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Resumen 
 

El presente proyecto de titulación tuvo como objetivo proponer un modelo de franquicia para 

el restaurante Cantonés Internacional, con el fin de desarrollar una nueva alternativa de 

crecimiento y expansión del restaurante, siendo una fuente importante para incrementar su 

participación económica y recordación en el mercado. Se consiguió un efectivo análisis 

mediante el uso de dos tipos de investigación una de ellos fue la investigación exploratoria a 

través de fuentes secundarias que permitió tratar temas concernientes al sistema de franquicia. 

Otro de los tipos que se utilizó fue la investigación descriptiva por medio de fuentes primarias 

con un enfoque cuantitativo mediante el uso de encuesta de satisfacción dirigidas a los clientes 

del negocio y mediante un modelo de medición de factibilidad de franquicia que se encuentra 

conformada por aquellas características que permitieron evaluar el desempeño del negocio 

Cantonés y determinar si es factible como no su franquiciabilidad. Y así el desarrollo de la 

propuesta que se realizó las mejoras necesarias para que de esta forma el negocio de comienzo 

a la expansión de franquiciabilidad contractual entre el franquiciado y franquiciante. Y 

finalmente se realizó la respectiva conclusión y recomendación.  
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Abstract 
 

The present project had as objective to propose a franchise model for the International 

restaurant Cantones, in order to develop a new alternative of growth and expansion of the 

restaurant, being an important source to increase its economic participation and recall in the 

market. To get an effective analysis two types of investigation were used, one of them is the 

exploratory research through secondary sources that allowed to deal with issues concerning the 

franchise system. Another type that was used was descriptive research through primary sources 

with a quantitative approach such as the satisfaction survey aimed at business customers and 

through a franchise feasibility measurement model that is made up of those characteristics that 

they allowed to evaluate the performance of the restaurant’s business and to determine if its 

franquiciability is feasible. And so the development of the proposal in making the necessary 

improvements so that in this way the business begins to the expansion of contractual 

franchiseability between the franchisee and franchisor. And finally the respective conclusion 

and recommendation was made. 

 

Keywords: franchise, restaurant, Cantonese and food business.  
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Introducción 

El Ecuador se ha convertido en un sector muy atractivo para diferentes tipos de 

modelos de negocio, donde se evidencia la necesidad de crear nuevos negocios sostenibles, 

con el propósito de dinamizar la economía del país. Siendo uno de los que más sobresale es el 

sistema de las franquicias, en este tipo de tema ha generado un auge debido a los diversos 

beneficios que genera la venta o la compra de una de estas concesiones enriquecido de 

ventajas en aspectos de expansión y financiero. Generalmente funcionan a partir de la 

notoriedad o prestigio de la marca que con el transcurso de los años obtienen excelentes 

resultado y donde deciden expandirse en diferentes zonas geográficas del país para imitar 

dicha excelencia comercial adquirida a través de dineros de terceros. En efecto, será el fondo 

de la comercialización de la marca donde se concede la permanente asistencia sobre la 

explotación del negocio lo que permitirá un auténtico planteamiento de competitividad en el 

mercado.  

Los negocios de restaurantes gastronómicos como franquicia representa el sistema de 

expansión empresarial más usado y desarrollado a nivel global, puesto que cada vez son más 

las empresas que optan por este tipo de alternativa de crecimiento en el mercado. 

Considerando las franquicias como una excelente alternativa más eficaz y rentable para la 

consecución de los objetivos relacionado a la cobertura de nuevos mercados, al ser la 

duplicidad de un negocio exitoso y rentable, ofreciendo varias ventajas para los empresarios 

que adquiere la licencia de franquicia así como para el dueño de la misma, pero también se 

promueve el desarrollo económico del país y aportando a la generación de autoempleos. 

Hoy en día, se observa como la gastronomía cantonesa ha sido tradicionalmente 

atrayente para la población ecuatoriana en especial a los consumidores de la ciudad de 

Guayaquil, desde que han sido instalados los restaurantes denominados chifas, donde su 

exquisitez se han mantenido y a pesar que en el mercado existe una alta oferta de comida 
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extranjera tienen una fuerte adquisición por este tipo de alimentos, siendo esto propios para 

invertir en estos restaurantes como un sistema de franquicia (El Universo, 2014). 

Tomando como referencia a este tipo de negocio de gastronomía, se planeta la 

propuesta de un modelo de franquicia del restaurante Cantonés Internacional, por lo que es 

una marca reconocida originaria del sur de china ha tenido una gran acogida en el mercado 

gastronómico, ya que la comida oriental cantonesa milenaria es una de las más apetecidas por 

su exquisitez y originalidad, en cada preparación muestra la antigua tradición culinaria y en la 

calidad de servicio al cliente, es por esta razón de ser un negocio exitoso se desea expandir la 

marca a través de un modelo de franquicia para un crecimiento económico (Cantonés , 2017).  

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

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

En el primer capítulo se abordará la situación problemática por lo que lleva al 

desarrollo del trabajo para encontrar una solución, se estimará también los objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación e hipótesis de los mismos. 

El segundo capítulo se establece los antecedentes investigativos que se basan en 

estudios similares que han sido desarrollados, la cual ayudarán al sustento adecuado de este 

trabajo. Por otro lado, se fundamentara la base teórica apoyada de fuentes bibliográficas. 

En el tercer capítulo se utilizará una metodología cuantitativa, se destacarán los 

actores principales como la empresa y los clientes actuales del negocio, donde se verificará la 

factibilidad franquiciable del negocio mediante el uso de encuestas y un modelo de medición 

de factibilidad de franquicia. 

En el cuarto capítulo se presentará la propuesta de un modelo de franquicia en base al 

establecimiento de las mejoras continuas tanto administrativo, técnico y productivo para que 

el restaurante Cantonés Internacional pueda ser factible su franquiciabilidad. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Problema 

El modelo de diversificación, desarrollo o expansión de tipo económico y comercial 

en la ciudad de Guayaquil, incesantemente ha venido desarrollando las diferentes costumbres 

que presentan las personas sobre el manejo de sus negocios, las empresas gastronómicas de 

tipo “CHIFAS”,  a pesar que en su entorno han podido observar que existen diversas marcas 

y tipos de franquicias que pueden ser una guía referente a un modelo de expansión, no han 

considerado adoptar esta vía como una opción de crecimiento y expansión para sus negocios, 

razones porque los propietarios no cuentan con la suficiente capacidad de conocimiento o por 

la falta de capital para invertir en estos modelos de negocios de distribución como sucursales 

y/o agencias. 

En el Ecuador el sistema de franquicia ha sido aplicado desde varios años, en forma 

básicamente receptiva, es decir que la mayoría de negocios franquiciados son de marcas 

extranjeras, en la tabla 1, se muestra el total de franquicias identificadas en el país que tan 

solo el 15% representan las franquicias nacionales, mientras que el 85% restante pertenece a 

franquicias provenientes de otro país.  

Considerando lo antes mencionado, la escasa participación de negocios nacionales en 

los mercado de franquicias, razones que es ocasionada por la inexperiencia que tienen sobre 

los mismos en el crecimiento, en la mayoría de ocasiones, existen emprendedores que lo 

mucho que han sabido desarrollar son las típicas agencias y/o sucursales que, sin embargo, de 

ser una empresa propia, no han resultado tan rentables debido a que la administración de los 

mismos se llega a complicar para los empresarios, precisamente por la informalidad de sus 

empresas. 
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Tabla 1 

Franquicias en Ecuador 

Franquicias en Ecuador (2015) 

Franquicias Nacionales 22 15% 

Franquicias Internacionales 124 85% 

Total Franquicias 146 100% 

  Nota. Tomado de: “Ecuafranquicias”, 2017 

De igual manera, en la tabla 2 se observa la misma tendencia perteneciente al sector 

gastronómico, donde tan solo el 15% corresponde a las franquicias ecuatorianas y el restante 

representa el 85% de franquicias internacionales (Servicios al Exportador, 2017). 

Tabla 2 

Franquicias gastronómicas 

Franquicias Gastronómicas en Ecuador (2015) 

Franquicias Nacionales 22 15% 

Franquicias Internacionales 124 85% 

Total Franquicias 146 100% 

Nota. Tomado de: “Ecuafranquicias”, 2017 

En la ciudad son cada vez más numerosos los lugares conocidos como chifas que “no 

son los restaurantes chinos propiamente dicho, sino los restaurantes herederos de una 

tradición cantonesa que ha sabido mezclar métodos e ingredientes orientales y americanos en 

una fusión deliciosa”. Sin embargo, no es común encontrar en la ciudad dos restaurantes 

similares y con el mismo sabor, a pesar de que han tenido una gran aceptación por los 

consumidores (Arrizabalaga Lizárraga, 2012).  

