana 4   

Abril    Impulsadoras 
Contratación del 

Personal 
Ejecución del organigrama 

Elaborar la carta 

menú 

Mayo   
Implementación del sistema 

de facturación 

Implementación del 

servicio a domicilio 

Implementación del data 

móvil  

Estrategias 

Adwords 

Junio   
Publicaciones en redes 

sociales 

Publicación en prensa 

escrita 
  

Julio   Aplicación de Promociones Promociones Promociones Promociones 

Agosto   Publicación en el Diario Capacitaciones   

Septiembre            
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4.7. Análisis  Costo beneficio   

4.7.1. Costo de mejoras  

De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo de evaluación de franquicia la 

hueca gastronómica “El Primo necesita algunas mejoras de ciertas categorías de las 

dimensiones. Sera necesario elaborar el menú de la carta, contratar personal para 

implementar el servicio a domicilio, realizar capacitaciones, adquieres equipos electrónicos 

que ayuden de manera eficaz al proceso  de registro de los ingresos y egresos y al proceso de 

compra. En la dimensión del mercado se realizaran mejoras en el plan publicitario, como en 

publicidad en radio, prensa escrita etc. Los costos se mencionan a continuación:  

Tabla 47  

Análisis de costos 

 Cantidad   Valor      

Elabora la carta    $200     

Contratación de personal    $800     

Data móvil    $100     

Sistema de facturación    $300     

Capacitaciones   $500     

Plan Publicitario y 

Promociones                                                             

    $24,400 

 

 

    

Total de Costos   $26.300      
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4.7.2.  Proyección Financiera de “El Primo”  

Tabla 48 

Proceso Productivo 

PROCESO PRODUCTIVO 
Establecimiento 

Franquiciado 
Royalty anual Royalty por ventas 

Componentes de 

Materia Prima 

Tipo de 

gasto 
  Costo Unit CANTIDAD TOTAL 

CANTIDA

D 
TOTAL 

CANTI

DAD 
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/ut

ilitarios 
  $              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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4.7.3. Costos y Gastos  

Tabla 49 

Costos Unitarios 

Costos Unitarios / Años 2019 2020 2021 2022 2023 

Establecimiento Franquiciado                6.000,00                   6.030,00              6.060,15           6.090,45                 6.120,90  

Royalty anual                3.000,00                   3.015,00              3.030,08           3.045,23                 3.060,45  

Royalty por ventas                   800,00                      804,00                 808,02              812,06                    816,12  

 

Tabla 50 

Rol de Pago 

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  

                      

1.870,01  

                

955,83  

                

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  

                      

1.870,01  

             

1.455,83  

                

772,00  

               

1.300,00  

             

1.739,40  
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Para gestionar la venta de la franquicia el administrador del local tomará el cargo de 

Ejecutivo de negocios, donde se encargara de buscar nuevos inversionistas obteniendo una 

remuneración de $ 800 mensuales. De la misma forma el cajero tomará el cargo de Asistente 

de negocios realizando cotizaciones, llamadas telefónicas a posibles inversionistas. 

Tabla 51 

Servicios básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año 

Telefonía 40,00 480,00 

Internet 25,00 300,00 

   - 

Total 65,00 780,00 

 

 

 

Tabla 52 

Presupuesto Publicitario/Gastos de Ventas 

MEDIO 

 

COSTO/PAUTA 

# DE 

PAUTAS 

/MES 

INVERSIÓN 

MENSUAL 

MESES A 

INVERTIR 

Gasto / 

año 

Redes sociales 
 

0,13 
                          

1.000  
130,00 12 1.560,00 

Afiches 
 

0,11 
                          

5.000  
550,00 1 550,00 

Página Web 
 

800,00 
                                 

1  
400,00 1 400,00 

Lanzamiento 
 

4.280,00 
                                 

1  
1.500,00 1 1.500,00 

Prensa escrita 
 

300,00 
                                 

3  
900,00 1 900,00 

Papelería 
 

50,00 
                                 

1  
50,00 1 50,00 

 
TOTAL 7.740,00 

 

Para impulsar la venta de la franquicia “El Primo “a nuevos inversionistas se 

realizará publicidad en redes sociales, pagina web, prensa escrita, papelería , afiches  y por 

último se realizara un lanzamiento, asumiendo un costo total de   donde 7.740,00  
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Tabla 53 

Gastos Varios 

Rubro VALOR 2019 2020 2021 2022 2023 

Servicio de consultoría 

legal  

                       

100,00  

                     

1.200,00  

                

1.206,00  

                      

1.206,01  

             

1.206,01  

             