No obstante, en Guayaquil, aunque las empresas dedicadas al tipo de comidas chinas, 

como es el caso de la empresa Cantonés Internacional, ha tenido una aceptación fuerte en el 

mercado por su calidad de platos y de servicio ofrecido, además por especializarse en la 

gastronomía cantonesa tradicional y en alternativos platos de la gastronomía gourmet. En la 
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actualidad, no ha logrado expandir su negocio, además del ubicado en la ciudadela la  

Garzota. A pesar de existir métodos tales como el sistema de franquicia, que es un negocio 

exitoso por su increíble contexto y que ha sido utilizada en los últimos tiempos en el país por 

otras empresa, el propietario con el esmero que se merece, no ha diversificado la empresa en 

este formato de negocio por motivo de su confortamiento económico y la inexperiencia de 

conocimiento de las características que le permiten determinar la factibilidad de su empresa 

como franquicia y pueda romper el típico mito de que otra persona no cuenta con la 

experiencia que ellos han adquirido por años.  

Por esta razón, se observa que el sector de las franquicias de comida típica se 

mantiene en constante aumento, desarrollando de esta forma nuevas y excelentes 

oportunidades para el restaurante Cantonés de hallar un nicho dentro de la industria 

gastronómica y sobre todo de franquicias en la ciudad. Debido a que el interés y conveniencia 

para la empresa es un componente importante para el éxito en base a este formato de negocio, 

permitiendo fortalecer la marca, fidelizar cada vez a más clientes y obtener mayor 

rentabilidad, considerando que se ofrece un único producto en calidad y servicio sin que 

pueda ser diferenciado de un punto de venta a otro. 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo contribuye la franquicia, en la diversificación económica del restaurante 

Cantonés Internacional de la ciudad de Guayaquil? 

1.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es el marco teórico que sustente la funcionabilidad del modelo de 

franquicia? 
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 ¿Sería factible la franquicia del restaurante Cantonés Internacional de la ciudad de 

Guayaquil? 

 ¿De qué manera se puede establecer las mejoras administrativas, técnicas y 

productivas para la franquiciabilidad del restaurante Cantonés Internacional de la 

ciudad de Guayaquil? 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

 

 Proponer un modelo de franquicia, que permita la diversificación del restaurante 

Cantonés Internacional de la ciudad de Guayaquil.  

El objetivo general está encaminado en entregar una propuesta de lo que se debería 

realizar en base a un modelo de franquicia sobre el problema que se ha observado, para que el 

propietario pueda diversificar su negocio por medio de expansión horizontal a nuevos 

territorios, considerando que este formato está orientado al buen uso y apertura de nuevas 

oportunidades de fuentes laborales. Con ello se responde el porqué y el para qué de la 

investigación. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Determinar el marco teórico que sustente la funcionabilidad del modelo de franquicia. 

 Conocer la factibilidad franquiciable del restaurante Cantonés Internacional de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Establecer las mejoras administrativas, técnicas y productivas necesarias para el 

modelo de franquicias del restaurante Cantonés Internacional de la ciudad de 

Guayaquil. 
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El primer objetivo específico ha sido trazado de tal manera que se encuentra orientado 

a una investigación exploratoria de corte cualitativo, se extraerá información de fuentes 

secundarias desarrollándose indagaciones a nivel teórico y empírico, donde se pueda 

sustentar el trabajo que se está desarrollando sobre franquicias. 

En el segundo objetivo específico, se procederá a identificar el problema, con ello se 

podrá ejecutar la propuesta como es el caso del sistema de franquicia. Este objetivo es de 

corte cuantitativo perteneciente al tipo de investigación descriptiva, además se explica que se 

utilizará encuestas y un modelo de medición como técnicas de investigación que serán 

ejecutadas al restaurante y a los clientes para conocer sus diferentes perspectivas hacia la 

empresa y dar una adecuada solución al problema. 

El tercer objetivo se cumplirá en la investigación, una vez que se haya recogido toda 

la información  recabada de las encuestas y el modelo de medición, con esto se entregará la 

propuesta o posible solución al problema que se ha planteado sobre el restaurante Cantonés 

Internacional y pueda ser franquiciado. 

Todos los objetivos que han sido planteados en el proyecto son realizables, 

cumplibles y medibles, a conveniencia de las integrantes que conforman el trabajo y se 

desarrollarán durante los demás capítulos del trabajo de titulación. 

1.5. Justificación e importancia 

 

Ecuador con el pasar de los años se ha convertido en un lugar muy atractivo para 

diferentes tipos de modelos de negocio, aprovechando de esta manera incursionar en nuevos 

modelos de negocios. Cabe resaltar las necesidades y conveniencias que tienen las empresas 

de diversificar la producción y en posicionar las marcas a grandes sectores a nivel nacional e 

internacional. 
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Hoy en día,  los negocios se encuentran inmersos en un proceso de crecimiento, donde 

no sólo compiten por sí mismas, sino que se encuentran en un mundo sin fronteras en que 

existen grandes competidores y consumidores, que cada día son más exigentes, obligando de 

esta manera a las empresas a ser más competitivas y a innovar en nuevos productos y 

servicios para suplir las necesidades de los mismos.  

Esta perspectiva global trae consigo una serie de opciones para explotar el mercado 

como son los sistemas de franquicias, que se han convertido en los métodos de expansión y 

diversificación más exitoso que se ha venido desarrollando en los últimos años, siendo una 

buena oportunidad empresarial para negocios que deciden ampliarse con una menor 

inversión, como también aquellos pequeños negocios que desean manejar sus propios 

negocios. En la actualidad, gracias a las diversas características sobre este tipo de formato de 

negocio posee una gran ventaja y capacidad para las empresas de adaptarse en diferentes 

entornos de cada país. 

En la figura 1, se muestra como el mercado de franquicias en el Ecuador se encuentra 

distribuido de la siguiente manera: 

 

 

Figura 1. Distribución por tipo de franquicia en el Ecuador 

Adaptado de: “ekosnegocios,” por Aefran, 2010. 
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La mayoría de las empresas deciden optar por este tipo de sistema de franquicia, 

donde tienen la necesidad de ampliar su marca, reflejándose en base a ello el éxito constante 

del negocio; es por ello, que además de otros motivos deciden aumentar su presencia en 

nuevos mercados generando nuevas empresas, más fuentes de empleo y en ayudar a la 

dinamización de la economía. 

Sin embargo, el bajo desarrollo expansivo del restaurante Cantonés Internacional, 

podría conseguir una solución a través de un nuevo modelo de franquicia. Por ello en el 

presente trabajo de titulación, se decide desarrollar una nueva alternativa de crecimiento y 

expansión del restaurante, la opción de convertir el formato de concesión al de franquicias, 

siendo una fuente importante para incrementar su participación económica y recordación en 

el mercado; cuyo objetivo principal es aprovechar el prestigio de la marca, la experiencia que 

tiene, cuya especialidad es la comida cantonesa y además de su excelente servicio al cliente. 

 Con estos antecedentes expuestos de la empresa, llevará a introducir una nueva 

franquicia de tipo industrial en el país, que ingresará como un nuevo competidor en el 

extenso mundo de este tipo de negocios, generando así oportunidades de empleo, mejorar el 

estilo de vida de los consumidores que serán beneficiados con el servicio ofertado y sobre 

todo aportará a la economía del país.  

El presente trabajo no solo justifica el desarrollo de un modelo de franquicia del 

restaurante Cantonés Internacional, sino que también con la elaboración de este documento 

puede ser utilizado por el restaurante, donde servirá de guía para que el propietario haga uso 

de los parámetros que se necesita para franquiciar su negocio a través de las dimensiones de 

medición de factibilidad de franquicia. A demás, sea utilizado para dar comienzo con la 

comercialización de la franquicia por medio de estudiantes que puedan hacer referencia con 

un próximo proyecto de semilla. 
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1.6. Delimitación 

 

El presente trabajo se circunscribe geográficamente al sector donde se encuentra 

ubicado el restaurante Cantonés Internacional como se muestra en la figura 2, en donde se 

aprecia que el restaurante se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil específicamente en 

la ciudadela la Garzota con dirección Guillermo Pareja Rolando  y calle 43, siendo esta la 

delimitación específica del lugar para llevar a cabo la pertinente investigación que finalizará 

en el mes de enero de 2018, los resultados se aplicarán en soló esa ubicación de la empresa. 

Siendo esta especializada en la venta de comida cantonesa tradicional y en ofrecer 

platos de la gastronomía ecuatoriana, podrá convertir su modelo de negocio en un sistema de 

franquicia y formalizar sus actividades comerciales. 

 

Figura 2. Delimitación del Restaurante Cantonés 
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1.7. Hipótesis, Variables y Operacionalización de Variables 

 

1.7.1. Hipótesis 

 

La propuesta de un modelo de franquicia, permitirá la diversificación económica del 

restaurante Cantonés Internacional de la ciudad de Guayaquil. 