1.206,02  

Notarización 
                         

30,00  

                        

360,00  

                   

361,80  

                         

361,81  

                

361,81  

                

361,82  

Permisos e impuestos 

Municipio, sanidad y 

Bomberos 

                       

200,00  

                        

200,00  

                   

201,00  

                         

202,01  

                

203,02  

                

204,03  

Caja Chica 
                         

40,00  

                        

480,00  

                   

482,40  

                         

482,41  

                

482,41  

                

482,42  

Varios 
                         

50,00  

                        

600,00  

                   

603,00  

                         

606,02  

                

609,05  

                

612,09  

TOTAL 
                       

420,00  

                     

2.840,00  

                

2.854,20  

                      

2.858,24  

             

2.862,29  

             

2.866,37  

 

4.7.4. Proyección de ventas  

Tabla 54 

Unidades de franquicias proyectadas a vender 

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 
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Tabla 55 

Precio de ventas proyectadas 

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 
$                  

800,01 

$                      

880,01 

$                    

968,01 

$                 

1.055,13 

$                

1.139,54 

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 
$             

96.000,96 

$               

116.161,16 

$             

140.555,01 

$             

168.525,45 

$            

200.208,24 

VENTAS TOTALES 
$           

187.001,17 

$               

226.271,42 

$             

273.788,41 

$             

326.820,06 

$            

384.843,07 
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4.7.5. Estados Financieros  

Tabla 56 

Estados financieros proyectados 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

              

  Año 0 2019 2020 2021 2022 2023 

Activos  corrientes             

Activo en Bancos de disponibilidad efectiva 118.297,85 116.741,75 127.525,35 157.434,89 209.342,07 285.786,89 

Activo en Bancos de reservas por pagar  (790,96) 5.481,26 15.202,89 26.384,19 38.856,57 

Depósitos en garantía (arriendos) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

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 234.347,85 232.000,79 249.056,62 288.687,77 351.776,26 440.693,45 

Total de Activos 234.347,85 232.000,79 249.056,62 288.687,77 351.776,26 440.693,45 

Pasivos corrientes       

Reserva de Obligaciones gubernamentales y sociales por Pagar 0,00 -790,96 5.481,26 15.202,89 26.384,19 38.856,57 

Total Pasivo Corriente 0,00 -790,96 5.481,26 15.202,89 26.384,19 38.856,57 

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 

Total Pasivo exigibles 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 

        

Total de Pasivos 116.000,00 115.209,04 121.481,26 131.202,89 142.384,19 154.856,57 

Patrimonio       

Capital Social 118.347,85 118.347,85 118.347,85 118.347,85 118.347,85 118.347,85 

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 -1.556,10 10.783,61 29.909,53 51.907,18 76.444,82 

Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 -1.556,10 9.227,50 39.137,04 91.044,22 

 Total de Patrimonio  118.347,85 116.791,75 127.575,35 157.484,89 209.392,07 285.836,89 

Pasivo más Patrimonio 234.347,85 232.000,79 249.056,62 288.687,77 351.776,26 440.693,45 
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Tabla 57 

Estado de resultados proyectados 

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   $            187.001,17 $              226.271,42 $            273.788,41 $            326.820,06 $              384.843,07 

Costo de Venta   $            159.000,00 $              175.774,50 $            194.318,71 $            214.045,54 $              234.932,05 

Utilidad Bruta en Venta   $              28.001,17 $                50.496,92 $              79.469,70 $            112.774,52 $              149.911,03 

         

Gastos Sueldos y Salarios   $              18.988,23 $                22.815,25 $              22.893,64 $              22.972,42 $                23.051,59 

Gastos Generales   $              11.360,00 $                11.416,80 $              11.463,65 $              11.510,73 $                11.558,05 

Gastos de Depreciación   $                           - $                             - $                          - $                          - $                            - 

Utilidad Operativa   $               (2.347,06) $                16.264,87 $              45.112,42 $              78.291,37 $              115.301,38 

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos)   $               (2.347,06) $                16.264,87 $              45.112,42 $              78.291,37 $              115.301,38 

         

Repartición Trabajadores   $                  (352,06) $                  2.439,73 $                6.766,86 $              11.743,71 $                17.295,21 

Utilidad antes Imptos Renta   $               (1.995,00) $                13.825,14 $              38.345,56 $              66.547,67 $                98.006,18 

Impto a la Renta   $                  (438,90) $                  3.041,53 $                8.436,02 $              14.640,49 $                21.561,36 

Utilidad Disponible   $               (1.556,10) $                10.783,61 $              29.909,53 $              51.907,18 $                76.444,82 
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Tabla 58 