1.7.2. Variable Independiente 

Modelo de franquicia 

Definición: Propuesta de un modelo de franquicia del restaurante Cantonés 

Internacional. 

1.7.3. Variable Dependiente 

Diversificación del restaurante 

Definición: Diversificación económica del restaurante Cantonés Internacional de la 

ciudad de Guayaquil. 

1.7.4. Operacionalización de Variables 

Tabla 3. 

Operacionalización de Variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Definición de 

indicadores 

 

INDEPENDIENTE: 

Modelo de franquicia. 

 

 

 

La franquicia es 

considerada el método 

por excelencia para el 

crecimiento, la 

expansión y la 

apertura de nuevos 

mercados nacionales e 

internacionales 

(Insignares Cera, 

2015). 

 

 

Empresa 

franquiciable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo - Beneficio 
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DEPENDIENTE: 

Diversificación 

económica del 

restaurante 

 

 

 

Es el proceso 

mediante el cual los 

agentes minimizan los 

riesgos de sus 

inversiones por medio 

de la colocación de los 

recursos económicos 

en títulos con diversas 

características. 

(Contreras García, 

2017) 

 

 

 

Expansión y 

diversificación del 

restaurante 

Cantonés a otros 

sitios de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Número de locales 

franquiciados. 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de 

investigación 

Objetivos 
Unidad de 

análisis 

propuesto 

Herramientas de 

investigación 

 

Fase exploratoria 

 

 

 

 

 

 

 

Fase descriptiva 

 

 

 

 

Definir los modelos 

de sistema de 

franquicia que 

permitan la 

conversión y 

diversificación del 

restaurante. 

 

 

 

Definir la percepción 

de los clientes del 

restaurante Cantonés e 

indagar las 

características y 

situación actual del 

negocio que limitan o 

potencian su 

crecimiento para la 

expansión. 

Averiguación y 

extracción de 

información  más 

relevantes del 

sistema de 

franquicias que 

han sido utilizadas 

en el mundo y 

aplicadas por 

empresas 

gastronómicas. 

 

 

 

 

La investigación 

selecciona sobre la 

muestra es de tipo 

no aleatoria. 

 

Investigación 

bibliográfica y 

observación de 

diferentes 

franquicias 

nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuestas  

 Medición de 

factibilidad de 

franquicia. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

Según González Calvillo citado por Salinas Bravo (2013) expresó que en la década de 

los años 70’s en el Ecuador se generó el boom de las franquicias de firmas internacionales 

que ingresaron a invertir en el país y generar empleo, entre las primeras y más importantes 

destacan: Coca Cola, General Motors. (p.2) 

Sin embargo, Agurto Baque & Sánchez Rodríguez (2015) indicaron que en Ecuador, 

se estima que el sistema de franquicias se inició en el año 1967, año en el cual se estableció 

en la ciudad de Quito la franquicia norteamericana de lavado de prendas de vestir 

Martinazing; tiempo después se establecen otros locales bajo el mismo sistema de 

franquicias, en orden cronológico fueron: KFC en el año 1975, Pizza Hut en 1982, Burger 

King en 1986 y McDonald’s en el año 1997. Es importante decir que en la actualidad se 

estima que existen cerca de 150 franquicias internacionales funcionando en el país. (p.7) 

Desde el inicio de la importación de franquicias al Ecuador en 1967, los cambios y las 

mejoras que se han presentado han sido importantes y han llevado a un progreso no solo en la 

forma de manejar las franquicias extranjeras para maximizar los beneficios económicos, sino 

que también han aportado al desarrollo de las nuevas franquicias tanto nacionales como 

internacionales. (Vasco Amores, 2013) 

Por lo tanto, el presente trabajo parte de un estudio macro realizado en un proyecto de 

investigación basado en reconocer estrategias de expansión direccionadas a las huecas 

gastronómicas de la ciudad de Guayaquil y el diseño de un modelo de evaluación que permita 

verificar la factibilidad de las huecas como negocios franquiciables, con el objeto de crear 
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mayores ingresos a emprendedores que por factor económico y tiempo no buscan la manera 

de crecer económicamente. 

Según el trabajo de tesis “Diseño de estrategia de expansión para el desarrollo de las 

huecas como negocio franquíciale en la ciudad de Guayaquil” mediante el modelo de 

evaluación se podrá establecer si es viable la factibilidad de inserción de aquellas huecas 

gastronómicas como actividad empresarial, además de conocer los pasos y los parámetros 

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

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

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

conseguir su crecimiento y obtener mayor ingresos para estas industrias de comida (Castillo 

Párraga & Suárez Faggioni, 2017). 

2.2. Marco Teórico 

 

3.1.1. Origen de la franquicia 

El término franquicias ha ido cambiando significativamente con el pasar del tiempo, 

el mismo hacía referencia en la autorización o privilegio en el otorgamiento de determinadas 

actividades comerciales. En principios gracias a la mercadotécnica las franquicias fueron 

utilizadas para la prestación de servicios, puesto que las franquicias han sido manejadas por 

el sector de comercios.  

La palabra franquicia nace a partir del siglo XVII, cuyo significado se basaba en una 

concesión de derechos que otorgaba el traslado de un producto de un lugar a otro; a partir del 

año 1959, responde a lo que se conoce hoy en día a un modelo de negocios, donde una 

empresa le otorga o da autorización a otro persona la venta de sus productos y el uso 

correspondiente de la marca. (Globofran, 2015) 
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La palabra franquicia se concibe del término francés (franchise) que durante el 

Medioevo; de hecho el primer documento que refleja la concesión de una franquicia que se 

encuentra  firmado en marzo del año1232 y fue otorgado en la localidad francesa de 

Chambey (Franquicias.net, 2016). 

Berenstein (2009) indicó que se refiere a la evolución del franchising va ocurriendo 

de forma natural, paralelamente a la globalización de los negocios y la prueba es que el 

desarrollo del sistema en el mundo pasó por diversas etapas, si consideramos el grado de 

profesionalismo y de sistematización de los procesos.   

En la siguiente figura se muestra las etapas de evolución del franchising: 

 
Figura 3. Etapas de la evolución del franchising 

Adaptado de: “El ABC de las franquicias,” por Estudios Canudas-Profesionales en 

estudios de franquicias. 

 

Actualmente, en los países donde el sistema de franquicias tuvo una evolución mayor, 

el franchising está viviendo su cuarta Generación, conocida como la era del Learning 

Network (Red de Aprendizaje Continuo) que son cada vez el incremento de números de redes 

de franquicias, que cuentan con una participación activa de parte de los franquiciados sobre el 

proceso de la toma de decisiones estratégicas.  

Franquicias de producto 

y marca de 1ra. 

Generación

Franquicias de 

producto y marca de 

2da. Generación

Franquicias de producto 

y marca de 3ra. 

Generación

El franquiciante licencia su 

marca al franquiciado y 

distribuye sus productos sin 

exclusividad, o sea que los 

mismos productos pueden 

ser encontrados en otros 

locales minoristas que no 

son franquiciados.

El franquiciante licencia 

su marca al franquiciado 

y vende productos en 

forma exclusiva.

Además de la licencia del 

uso de la marca, el 

franquiciante transmite el 

know how operacional a 

toda la red, prestando 

servicios de asesoramiento 

y acompañamiento de cerca 

las operaciones del los 

franquiciados, diariamente.
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Los franquiciantes cuentan con las maneras más eficientes de traspasar, como 

actualizaciones de manuales, entrenamientos, evaluación de desempeño, campañas 

promocionales, entre otros asuntos. Mientras que por parte del franquiciado, tiene acceso a 

todos los miembros de la red, facilitando las discusiones de cuestiones relevantes a lo 

cotidiano de las operaciones del negocio. En la nueva era de las franquicias permiten a todo 

los miembros de la red en participar activamente en la expansión de negocio por medio de 

este sector. (Estudios Canudas, 2017) 

Sin embargo, Franquicia Directa (2015) aseguró que el origen de la franquicia se dio 

en las fábricas de cerveza alemanas en la década de 1880, cuando se otorgaron los primeros 

derechos de franquicia a algunas tabernas que empezaron a vender la cerveza con el nombre 

comercial Spaten. Sin embargo, los sistemas de franquicias tal y como los conocemos 

actualmente aparecen con las máquinas de coser Singer desarrolladas por Isaac Singer en 

1858. Isaac Singer fue el primero en licenciar su producto de forma masiva, y consiguió 

millones para él y sus franquiciados.  

Tras inventar la máquina de coser, Singer se encontró con dos problemas cuando las 

llevó al mercado. El primero fue que había que enseñar a los clientes cómo utilizar el nuevo 

invento antes de que lo compraran y el segundo problema fue que Singer no tenía suficiente 

capital para fabricar la máquina en grandes cantidades. Entonces se le ocurrió la idea de 

vender los derechos a negocios locales para que vendieran las máquinas de coser y enseñar a 

los compradores a utilizarla. Una vez hecho esto, su empresa creció de forma rápida. Lo que 

cobraba por la venta de los derechos le ayudó a financiar los costes de fabricación y, como 

cada franquiciado se autofinanciaba, Singer fue capaz de aprovechar las cualidades 

empresariales de sus franquiciados. 
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Figura 4. Máquina de coser Singer. 

Adaptado de: “Franquicia Directa”, 2015. 

 

Este modelo de negocio fue copiado por muchas empresas, por ejemplo, Coca-Cola 

fue capaz de expandirse por todo Estados Unidos trasladando la fabricación, almacenamiento 

y distribución del producto a negocios locales, los cuales compraron los derechos de 

embotellado, mientras que los fabricantes de coches que habían estado invirtiendo grandes 

cantidades de capital en sus líneas de montaje notaron que podían desarrollar redes de 

distribución al por menor utilizando capital aportado por distribuidores independientes. 

Las empresas de aceite como Standard Oil y Texaco concedieron Franquicias a 

tiendas de conveniencia y talleres en EE.UU. En la década de 1950 Ray Kroc vió el potencial 

de franquiciar un puesto de hamburguesas exitoso. Se le ha comparado con Henry Ford por 

llevar la línea de montaje al sector de la comida rápida. El sistema de Franquicias se aceleró 

con el surgimiento de restaurants de comida rápida en la década de los ’50, en que el mayor 

éxito fue de McDonalds. De hecho, McDonalds es conocido como el sistema de Franquicias 

más exitoso del mundo.  

El sistema de franquicias es conocido por analistas del sector como la fuerza 

motivadora que dirigía la economía estadounidense desde de década de 1930 hasta finales de 

los ’50, ayudando a América a recuperarse de una crisis económica e impulsar las relaciones 

de la economía nacional e internacional. 

La industria de la franquicia no ha dejado de crecer a pasos agigantados desde que los 

primeros sistemas de franquicias aparecieron en el mercado. Tanto en los mercados 
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norteamericanos, como en los europeos y en años más recientes en los asiáticos, las 

franquicias han tomado terreno y no han dejado de expandirse. 

2.2.1. Definición e importancia de la franquicia 

 

Duarte (2013) indicó “la franquicia es una empresa entre el propietario de la 

franquicia (persona independiente) y el franquiciador (empresario) que buscan amplificar sus 

actividades comerciales mediante un acuerdo de negociación que se rigen en base a un 

contrato legal”. (p.84) 

No obstante, Caldas Blanco, Carrión Herráez, & Heras Fernández (2017) afirmaron 

que una franquicia: 

Se refiere de un sistema de cooperación entre dos o más instituciones diferentes y 

jurídicamente independientes, que son ligadas por medio de un contrato legal de 

franquicia, mediante el cual, una empresa (denominada franquiciador) cede a otra (el 

franquiciado) el derecho de explotación exclusiva de su sistema empresarial, de sus 

símbolos distintivos (marca y logotipo), así como de su imagen y de su know-how 

(saber hacer). (p.75) 

La importancia que vienen ganando las franquicias en todo el mundo y las marcas 

más famosas, con su penetración comercial en los distintos países, las ha vuelto un elemento 

de comercialización de especial significación en el desarrollo del comercio internacional, 

(…). Este modelo de negocios hace que merezca la atención y el interés de muchos sectores 

económicos para visualizarlo como una alternativa de desarrollo comercial. (Bittán, 2017) 

Para comprender el fenómeno y el impacto actual y futuro de las franquicias debemos 

saber que algunos gobiernos del mundo se dieron cuenta varios años atrás de la 

importancia de las franquicias en sus diferentes formatos, modelos y presentaciones, 

reconocidos o no como franquicias, y de su gran impacto socio-económico. En 
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consecuencia, apalancaron su crecimiento en estos esquemas y la historia, 

ampliamente conocida, se encarga de narrar el éxito comercial e industrial de Estados 

Unidos, Japón, China, Brasil, Alemania, México y algunos otros países, al punto de 

que el sector franquicias representa un buen porcentaje del PIB, varios millones de 

empleos y que, además, la conquista de nuevos mercados y su expansión y dominio 

global, en gran medida fue posible gracias a avanzados esquemas de franquicias (Milá 

de la Roca Giménez, 2015). 

El desarrollo del sistema de franquicias ha permitido a empresarios en incursionar de 

manera rápida el crecimiento de sus negocios, teniendo las personas la posibilidad de 

incorporarse en negocios con gran experiencia ya sea en diferentes industrias, siendo una 

fórmula acertada y amplia para comenzar con el funcionamiento de una actividad comercial. 

Muchas empresas que son amparadas por una marca posicionada, con una cartera de 

productos o servicios que son demandados en el mercado y un know how específico, los 

empresarios optan o buscan en el sistema de franquicias una nueva opción de expansión del 

negocio con la finalidad de obtener una rentabilidad favorable para la empresa, con el apoyo 

y la experiencia del franquiciante se evita o se minimiza el fracaso del negocio  (Santos-Cori, 

2017). 

Además, son consideradas como una moderna forma de comercializar productos o 

servicios, donde el dueño (franquiciante) le otorga una gama de conocimientos que le 

permitirán llevar a cabo la operación del negocio de manera eficiente y eficaz y le facilita el 

derecho de dar uso su marca y trabajar sobre un mismo formato de negocio en un territorio 

exclusivo a un tercero (franquiciado). 

Silva (2003) mencionó: los emprendedores regularmente cuando han tenido el mayor 

prestigio en sus negocios, desean incursionar en la expansión a nuevas áreas geográficas, 

donde este modelo de negocio es la integración del conocimiento tácito y explícito, mediante 



42 

  

la formación de características documentales, permitiéndole al franquiciado replicar aquella 

empresa exitosa. A partir de esto, el propietario se compromete en entrenar a los 

emprendedores todos aquellos manuales que constituyan la herramienta clave de 

transferencia y soporte, a fin de aprovechar la sinergia del éxito constante del negocio. (p.5)   

En la siguiente figura se muestra la relación contractual del sistema, la cual ocasiona 

que dicho franquiciante ceda los derechos de la marca, nombre comercial y los respectivos 

manuales de operación, asistencia continua y técnica para el funcionamiento de la empresa, 

pactada dentro del marco legal del contrato. 

 

 
Figura 5. Relación de franquicia. 

Adaptado de: “El ABC de las franquicias,” por Estudios Canudas-Profesionales en 

estudios de franquicias. 

 

Por medio de una franquicia el dueño o franquiciante de la empresa, busca establecer 

nuevas sucursales, expandirse en el mercado nacional e internacional, sin la necesidad de 

invertir en gran cantidad de dinero en las empresas y tiempo en administrarla, donde solo el 

franquiciante recibirá las regalías correspondientes por el franquiciado por el uso del 
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producto o servicio probado y rentable, es decir el cambio por pagar un lee inicial y un pago 

periódico de un cierto porcentaje de las ventas que serán efectuadas.  

El reto que se han marcado, sobre el sistema de franquicia, es donde los empresarios 

buscan el éxito asegurado, es transformar y adaptar sus servicios al mercado. Para ello, 

cuentan con el respaldo y apoyo de la central, que les ayuda a consolidar su estrategia, a 

través de servicios como la información y la experiencia del franquiciante. (Valente, 2015)  

Características de la franquicia 

Para formar parte del sistema de franquicia debe ser ante todo un negocio exitoso, 

transmisible y de reproducción mediante el franquiciado en un determinado territorio, por 

ello una exitosa franquicia se basa en las siguientes características: 

 Contar con una marca exitosa garantizada. 

 Reducción de riesgos en gestión, obteniendo una inversión rentable. 

 Conservar los derechos de la empresa el franquiciador frente al franquiciado. 

 El franquiciado debe proporcionar la formación y apoyo continuo  del 

funcionamiento del negocio. 

2.2.2. Beneficios de la franquicia 

 

Como franquiciador y franquiciado, se obtiene diversos beneficios, debido a la 

adecuada operación que se establece en la franquicia. En términos simples, las ventajas de las 

franquicias incluyen en un crecimiento rápido, a través de operadores altamente implicados y 

motivados en el funcionamiento de la franquicia, para la cual se utilizan los recursos 

económicos, la voluntad del apoyo y esfuerzo de otra persona, para abrir y administrar los 

puntos de venta de las franquicias ( Valdés Navarrete, 2010). 
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Entres algunos beneficios se tienen: 

 Derechos de franquicia: Valor que se paga al franquiciador para ser parte del 

negocio, asegurando con el pago toda la asesoría, entrenamiento y capacitación 

general al franquiciado lo que le permite que se vuelva competente en el sector 

empresarial. 