Flujo de caja proyectadas 

FLUJO DE CAJA  

    2019 2020 2021 2022 2023 

              

Utilidad antes Imptos Renta    $               (2.347,06)  $                16.264,87   $              45.112,42  
 $              

78.291,37  

 $              

115.301,38  

(+) Gastos de Depreciación    $                           -     $                             -     $                          -    
 $                          

-    

 $                            

-    

(-) Amortizaciones de Deuda    $                           -     $                             -     $                          -    
 $                          

-    

 $                            

-    

(-) Reserva para pagos de Impto Renta y Participación 

trabajadores en marzo  y abril año siguiente 
   $                  (790,96)  $                  5.481,26   $              15.202,89  

 $              

26.384,19  

 $                

38.856,57  

Flujo Anual    $               (1.556,10)  $                10.783,61   $              29.909,53  
 $              

51.907,18  

 $                

76.444,82  

Flujo Acumulado    $               (1.556,10)  $                  9.227,50   $              39.137,04  
 $              

91.044,22  

 $              

167.489,04  

Pay Back del proyecto en el flujo    $           (119.853,95)  $             (109.070,35)  $            (79.160,81) 
 $            

(27.253,63) 

 $                

49.191,19  
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4.7.6. Punto de Equilibrio 

 

Tabla 59 

Datos iniciales del punto de equilibrio 

Datos iniciales 

Precio Venta  $            10.000,00  

Coste Unitario  $              1.186,57  

Gastos Fijos Año  $            30.348,23  

Unidades de Equilibrio                                 3  

 

Tabla 60 

Datos para el grafico 

Datos para el gráfico 

Q Ventas 0 2 3 5 

$ Ventas 0 $     17.217,03 $     34.434,07 $       

51.651,10 

Costo Variable 0 $       2.042,92 $       4.085,83 $         

6.128,75 

Costo Fijo $      30.348,23 $     30.348,23 $     30.348,23 $       

30.348,23 

Costo Total $      30.348,23 $     32.391,15 $     34.434,07 $       

36.476,98 

Beneficio $   (30.348,23) $   (15.174,12) $                    - $       

15.174,12 
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Figura 69 Punto de Equilibrio 
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4.7.7. Tir y Van 

Tabla 61Tir y Van 

INVERSION VAN PE VENTAS TMAR TIR 

-118.297,85 19.438 34.434 187.001,17 4,65% 8,75% 

      

 

                         Tabla 62 Calculo costo beneficio 

INVERSION 118.297,85 

(-) VAN 19.438 

VALOR RESIDUAL 98.859,69 

(-) COSTO DE MEJORAS 26.300 

COSTO BENEFICIO 72.559,69 

 

El VAN es mayor a cero por lo cual se determina que el proyecto es 

económicamente aceptable, el cálculo del valor actual neto se realizó mediante la tasa de 

descuento de la TMAR arrojando un valor de 19.438. 

 Por consiguiente TIR  representa un 8,75% valor mayor a TMAR con un 4,65%  

demostrando que es aceptable para la ejecución del proyecto a realizarse en conjunto a la 

incubadora de negocios que pertenece a la universidad de Guayaquil. Se calcula el costo 

beneficio del proyecto a través de la diferencia entre la inversión el cual representa un costo 

de 118.297,85 y el valor actual neto de $19.438  el cual da  como resultado el valor residual 

de $98.859,69  mismo que es restado con el costo de las mejoras a realizar en la marisquería 

de $26.300 por lo tanto se concluye que entrar a  esta negociación  le daría a marisquería “El 

Primo”  representaría un beneficio a cinco años de $72.5559, 69
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

El mercado de franquicias en el Ecuador tiene cada días más importancia, son cada 

vez los negocios que adoptan este modelo para desarrollador y obtener más  rentabilidad, 

expansión y  alcanzar un replique del know How.   

La ficha  de evaluación de franquicia que se aplicó en la hueca gastronómica 

marisquería “El Primo” consta de seis dimensiones que son la marca, producto o servicio, 

saber hacer/producción, mercado tecnología y negocio exitoso. Cada una de las dimensiones 

posee las categorías  para que las huecas gastronómicas puedan convertirse en franquicia. La 

marisquería “El Primo muestra condiciones favorables  para el desarrollo de un modelo 

franquiciable, habiendo demostrado una marca sólida, perdurable, elocuente, que es un 

negocio rentable,  de acuerdo a la evaluación realizada. 

De acuerdo a los resultados de la ficha de evaluación  la calificación promedio  es 

7,05; es decir, “El Primo” es franquiciable pero necesita asesoría específica y una experiencia 

no menor a 3 meses en mejora del negocio. Por tal motivo se ejecutaran mejoras que ayudan 

al que la hueca gastronómica cuente con una calificación excelente en todas las dimensiones y 

en cada una de las categorías de  la ficha de  evaluación de franquicia, ofreciéndoles una 

oportunidad para que diversifiquen sus estrategias de plaza y obtengan mayor crecimiento 

económico en el mercado convirtiéndose en un modelo de negocio franquiciable. 
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Recomendaciones  

 

 Aplicar el modelo de evaluación de franquicia requerirá mantener de un orden 

en las operaciones de la marisquería “El Primo” para que se pueda concluir con 

resultados esperados en la aplicación.  

 Crear una comunicación amena con los propietarios de marisquería  “El 

Primo”, debido a que serán la fuente principal para poder realizar la evaluación 

del modelo de franquicia.  

 Es necesario  iniciar con el proceso del registro de la marca ,el slogan  y el  

pago de registro de patentes que es muy necesario    para las recetas , esto 

garantizara la protección del Know How de “El Primo”   

 Realizar todos los tramites necesario para que la hueca gastronómica “El Primo 

“participe en la Feria Gastronómica Internacional Raíces organizado por el 

Municipio de Guayaquil. 

 Que el proyecto sea ejecutado por los dueños de marisquería “El Primo “y así 

logren  obtener  mayor crecimiento económico.  
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APÉNDICE 

Apéndice A.  El contrato de Franquicia 

Conste por el presente documento el contrato de franquicia que celebran de una parte, 

FELICIA QUIÑONEZ, denominado franquiciante con R.U.C. N°  0800848806, con 

domicilio en la ciudad de  Guayaquil, quien actúa en nombre y representación de marisquería 

“El Primo”, ubicado la Av. Isidro Ayora y  Dr. Miguel  Ángel Jijón Terán   MZ 67 villa 7, en 

calidad de propietaria derecho que resulta por escritura posterior de nombramiento, con 

poderes suficientes para este acto. 

Y de otra parte, ___________, identificada con R.U.C. N° _______ con domicilio en 

___________________denominado franquiciado con C.I nº_______________, a quien en lo 

sucesivo se denominará El Franquiciado; en los términos contenidos en las cláusulas 

siguientes:  

ANTECEDENTES  

PRIMERA.- EL FRANQUICIANTE es una persona jurídica de derecho privado 

constituida bajo el régimen societario de la sociedad anónima, cuyo objeto social es a la 

confección y venta exclusiva de anillos de matrimonio, anillos de grado con los mejores 

diseños con piedras preciosas en oro amarillo, oro blanco, plata, platino, remodelación y 

reparación preparados por EL FRANQUICIANTE.  

En ese sentido, EL FRANQUICIANTE declara haber desarrollado un plan y sistema 

empresarial que incluye elementos de propiedad producción y servicios para suministrar al 

público un alto estándar de servicio; utilizando una identificación distintiva por medio de 

estándares, métodos, conocimientos, habilidades e información relativa al desarrollo y 

operación de una determinada actividad económica. Este conjunto de conocimientos e 
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información especializada han contribuido a lograr el éxito empresarial de EL 

FRANQUICIANTE, lo que ha permitido expandir su marca  

SEGUNDA.- EL FRANQUICIANTE declara tener el derecho exclusivo y excluyente 

del uso de los nombres comerciales, marcas, lemas y todas las combinaciones, variaciones y 

adiciones a éstos, ya sea independiente o en combinación con otros signos distintivos, 

utilizados para designar los productos referidos en la cláusula anterior.  

TERCERA.-EL FRANQUICIADO es una persona de derecho privado constituida 

bajo el régimen societario de la sociedad anónima, cuyo objeto social principal es el de 

brindar servicios de confección y remodelación, que se encuentra interesado en ser autorizado 

por EL FRANQUICIANTE para operar este servicio conforme al sistema desarrollado por 

éste, lo que involucra también la licencia de sus signos distintivos.  

DEFINICIONES 

CUARTA.- Siempre que sean usados en este documento, cada uno de los términos 

establecidos en esta sección tendrán el significado indicado a continuación:  

“Marcas Registradas”, son las marcas, nombres comerciales, lemas, secretos 

industriales y comerciales, patentes de propiedad de EL FRANQUICIANTE. Asimismo, el 

término “Marcas” también incluye los derechos de autor y todos los derechos de propiedad 

intelectual provenientes de los signos distintivos descritos. “Marcas en Licencia”, término 

referido a la o las marcas de propiedad de EL FRANQUICIANTE y el logo asociado a ellas 

descrito en las Reglas y Regulaciones u otra marca o logo que pueda designar cada cierto 

tiempo.  