 Regalías: Es la cancelación o transferencia de una cuota inicial al franquiciador por 

concepto de los ingresos de las ventas provenientes de los productos o servicios en el 

cual incursionó en el negocio de franquicia. 

 Derecho de publicidad: Porcentaje mensual que debe aportar cada franquiciado que 

le permita realizar campañas sobre la marca, suele complementarse con promociones 

realizadas en el territorio. 

 Creación de una sólida imagen de marca: Permite darle a la marca una mayor 

notoriedad y apariencia en el mercado, con reconocimiento y posicionamiento en 

otros sectores del país a nivel nacional o internacional. 

 Acompañamiento integral: El franquiciante le proporciona el acompañamiento 

integral al franquiciado durante el proceso de apertura hasta la puesta en marcha del 

negocio, la cual es de gran beneficio porque el franquiciante orienta al franquiciado 

con la selección del local, la documentación requerida, forma de operar en el negocio 

y el entrenamiento para el buen funcionamiento de la empresa. 

 Disminución de los gastos y costos de apertura y puesta en marcha: El 

franquiciado no realizará gasto alguno por el asesoramiento del manejo del negocio, 

porque con la ayuda del propietario de la empresa le transmitirá todo su conocimiento 

sobre la operación del negocio, además el franquiciado pasa a gozar de las 

oportunidades que le genera las economías de escala de la red. 
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 Estar bajo la sombra de una marca reconocida y posicionada: El franquiciado 

opera sus actividades comerciales bajo una marca que ya se encuentra posicionada y 

reconocida en el mercado, la cual le genera un mayor beneficio para la rentabilidad 

del negocio. 

2.2.3. Ventajas y desventajas de una franquicia 

 

El rápido crecimiento del sector de las Franquicias en todo el país, tiene su 

esclarecimiento en las múltiples y diversas ventajas que esta efigie  representa, tanto para el 

franquiciador como para el franquiciado. A continuación se expondrán las más 

representativas: 

Ventajas de las franquicias: 

 Modelo de negocios probado. Las franquicias son más exitosas porque su modelo de 

negocio ya está probado, funciona, por lo que el riesgo es menor que si se lanza un 

producto desde cero. Además, permite principalmente evitar el trabajo de analizar el 

mercado, proyectar las ventas o diseñar la organización del negocio. 

 Capacitación. Al adquirir una franquicia no pueden equivocarse a la hora de 

aprender, por lo que ya existirá una metodología para capacitar a los empleados, así 

como detalles del perfil óptimo que debe tener un trabajador. Esto supone una mejora 

a la hora de contratar al personal de la empresa. 

 Proveedores. No hay que buscar a los proveedores de materia prima, ni negociar con 

ellos. En la mayoría de los casos, la franquicia ya tendrá sus propios proveedores, con 

los que seguro ha llegado a un acuerdo para obtener buenos precios en las materias 

primas de trabajo de las franquicias. 
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 Metodologías de trabajo. Cómo almacenar los productos, cómo venderlos, cómo 

mostrarlos, la contabilidad, formas de producción y un montón de detalles más ya 

vendrán preestablecidos dentro de la franquicia. 

 Marca conocida. Al adquirir una franquicia se puede manejar un negocio con una 

marca conocida, de modo que será mucho más sencillo atraer clientes. 

 Mayor porcentaje de éxito. El porcentaje de éxito es mucho más alto y es una 

excelente forma de emprender de manera más segura (no obstante, se recalca que no 

está exenta de riesgos, como cualquier negocio). 

 Ganar experiencia. Debido a todas las prácticas metodológicas de trabajo que se 

obtiene, manejar una franquicia siendo novato te permite ganar una invaluable 

experiencia. Ésta la puedes aplicar en otras empresas propias que no necesariamente 

tienen que ser franquicias. 

Desventajas de las franquicias: 

 Contrato por tiempo determinado. El manejo de una franquicia es regularmente por 

un tiempo determinado (por ejemplo, 10 años), período que al finalizar el contrato o 

bien puede renovarse o bien la franquicia pasa a ser parte del corporativo que la 

maneja. Por supuesto, esto último puede parecer algo injusto, pero todo depende de la 

rentabilidad de la franquicia. Para tener una idea: en un contrato de 10 años, Starbucks 

permite obtener ganancias bastante significativas comparadas con lo que se necesita 

para adquirir una de sus franquicias. 

 Pagar regalías. De forma regular hay que pagar un porcentaje de las ganancias para 

regalías, las cuales se usan en publicidad para la misma marca. Este porcentaje ronda 

el 3% hasta el 5%. 
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 Inversión. Adquirir una franquicia cuesta significativamente más que iniciar una 

empresa por tu cuenta. 

 No poder innovar. Las franquicias tienen establecidos métodos de trabajo y de 

manera general, no se permiten cambios. Hacer esto puede anular el contrato de la 

franquicia (Negocios Productivos, 2017). 

2.2.3.1.  Ventajas y desventajas para el franquiciante.  

 

El franquiciador consigue una serie de ventajas de la relación de franquicia, entre las 

más relevantes se encuentran: 

 Mayor velocidad de expansión: A través de la franquicia las marcas se desarrollan 

más rápidamente que a partir de centros propios, lo que permite alcanzar más 

volumen de compras y mejor posicionamiento. A igual volumen de capital invertido 

se consigue mayor dimensión de marca con centros franquiciados que propios. 

Obviamente la rentabilidad varía, pero en términos relativos puede plantearse del 

mismo nivel. 

 Menor necesidad de estructura de personal: Al ser los centros franquiciados 

empresas independientes el franquiciador tienen menos estructura de personal propio, 

permitiendo tener una marca fuerte con volumen, pero con menos cargas.  Es habitual 

que las empresas de franquicias tengan menos personal en la central que las empresas 

que trabajan con igual número de centros propios. Si, además, le añadimos el factor 

de que el equipo humano de los centros franquiciados también se externaliza permite 

a las empresas de franquicias centrarse en las actividades críticas y delegar en los 

franquiciados la dirección del resto del personal. 

 Recursos humanos comprometidos en el negocio (franquiciados): Al ser los 

franquiciados empresarios que arriesgan su dinero, suelen estar más comprometidos y 
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dedicados que el personal de los centros propios. Este es otro de los factores que hace 

que las franquicias puedan obtener más rentabilidad que algunos centros propios 

alejados de la central. 

 Cobertura geográfica: La menor necesidad de control posibilita llegar a mercados 

más lejanos o difíciles de rentabilizar con centros propios. Este factor hace que las 

franquicias tengan más cobertura que las empresas que solamente utilizan las 

delegaciones propias. 

 Menor necesidad de control: Al ser el franquiciado un empresario independiente, es 

él quien controla a su personal. Esto hace que el franquiciador se limite a supervisar a 

sus franquiciados, siendo menos carga de trabajo. Este factor incide también en la 

menor necesidad de tener recursos humanos en la central. 

 Mayor notoriedad de marca: Gracias a los locales que se van abriendo, la marca va 

incrementando su notoriedad, beneficiando tanto a franquiciador como a 

franquiciados. 

 Mayor volumen de compras: Al aumentar la red, el franquiciador gestiona un mayor 

volumen de compras pudiendo acceder a mejores precios que generen margen 

adicional para todas las partes de la cadena. (Franquicias y Negocios, 2016) 

 

Ventajas para el franquiciante: 

 Agilidad y rapidez de la expansión del negocio. 

 Fortalecimiento de la marca.  

 Agilidad en el mantenimiento y desarrollo de nuevos mercados. 

 Mayor eficiencia y facilidad en el manejo operativo general de la empresa. 

 Cobro de un fee inicial (canon inicial) por derechos de uso de marca. 

 Innovación permanente en tecnología y en aspectos metodológicos. 
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 Incremento en cobertura de nuevos mercados. 

 Acceso de los sistemas administrativos y evaluación en el desempeño del 

franquiciado. 

 Cobro de las regalías en base a las ventas efectuadas de los artículos que han sido 

otorgadas al franquiciado. (Morejón Grillo, 2009) 

Desventajas para el franquiciante: 

 Disminución de independencia. 

 Riesgo en el mal uso de la marca y el nombre comercial por parte del franquiciado. 

 Riesgo del incumplimiento de pagos por parte del franquiciado. 

 Modificación de los métodos de operación que ocasionaría el franquiciado. 

 Posibilidad de que prexista franquiciados poco éticos e incompetentes. (Morejón 

Grillo, 2009) 

2.2.3.2.  Ventajas y desventajas para el franquiciado  

 

Montar un negocio de cero implica riesgos y costes bastantes altos. La franquicia 

permite reducir esos riesgos al partir de un modelo que ha tenido éxito. Este factor permite 

menos riesgos y menos costes. 