“Manual de Operaciones”, es el manual escrito en idioma español, que contiene todas 

las directivas que normarán la administración y manejo del sistema, así como secretos 

comerciales y otra información confidencial de propiedad de EL FRANQUICIANTE, 
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relevante para la operatividad del negocio, la que podrá ser revisada y modificada por él 

mismo cada cierto tiempo.  

OBJETO DEL CONTRATO  

QUINTA.- Por el presente contrato, EL FRANQUICIANTE se obliga a autorizar a 

EL FRANQUICIADO el uso del sistema empresarial referido en la cláusula primera en el 

área geográfica que corresponde a la provincia del Guayas, lo que implica la licencia de los 

signos distintivos del negocio, la licencia del know how, y la entrega de toda la información 

necesaria, así como capacitación permanente, que coadyuven la satisfactoria instalación y 

operación del negocio licenciado. En contraprestación, EL FRANQUICIADO se obliga a 

pagar a EL FRANQUICIANTE las regalías previstas en el presente contrato. 

PLAZO DEL CONTRATO  

SEXTA.-Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el presente 

contrato, el cual será de cinco años, los mismos que se computarán a partir de la fecha de 

suscripción de este documento. Dentro de este rango se considera el retorno de la inversión de 

51 meses para el franquiciado, si no se comunica ninguna irregularidad con 6 meses de 

anticipación el contrato puede ser renovable automáticamente. En caso de insolvencia de una 

de las partes o incumplimiento del contrato se procede a subsanar el incumplimiento en un 

máximo de 30 días, caso contrario se da por terminado el contrato de franquicias. 

CARACTERES DEL CONTRATO  

SÉTIMA.- EL FRANQUICIANTE deja constancia que no le une ninguna relación 

laboral o de dependencia con EL FRANQUICIADO. En consecuencia, ELFRANQUICIADO 



160 

 

actuará en nombre propio en las relaciones comerciales que se originen a propósito del 

presente contrato.  

OCTAVA.- Queda convenido que la gestión y administración del negocio materia del 

presente contrato corresponderá única y exclusivamente a EL FRANQUICIADO, sin 

perjuicio del respectivo control y fiscalización que tiene derecho EL FRANQUICIANTE.  

NOVENA.- Las partes convienen que el territorio o zona geográfica referida en la 

cláusula quinta comprende la provincia del Guayas-Ecuador. 

CUOTAS Y PAGOS  

DÉCIMA.- En virtud a los derechos licenciados en el presente contrato, EL 

FRANQUICIADO deberá pagar a EL FRANQUICIANTE los siguientes montos:  

a) La franquicia  de marisquería “El Primo “establece un canon de entrada fijo de $ 

500+iva  cobrado al Franquiciado de contado en el primer año de inicio de las actividades 

comerciales que cubre el proyecto de imagen corporativa, el coste del Know how del 

Software, asesoría y apoyo técnico, capacitaciones constantes, entre otras cláusulas 

importantes establecidas en el contrato de franquicia.  

b) El canon de Publicidad se establece por un valor fijo de $250 y un tiempo estimado 

de cuatro años consecutivos con el objetivo de trabajar en el posicionamiento de la marca en 

una nueva área geográfica donde se comercializaran los productos con el mismo diseño a la 

matriz. Este valor incluye publicidad pautada en medios como prensa escrita y demás 

auspicios descriptos en el  

c) Por acuerdo de marisquería “El Primo “y posible emprendedor de franquicias se 

pacta la cancelación del Royalty de manera anual y periódica, oscilando en un 15% sobre las 
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ventas netas del franquiciado. De esta manera ambas partes se benefician por el volumen e 

ingresos por ventas.  

FISCALIZACIÓN, CONTABILIDAD Y CONTROL  

DÉCIMO PRIMERA.- EL FRANQUICIANTE controlará la calidad de los 

productos y servicios a través de una supervisión periódica que realizará dos veces al año; sin 

perjuicio, de realizar inspecciones imprevistas en las que podrá asistirse por técnicos expertos 

en la materia. 

DÉCIMO SEGUNDA.- A fin de determinar el importe exacto de las regalías, EL 

FRANQUICIANTE controlará e inspeccionará el volumen de negocios de EL 

FRANQUICIADO. En ese sentido, EL FRANQUICIADO deberá ajustar su contabilidad a las 

normas del plan contable proporcionado por EL FRANQUICIANTE, ello sin perjuicio, de 

llevar su propia contabilidad. Igualmente, EL FRANQUICIANTE realizará dos veces al año, 

sin previo aviso, auditorías encaminadas a verificar la contabilidad y el patrimonio de EL 

FRANQUICIADO.  