Las ventajas que aporta el negocio para el franquiciado son: 

 Negocio probado: El franquiciador ha testeado el negocio, lo ha creado y le ha 

funcionado. Estamos repitiendo una experiencia de éxito. Gracias a esto se elimina el 

riesgo de configuración de modelo de negocio, en el que ya se ha probado el 

equilibrio de producto, precios, clientes, modo de venderlos, modo de comprarlos, 

personal necesario, costes del local y tipos. 

 Menor inversión: Al montar un negocio que ya se ha creado, nos evitaremos tener 

que desarrollar toda una serie de inversiones como son la creación de la imagen, el 
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primer proyecto del local, la implantación de un software y todos los costes necesarios 

hasta afinar la unidad piloto. Este ahorro debe ser más importante que el canon de 

entrada. 

 Marca conocida: Las empresas en funcionamiento siempre tienen mejor reputación 

que las de nueva creación. La presencia en varias zonas refuerza el impacto en el 

mercado. El valor de la marca se plasma a través de muchos detalles:  

 Reducción de riesgo para el cliente. 

 Atracción de otros clientes que ya conocen la marca. 

 Captación de flujos de ventas. 

 Optimización del presupuesto publicitario que se puede compartir. 

 Efecto repetición de impactos en calle. 

 Menores costes por volumen: Las cadenas suelen ser más eficientes en costes que 

los centros individuales gracias a las economías de escalas y a las ventajas de costes 

que se producen.  Típicos costes amortizables mediante el volumen son, por ejemplo:  

 Las centrales de compra, fabricación y logística. 

 Los servicios de marketing. 

 Los servicios informáticos. 

 Los departamentos de diseño, investigación y desarrollo. 

 Otros. (Franquicias y Negocios, 2016) 

 

Ventaja del franquiciado: 

 Realiza sus operaciones en un negocio acreditado con resultados probados. 

 Cuenta con una minimización de riesgos. 

 Obtiene experiencia, formación inicial y asistencia continuada del franquiciante. 

 Territorio de exclusividad para la venta de productos o servicios. 
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 Suministrar al franquiciado los elementos necesarios para la publicidad y marketing. 

 Investigación y desarrollo del franquiciante. 

 Economías a escala. (Tormofranquicia, 2015) 

Desventajas para el franquiciado: 

 Realizar pagos de derechos de entrada y royalties al franquiciante. 

 Todas las decisiones principales sobre la política a seguir son tomadas y ejecutadas 

por el franquiciador 

 Debe de acatar las directrices y normas que han sido establecidas por la central de 

franquicia. 

 Margen del negocio que desempeña es limitado y con una restricción de los derechos 

a disponer.  

 No se es propietario del nombre y de la marca comercial. (Miguel Peris, Parra 

Guerrero, Lhermie, & Miguel Romero, 2006) 

2.2.4. Tipos de franquicia      

 

El sistema de franquicia abarca diferentes actividades comerciales en relación a la 

exclusividad y al espacio geográfico, donde el franquiciado ejerce su privilegio en el lugar 

para la funcionabilidad de la franquicia.  

En definitiva, la clasificación del sistema de franquicia, puede ser conformado desde 

distintas prismas, según el criterio de agrupación seleccionado, en la siguiente figura se puede 

observar como esta diversidad se ha convertido en una de las mayores estrategias en el 

entorno comercial. (Bermúdez González, 2002) 
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Figura 6. Clasificación de las franquicias 

Adaptado de: “Introducción a la franquicia: origen y conceptualización,” por Guillermo 

Bermúdez, 2002, La franquicia: elementos, relaciones y estrategias, p.37 

 

 

2.2.4.1. Franquicia comercial 

 

Es aquella donde el franquiciante le cede al franquiciado todos los elementos 

necesarios de la empresa, la cual le permita la venta de los servicios o productos al cliente 

final. Se trata de aquellas franquicias para ser explotadas en un mercado o en un punto de 

venta determinado. Es considerada como una de las mejores  franquicias, debido a la 

estandarización en sus operaciones lo que ayuda en la obtención de ventajas como la 

internacionalización de la empresa o como la obtención de una marca posicionada y probada. 

(Romeo Delgado, 2005) 

 

Tipología de franquicias

Momento del ciclo de vida

Franquicia en introducción

Franquicia en crecimiento

Franquicia madura

Franquicia saturada o en declive

Según las clasificaciones más frecuentes

Multifranquicia 

Plurifranquicia

Estructura de la red

Franquicia bipolar

Franquicia multipolar

Franquicia a doble nivel

Grado de desarrollo o complejidad

Franquicia de 1º generación

Franquicia de 2º generación

Franquicia de 3º generación 

Número de franquicia 

Franquicia única

Grado de colaboración

Franquicia de subordinación

Franquicia de coordinación

Franquicia de coalición

Franquicica de confederación

Franquicia de nueva generación o franquicia de 

renovación 

Otras clasificaciones 

Franquicia córner

Franquicia  shop in shop

Concepto capital-control de la red

Franquicia estandár

Franquicia financiera

Franquicia asociativa

Franquicia industrial

Franquicia de producción

Franquicia de distribución

Franquicia de servicio

Espacio ocupado en el establecimiento

Franquicia global

Lugar de los sujetos en el canal

Franquicia vertical (integrada o semiintegrada)

Franquicia horizontal: De fabricantes o detallistas

Naturaleza de la actividad
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2.2.4.2. Franquicia de servicio 

 

Las franquicias del sector de servicio son las que cuentan con mayor reconocimiento 

en el mercado, debido a su relación directa y en la prestación de servicios especializados al 

cliente final. Por su parte el franquiciado le ofrece los servicios al cliente con el mismo nivel 

de calidad y con el mismo precio. Este formato el franquiciante le cede el derecho de 

comercializar y utilizar todo el sistema de la empresa con una marca reconocida.  

Actualmente, las franquicias de servicios son consideradas como aquella que cuenta 

con mayor auge en la actualidad, siendo más dinámicas y con mayor proyección  

principalmente aquellas que han sabido adaptar su canon de entrada en la situación 

económica de los inversores. Es importante destacar, que esta clase de franquicia necesita una 

constante transmisión del saber hacer (Know-how) por parte del propietario del negocio 

(Lynn C, 2004). 

El sector de servicios cuenta con unos pilares que le otorga el éxito en el 

funcionamiento y además en la relación entre el franquiciatario. 

 La empresa cuenta con una gran y excelente experiencia técnica. 

 Las instalaciones se encuentran diseñadas especialmente para los clientes. 

 Variedades de productos y servicios. 

 Actualización permanente. 

 Marca sólida en el mercado. 

 Incursionar en un sector con alto potencial de crecimiento.  

 Alta demanda. (Entrepreneur, 2010) 
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2.2.4.3. Franquicia de distribución 

 

La franquicia de distribución tiene la finalidad de distribuir los productos que son 

fabricados por otros negocios, junto con el derecho de utilizar el nombre comercial. El 

franquiciador actúa como un intermediario en la compra de los productos y los distribuye en 

determinados puntos de ventas que han sido franquiciadas. Las características básicas de este 

tipo de franquicia se centralizan en el desarrollo del servicio o producto, pero a su vez con un 

bajo aporte operacional del negocio. (Kiser Rodríguez, 2009) 

2.2.4.4. Franquicia industrial 

 

Monserrat (2012) indicó: La franquicia industrial es aquella donde el franquiciador 

fabrica los productos que comercializa y los hace llegar en los establecimientos que son 

franquiciados, además de ser el que fabrica los productos es el propietario de la marca y el 

know-how, la cual al franquiciado le cede al franquiciado los derechos de fabricación, la 

gestión técnica de venta y la comercialización de productos. Por lo tanto, la marca que 

distribuye y los productos que fabrica son las mismas y el franquiciatario actúa como central 

de compras donde realiza negociaciones de los productos y condiciones más ventajosas entre 

el proveedor. (p.35) 

En la siguiente figura se muestra el circuito que se basa en tres niveles sobre la 

franquicia industrial. 

 

Figura 7. Niveles de la franquicia Industrial 

Adaptado de: “Sistemas y procesos de comunicación comercial,” por Juan 

Monserrat Gauchi, p.35. 
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2.2.4.5. Franquicia córner 

 

Una franquicia córner consiste en compartir un espacio del establecimiento donde 

existen otras marcas que normalmente, explota un negocio complementario. Este tipo de 

franquicia se destaca por su bajo precio y se respetan los derechos estipulados en el contrato 

excepto la exclusividad del negocio. Por ende, es aquella que se desarrolla en un lugar 

comercial, específicamente en el área que ha sido franquiciada. En la zona destinada sólo 

debe de constar los productos con la marca e imagen en cuestión (Strongabogados, 2008). 

Existen varios modelos de franquicia córner: 

 Modelo económico 

 Refuerzo de imagen de marca 

 Ubicación en espacios reducidos 

 Expansión en poblaciones pequeñas y ubicación en espacios reducidos. 

2.2.4.6. Franquicia shop in shop  

 

Se trata de una franquicia córner donde generalmente es un espacio franquiciado en 

grandes almacenes o hipermercados que se recrea el merchandising de cualquier otro 

establecimiento integrado en la cadena (Franquicia directa, 2010). 

2.2.4.7. Franquicias en el Ecuador 

 

El sistema de franquicias de formato de negocio ha sido aplicado en el Ecuador de 

una manera receptiva, quiere decir que se han importado modelos de negocio de franquicias 

extranjeras principalmente provenientes de los Estados Unidos, Colombia, México y 

Venezuela, se estima que existe alrededor de 150 franquicias internacionales y al menos 35 

son nacionales, puesto que por parte los ecuatorianos buscan diversas alternativas exitosas 

para invertir en estos formatos. 
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La historia de las franquicias en Ecuador cuenta con dos etapas, la primera etapa se da 

en la llegada de las franquicias extrajeras y posterior a esto se da el comienzo de la segunda 

etapa en el año 1997 con el desarrollo de franquicias nacionales (Ekosnegocios, 2013). 

En el país, gracias al boom de las franquicias extranjeras, empresarios ecuatorianos 

han considerado este sistema para crear fuentes laborales. Algunos empresarios ya han 

optado por este modelo con éxito y otros se encuentran en procesos de establecer acciones 

técnicas para que sus negocios se encuentren en excelentes condiciones para que puedan ser 

otorgadas las licencias de marcas a futuros franquiciados, incluyendo la opción de poder 

exportar los productos por medio de este sistema de franquicia (Villagran Cepeda, 2017). 

Las empresas ecuatorianas exitosas consideran importante incursionar en el desarrollo 

de franquicias como también en la exportación de la misma. En la siguiente tabla se muestra 

aquellas franquicias que son desarrolladas en el Ecuador demostrando ser exitosas en este 

campo y la existencia de aquellos negocios que han adoptado el sistema de franquicias dando 

comienzo en la introducción con nuevas experiencias en el mercado internacional. 

Tabla 4.  

Franquicias ecuatorianas 

FRANQUICIAS ECUATORIANAS  

Churrín Churrón 

Disensa 

Sweet & Coffee 

Farmacia Cruz Azul 

Escoffee 

Yogurt Persa 

Restaurante Pim's 

Docucentro Xerox 

Los Ceviches de la Rumiñahui 

Pañaleras Pototín 

La Tablita del Tártaro 
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Expocolor 

Tutto Fredo 

Nohe Sushibar 

Sushi Express 

Los Hot Dog de la González Suárez 

Frutanga 

Nota. Tomado de: “Asociación Ecuatoriana de Franquicias” 

 

2.2.5. Contrato de franquicia 

 

El contrato de franquicias constituye el pilar fundamental del desarrollo de la 

franquicia, la cual regula toda relación entre los negociadores durante toda la vigencia del 

contrato. Además, no es solamente un acuerdo de cesión de marca, sino que contiene las 

cláusulas necesarias para la protección e información del buen funcionamiento de la 

franquicia, las mismas que varían dependiendo del formato de franquicia y que deben ser 

cumplidas por ambas partes. (Santillán, 2014) 

El documento es realizado por mutuo acuerdo y beneficia al franquiciado y 

franquiciante por partes iguales. Este contrato se compone de diferentes elementos que 

componen esta asociación de interés para dar el funcionamiento del negocio, como son el 

contrato de licencia de marca, contrato de concesión y el contrato de prestación. (Emprén, 

2012) 

Elementos esenciales en el contrato de franquicia 

Los negocios llamados franquicias, son uno de los tipos de negocios que en ocasiones 

son atractivos para inversionistas, pero aquellos tienen como consecuencia una relación 

contractual inequitativa y poco satisfactoria para el franquiciante y franquiciado. Existen 

elementos esenciales que dan identidad al contrato de franquicias y como tal son pactadas en 
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el contrato como también ciertas condiciones que se deber cumplir hasta la vigencia de la 

negociación. 

 Objeto de la franquicia: Es la transmisión o asistencia de conocimientos técnicos y la 

licencia de uso de la marca. 

 Propiedad Intelectual: Estipular con claridad el uso y transmisión de la marca, los 

signos distintivos del negocio, y además la asistencia técnica necesaria, los diseños 

industriales y los manuales operativos del negocio. 

 Contraprestaciones: En todo contrato oneroso es inevitable prescribir las cantidades 

así como los plazos de tiempo que el franquiciatario deberá cancelar por recibir los 

derechos, productos y servicios del propietario, así como los márgenes de utilidad y las 

comisiones.  

 Zona Geográfica: El franquiciante otorgará un determinado territorio, donde tendrá la 

exclusividad en cuanto a la utilización de todo lo concerniente a la franquicia. 

 Transferencia de tecnología: Se condicionan y establecen las características de la 

capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario las guías, los 

manuales y los folletos así como el método en que el franquiciante conferirá asistencia 

técnica. (Lázaro Díaz, 2016) 

Características del contrato de franquicia 

El contrato de franquicia es un documento que determina la relación contractual entre 

el franquiciante y franquiciatario, donde a cada parte le pertenece cumplir con un papel 

durante el proceso de ejecución de la franquicia como son los derechos, limitaciones y 

obligaciones. Facilitándole la distribución de todos aquellos bienes y servicios, ofreciendo 

cierta seguridad a la inversión por el negocio. (Entrepreneur, 2010) 
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En el contrato de franquicia, no es sencillo hablar sobre un determinado tipo de 

negocio debido a que deben de ajustarse a las normas y condiciones que normalizan los 

respectivos contratos comerciales y en base a su contexto. No obstante, es posible instituir la 

presencia de seis características claves en el contrato de franquicia. 

 Oneroso: Es donde el documento se encuentra debidamente diseñado, donde ambas 

partes obtienen un beneficio a cambio de la contraprestación de dinero a favor del 

franquiciante. 

 Conmutativo: Desde el instante de la negociación del uso de los respectivos 

derechos de la franquicia, ambas partes deberán de respetar y cumplir con todas las 

obligaciones del sistema de franquicia.  

 Atípico: Quiere decir que aún no se ha desarrollado un norma específica, donde se 

indique la ejecución y origen del mismo. Por lo tanto, prevalece la voluntad 

contractual del franquiciado y el franquiciante. 

 Consensual: aquellos que quedan concluidos con todos sus efectos correspondientes 

desde que ambas partes manifiestan su consentimiento (Hilda, 2010) 

 Bilateral: El franquiciado se encuentran obligado en relación a la otra, existiendo 

asistencias recíprocas para ambas partes. 

 Tracto Sucesivo: Las obligaciones que deben de cumplir ambas partes perduran 

hasta la terminación de la celebración del contrato de franquicia. 
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2.2.6. Derechos y obligaciones de las partes  

2.2.6.1. Derechos y obligaciones para el franquiciante 

 

Obligaciones para el franquiciante: 

 Permitirle el uso al franquiciado los derechos correspondientes de la propiedad 

industrial e intelectual del negocio. 

 Otorgar de forma continua la formación, asistencia técnica y adiestramiento al 

franquiciado en el campo comercial, contable y de gestión. (Ortega Giménez, 2013) 

 Tener los derechos generales para el uso del nombre comercial, los elementos 

distintivos y la marca del negocio y sobre todo ser propietario. 

 Permitir al franquiciado el uso de tales derechos de propiedad industrial o intelectual. 

 Transmitir la franquiciado su experiencia y conocimientos del negocio, así como su 

técnica de trabajo. Esta documentación quedará recogida en el denominado Manual de 

la Franquicia. 

 Haber explotado con éxito el negocio durante un período de tiempo razonable y 

contar, como mínimo, con una unidad piloto, antes de desarrollar la franquicia. 

 Suministrar al franquiciado los productos o servicios objeto de franquicia. 

 Asesorar y otorgar asistencia técnica al franquiciado de forma continua. Aquí estaría 

incluida la entrega de los manuales de franquicia, como parte de una asistencia previa, 

y la obligación de proporcionar al franquiciado, cursos de formación que le permitan 

estar informado sobre la gestión del negocio. 

 Controlar la calidad de los productos ofrecidos. 

 Respetar la exclusividad de área y de productos acordada.  (Afi Guías, 2017) 
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Derechos para el franquiciante: 

 El franquiciante participará activamente en el proceso de selección del personal 

estratégico, pudiendo determinar la contratación o despido del personal de considerar 

que no cumple con el perfil establecido en los manuales de operación.  