DÉCIMO TERCERA.- Queda expresamente establecido que EL FRANQUICIANTE 

determinará las condiciones de la comercialización o actividad empresarial, horarios, 

directivas de promoción, realización de campañas de publicidad y de difusión.  

Asimismo, EL FRANQUICIANTE seleccionará o aprobará la ubicación y 

dimensiones del establecimiento franquiciado, así como comprobará sus condiciones y 

aptitudes para los fines propios del sistema. Asimismo, verificará que esté conforme con el 

plan estratégico de expansión del sistema, y en este orden, controlará y autorizará los 

traslados y nuevas aperturas de establecimientos. 
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DÉCIMO CUARTA.- EL FRANQUICIANTE establecerá los precios máximos y 

mínimos de los productos o servicios.  

Las partes convienen que el volumen mínimo de ventas exigido a EL 

FRANQUICIADO deberá ser no menor a US  $$ (00/100 Dólares), volumen que se ha 

determinado en orden al mantenimiento de los niveles de rentabilidad y el cálculo de los 

márgenes internos de beneficio. 

DÉCIMO QUINTA.- EL FRANQUICIADO se someterá a los controles de calidad 

establecidos por EL FRANQUICIANTE y colaborará con éste en la defensa y mantenimiento 

de los derechos registrados.  

ASISTENCIA TÉCNICA  

DÉCIMO SEXTA.- EL FRANQUICIANTE deberá asistir a EL FRANQUICIADO 

en la gestión financiera y comercial de los recursos, seleccionando los métodos y técnicas de 

comercialización.  

DÉCIMO SETIMA.- EL FRANQUICIANTE o su designado, proporcionará 

entrenamiento y capacitación inicial a EL FRANQUICIADO, sobre la operatividad del 

sistema. EL FRANQUICIANTE brindará, además, capacitación permanente a EL 

FRANQUICIADO y su personal en la aplicación del método operativo contenido en el 

Manual de Operaciones.  

Estos programas de entrenamiento se realizarán dos veces al año, en los meses de 

FEBRERO Y OCTUBRE. 
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DÉCIMO OCTAVA.- EL FRANQUICIANTE se obliga a capacitar también al 

personal nuevo o de ingreso reciente al sistema del negocio, sin perjuicio del pago por 

concepto de honorarios que deberá realizar EL FRANQUICIADO por el entrenamiento.  

DÉCIMO NOVENA.- Los principales directivos de EL FRANQUICIADO deberán 

asistir al programa de capacitación inicial en el centro de entrenamiento de EL 

FRANQUICIANTE, el mismo que durará como máximo 6 horas lectivas.  

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL FRANQUICIANTE  

VIGÉSIMA.- EL FRANQUICIANTE, en la fecha de suscripción del presente 

documento, proporcionará a EL FRANQUICIADO el Manual de Inducción, Apertura, 

Imagen corporativa y las Reglas y Regulaciones para la operación del negocio.  

VIGÉSIMO PRIMERA.- EL FRANQUICIANTE tiene derecho a supervisar y 

controlar la aplicación y efectividad real del programa licenciado para los objetivos del 

sistema. 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL FRANQUICIADO  

VIGÉSIMO SEGUNDA.- EL FRANQUICIADO deberá respetar y ceñirse a todas 

las instrucciones contenidas en el manual de operaciones licenciado por EL 

FRANQUICIANTE. Asimismo, deberá disponer de los recursos necesarios para el correcto 

desarrollo del método empresarial.  

VIGÉSIMO TERCERA.- EL FRANQUICIADO sólo podrá comercializar los 

productos licenciados en el área geográfica prevista en el presente contrato.  

VIGÉSIMO CUARTA.- EL FRANQUICIADO deberá mantener en secreto y evitar 

la divulgación del método operativo y las regulaciones contenidas en el Manual.  
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VIGÉSIMO QUINTA.- EL FRANQUICIADO podrá promocionar el negocio en 

forma diligente, para lo cual hará uso de avisos impresos, promociones, figuración en guías 

telefónicas y comerciales, y de cualquier otra manera apropiada. Dichos mecanismos deberán 

ser autorizados y aprobados por EL FRANQUICIANTE.  

VIGÉSIMO SEXTA.- EL FRANQUICIADO tiene la obligación de respetar la 

imagen del sistema, lo que implica:  

-Utilizar obligatoriamente las marcas registradas de EL FRANQUICIANTE en el 

establecimiento, haciendo figurar en todos los elementos publicitarios y demás materiales de 

promoción, dichas marcas con los característicos estándares distintivos del sistema, de tal 

modo, que el negocio sea fácilmente reconocido por el público en general como integrante de 

la cadena.  

-Contribuir a la buena reputación comercial y éxito de EL FRANQUICIANTE a través 

del adecuado mantenimiento del establecimiento.  

-Respetar los estándares de calidad en la presentación, administración y 

comercialización que establece EL FRANQUICIANTE. 

TÉRMINO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

VIGÉSIMO SÉTIMA.-  

1) El presente contrato quedará extinguido por cualquier de las siguientes causas:  

a) Por voluntad de cualquiera de las partes, mediando el preaviso establecido en la 

estipulación SEXTA de este contrato.  

b) El FRANQUICIANTE podrá rescindir anticipadamente este contrato en el caso de 

que el FRANQUIADO incurra en algunas de las faltas que siguen:  
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B1. Incumplimiento de la obligación de atender las garantías de los productos 

suministrados a los clientes.  

B2. Trasladar a otro establecimiento no FRANQUICIADO las mercancías objeto de la 

Franquicia, sin consentimiento expreso y por escrito del FRANQUICIANTE o ceder el 

contrato a un tercero, sin autorización escrita del franquiciante.  

B3. Si el FRANQUICIADO se hallase en situación de insolvencia o fuese declarado 

en situación legal de concurso de acreedores.  

B4. En el caso de que el FRANQUICIADO haya procedido a la cesión de derechos 

que se le otorgan en virtud de este contrato.  

B5. En el supuesto de que el FRANQUICIADO incumpla, en tiempo y forma, sus 

obligaciones de pago frente al FRANQUICIANTE.  

B6. En el caso de que adquiriese intereses o participación, directa o indirecta, en una 

actividad comercial en competencia directa y desleal con la cadena de Franquicia.  

2) El FRANQUICIADO podrá rescindir anticipadamente el presente contrato por 

incumplimiento del FRANQUICIANTE de las obligaciones que asume el mismo.  

3) Sin perjuicio de la extinción del presente contrato, sea cual fuera la causa, se 

mantendrá en vigor de las siguientes obligaciones reciprocas:  

a) Cumplir los compromisos de pago asumidos en el presente documento hasta el total 

saldo y finiquito de las relaciones reciprocas.  

b) No divulgar ni utilizar el saber hacer concedido por el FRANQUICIANTE.  
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c) El FRANQUICIADO deberá cesar en la utilización de toda marca, logotipo, 

carteles  o nombres comerciales cuya titularidad ostente el FRANQUICIANTE y retirarlo de 

los escaparates y de cualquier lugar visible al público, de forma que evite cualquier confusión 

con otras tiendas de la franquicia.  

OBLIGACIONES A LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO  

VIGÉSIMO OCTAVA.- Al término del presente contrato todos los derechos de EL 

FRANQUICIADO cesarán de inmediato, por lo que deberá:  

- Dejar de operar el negocio bajo el sistema y las marcas registradas y en licencia.  

- Dejar de usar las marcas registradas y en licencia y todo soporte material que 

contenga dichos signos distintivos.  

- Pagar todas las sumas adeudadas a EL FRANQUICIANTE.  

- Enviar a EL FRANQUICIANTE el manual de operaciones, las reglas y regulaciones, 

el software y toda la información confidencial licenciada, sin guardar ninguna copia.  

VIGÉSIMO NOVENA.- EL FRANQUICIADO no podrá hacer uso de las marcas 

registradas de EL FRANQUICIANTE durante el vencimiento del contrato.  

TRIGÉSIMA.- EL FRANQUICIADO no podrá iniciar ningún negocio dedicado a la 

misma actividad en el territorio materia de licencia hasta el transcurso de un año.  

CLÁUSULA PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO  

TRIGÉSIMO PRIMERA.- Para la renovación del contrato se debe tener en cuenta:  

-Debe ser consensuado, discutido por EL FRANQUICIANTE Y FRANQUICIADO.  
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-Si se contempla la renovación automática, previo cumplimiento de ciertos requisitos 

por parte del franquiciado.  

-El costo de renovación del contrato debe ser menor al costo inicial, debido a que el 

franquiciador no incurre en gastos de vinculación de un nuevo franquiciado, ni para su 

capacitación. -En caso de que el franquiciador no desee renovar el contrato se debe incluir una 

cláusula en la cual se defina un período de preaviso. Si esta no existe, en todo caso es 

necesario que se avise al franquiciado con una anticipación adecuada, de lo contrario se 

pueden presentar litigios. 

CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA  

TRIGÉSIMO SEGUNDA.- En caso de que EL FRANQUICIADO incumpliera lo 

estipulado en las cláusulas cuadragésimo octava, cuadragésimo novena y quincuagésima, 

deberá pagar en calidad de penalidad compensatoria un importe ascendente a US $ 18 000,00 

(DIECIOCHO MIL 00/100 Dólares), así como deberá indemnizar cualquier daño ulterior.  

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY  

TRIGÉSIMO TERCERA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente 

contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código de Comercio, Código 

Civil, Ley de Arbitraje y Medicación que resulten aplicables.  

COMPETENCIA ARBITRAL  

TRIGÉSIMO CUARTA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al 

presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado por 

tres miembros en la materia, uno de ellos designados por cada una de las partes, y entre los 

dos nombrados elegirán éstos al tercero quien lo presidirá.  
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En este sentido, se manejará mediante un convenio arbitral, y de esta forma la empresa 

y el franquiciado expongan sus conflictos y pueda surgir un posible acuerdo, basándose en el 

artículo 5 de la Ley de Arbitraje y Mediación.  

Ambas partes se ratifican en el contenido del presente documento, y en prueba de ello 

lo firman por duplicado ejemplar y aun solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicado. 
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1.- ¿Considera que la atención de la recepción fue: 

Muy satisfactoria                Satisfactoria 

Imperceptible                      Poco satisfactoria 

Insatisfactoria 

 

3.- ¿Considera que la atención de los meseros fue: 

Muy satisfactoria                Satisfactoria 

Imperceptible                      Poco satisfactoria 

Insatisfactoria 

 

4.- ¿Considera que la transacción  de la recepción del  fue: 

Muy satisfactoria                Satisfactoria 

Imperceptible                      Poco satisfactoria 

Insatisfactoria 

5. Considera que la transacción fue atendida con: 

 
Muy 

satisfactoria 
Satisfactoria Imperceptible 

Poco 

satisfactoria 
Insatisfactoria 

Cordialidad 
     

Rapidez 
     

Eficiencia 

 

      
      

 

 

 6.- Le gustaría que la entrega del   producto fuera a domicilio?: oferta  

Sí                                    No 

PRODUCTO 

 7.- Considera que los platos estuvieron: 

 
Muy 

satisfactoria 
Satisfactoria Imperceptible 

Poco 

satisfactoria 
Insatisfactoria 

Muy bien 

presentados 

     

Bien dotados 

     

Sazón  

Pulcritud 

      
8.-  El restaurante ofrece 

v
v 

v
v 

v
v 

v
v 

v
v 

v
v 

v
v 

v
v 

v
v 

v
v 
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Muy 

desacuerdo 
Desacuerdo Imperceptible De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

La comida es servida 

caliente y/o fresca 

     

El menú presenta 

suficiente variedad de 

productos. 

     

La comida es 

suficientemente 

sabrosa. 

     

La cantidad de comida 

es adecuada. 

     

 La bebida es servida 

fría. 

     

La cantidad de bebida 

es adecuada. 

     

     
 

FIDELIDAD DE LA MARCA 

9.- Usted considera que se implementara  otro local que proponga las mismas características en: 

Norte: Alborada Sauces Samanes                 Norte: Urdesa Ceibos 

 

Centro de Guayaquil                                     Vía Samborondón 

 

Vía a la Costa                                                Sur: Avda. Domingo Comín, Floresta, Pradera 

 

 

10.- La visita al restaurante es: 

 
Diariamente                                                     Una vez a la semana 

Varias veces a  la semana                               Una vez al mes   

Varias veces al mes                                         Primera vez que lo visito  

Alguna vez a lo largo del año                      

 

       

 

PROCESOS DE PAGO 

 

11.- ¿Usted desearía  pagar en? 

En efectivo                 Con Tarjeta de débito                        Con Tarjeta de crédito 

  

12.- Usted prefiere que la factura 
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Salga a su nombre                                 Consumidor final 

 

Nombre de alguna empresa                   Nombre de algún o de un familiar 

 

 

 

AMBIENTACIÓN  

 

13.- El local presenta 

 

 
Muy 

desacuerdo 
Desacuerdo Imperceptible De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Una estructura 
interesante 

     

Una apariencia 
moderna 

     

No es tan agradable 

     

Es desagradable 

     

Es adecuado 

     

      
 

 

14.- El local es/ tiene 

 
Muy 

desacuerdo 
Desacuerdo Imperceptible 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Amplio 

     

Iluminación 

adecuada 

     

Fresco 

     

Olor agradable 

     

Música 

agradable 
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