 El franquiciante podrá llevar a cabo investigaciones sobre la franquicia, objeto del  

presente contrato, con el único objeto de cerciorarse del cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del franquiciado y garantizar la observancia de la calidad de los 

productos/servicios, los estándares de administración, operación e imagen de la 

franquicia, realizando visitas anónimas, programadas o no programadas, evaluación al 

personal, revisiones contables y financieras, actividades extras que considere 

necesarias, revisión del equipo de cómputo y herramientas de trabajo, revisión de 

documentos en general, auditorias de todo tipo, entre otros. (Prom Perú, 2016) 

 Una vez firmado el contrato, el franquiciado tiene derecho a utilizar los respectivos 

rótulos del negocios y la denominación, sobre todo los derechos de propiedad 

industrial e intelectual del franquiciador. 

 Los locales o medios de transporte que utilice el franquiciado tendrán una 

presentación semejante a los locales o medios de transporte del franquiciador, y los 

consumidores le identificarán perfectamente en el mercado. 

 Para garantizar que el producto o servicio prestado por el franquiciado sea semejante 

al prestado por el franquiciador, de forma que el consumidor no aprecie la diferencia, 

este último deberá enseñar al primero los conocimientos técnicos o el saber hacer 

necesario para que dicho producto o servicio sea prácticamente el mismo. 

 De igual manera, el franquiciador habrá de prestar al franquiciado asistencia 

comercial, técnica o ambas para resolver los problemas que pueden ir surgiendo día a 

día en el ejercicio de la actividad comercial. (LaBe Abogados, 2017) 
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2.2.6.2. Derechos y obligaciones para el franquiciado 

 

Obligaciones para el franquiciado: 

 Disponer de un local adecuado para el desarrollo de la actividad comercial. 

 Solvencia económica y profesional. 

 Contar con un equipo humano altamente capacitado. 

 Capacidad de entusiasmo y entrega a la labor de la franquicia. 

 Respetar las directrices implantadas por el franquiciante. 

 Entender y adaptarse perfectamente la filosofía de la franquicia. 

 Seguir las políticas comerciales de la red de franquicia. 

 Tener una relación de honestidad con el franquiciante y una confianza mutua.  

 Cancelación de los pagos por la adquisición de la licencia de marca estipulada en el 

contrato. (Escribano Ruíz, Fuentes Merino, & Alcazar Criado, 2006) 

Derechos para el franquiciado: 

 Dar uso del logotipo registrado como marca del producto. 

 Utilizar el nombre del franquiciador. 

 Tener acceso al saber hacer propio del negocio. 

 Beneficiarse de la asistencia técnica, comercial y de gestión durante la vigencia del 

contrato. 

 Utilizar los productos o prestar los servicios propios de la franquicia apoyado con el 

nombre y marca comercial. (Gómez Cáceres & Cristóbal Cárle, 2004) 
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2.2.7. Evaluación de la franquicia 

 

Dimensiones de la valoración de las franquicias. 

 

Figura 8. Dimensiones de evaluación de franquicia 

Adaptado de: “Suárez y Castillo”, 2017. 

 

Según Castillo Párraga & Suárez Faggioni (2017) describieron los seis pasos para 

evaluar la factibilidad de una franquicia, los cuales se detallan a continuación:  

2.2.7.1. Marca 

 

Es preciso que, para que un negocio sea franquiciado, se considere como una marca 

posicionada y reconocida en el mercado. Esto, ayudará en que la cartera de clientes actuales 

opte por obtener los servicios o productos de la empresa franquiciada. Un claro ejemplo, es la 

marca de comida rápida KFC, que cuenta con más de 18.000 franquicias aproximadamente 

en diferentes sectores de cada país, debido al posicionamiento que ha conseguido a lo largo 

del tiempo en el mercado, y le ha permitido obtener una gran cartera de clientes. 
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Optar por una marca posicionada, reconocida y preferida por los consumidores eludirá 

los esfuerzos exorbitantes en marketing, y generará una fuerte ventaja competitiva en relación 

a las nuevas empresas o la demás competencia. Cabe recalcar que gracias a lo anterior 

mencionado los ingresos constantemente serán estables. 

La valoración de la marca se refiere en evaluar el posicionamiento que posee frente al 

negocio en el mercado, por lo que es pertinente y necesario que se realice una investigación 

exhaustiva de mercado para conocer el grado de posicionamiento que tiene el negocio en la 

mente de aquellas personas. Además, la marca debería de estar patentada por medio del IEPI 

y en la Superintendencia de Compañías para que el negocio sea calificado de forma 

constituida legalmente. 

La marca de la empresa que se quiere lograr franquiciar debe de cumplir y acatar con 

las siguientes características como se muestra en la figura 9 para que el branding sea positivo:  

 

Figura 9. Características de la marca. 

Adaptado de: “Suárez y Castillo”, 2017. 
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2.2.7.2. Producto y/o servicio 

 

Este tipo de dimensión hace referencia de las características en si del producto o 

servicio de la manera que ofrece el negocio al mercado. Para que el negocio sea exitoso, 

deberá de brindar un producto y servicio que se ajuste a los requerimientos y necesidades del 

grupo objetivo para satisfacer las máximas expectativas del mismo, siendo apropiado y 

accesible para ellos. Al ofrecer un producto con características esenciales, se podrá captar de 

la mejor manera al mercado, consiguiendo y manteniendo clientes felices.  

Los diversos negocios o huecas gastronómicas existentes en los diferentes sectores de 

la ciudad ofertan al mercado distintas delicias para el paladar de los clientes tales como platos 

tipos de la región, por lo que volver a un negocio por los platillos asegurara el éxito constante 

y su incremento en rentabilidad.  

2.2.7.3. Producto exitoso y rentable 

 

El papel que ejerce el franquiciado reside en duplicar el éxito comercial. La empresa 

debe de generar y brindar ganancias y evitar pérdidas, manteniéndose gracias a la marca que 

se encuentra aceptada y bien posicionada. Es primordial que el franquiciado adquiera los 

ingresos necesarios para mantener en marcha la actividad comercial y poder ofrecerle las 

debidas regalías al franquiciante. Para poder generar ingresos, el franquiciado debe de 

considerar la responsabilidad, el orden y el debido manejo de la marca. Teniendo presente la 

misión, visión y valores corporativos, reflejados en la administración del negocio. 

Los negocios o huecas gastronómicas al tener tanto tiempo en el mercado 

brindándoles a los consumidores productos y servicios de calidad, les han permitido obtener 

una demanda formidable por su rentabilidad y éxito del negocio manteniéndose en una 

excelente condición para ser franquiciable. 
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2.2.7.4. Know How transmisible o de fácil reproducción 

 

Hay que tener siempre presente los conocimientos fundamentales y la información 

esencial que permitan desarrollar la franquicia, la cual tendrá que ser dirigida por personas 

altamente capacitadas y competentes, capaces de administrar correctamente una empresa, y 

deben tener conocimiento de técnicas, estrategias, y pasos a seguir que permitan garantizar el 

éxito del negocio mediante la captación de nuevos clientes. 

Las huecas gastronómicas al haber sobrevivido a lo largo del tiempo en el mercado les 

han permitido a través de experiencia obtener el Know How del negocio en cuanto a sabor, 

calidad y presentación de sus platillos, lo que ha provocado la fidelización de sus clientes. No 

obstante, al franquiciar un negocio el dueño del mismo está en la obligación de transferir 

todas las técnicas de preparación de los productos al franquiciatario. 

2.2.7.5. Mercado en posibilidad de expansión  

 

Es sustancial que los dueños de las empresas conserven un interés de expansión, ya 

que simple hecho de tener una marca posicionada y reconocida no debe dejar la persistencia, 

impulso y ganas de que la compañía prospere considerablemente con el transcurso del 

tiempo. Es indispensable reconocer si la marca del negocio es duradera y constante, para que 

no se constituya como un tipo de moda volátil y pueda persistir en el mercado. 

Se considera que los negocios gastronómicos constantemente van a tener una gran 

demanda de consumidores, motivo principal para que exista una amplia posibilidad de 

expansión en el mercado nacional e incluso internacional.  

Luego de haber evaluado la factibilidad de la hueca gastronómica como franquicia se 

debe seguir los siguientes pasos para utilizar el sistema de franquicias:  
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Figura 10. Pasos para utilizar el sistema de franquicias. 

Adaptado de “Suárez y Castillo”, 2017. 

 

 Desarrollo de programa de franquicia  

Es aquí en donde se comienza a ejecutar toda la gestión para que el negocio sea 

franquiciado, y parte de la presentación de documentos contractuales de la negociación, para 

luego comenzar a elaborar los manuales de procedimiento en donde consta la receta con los 

ingredientes exactos y preparación de los platos que oferta la hueca gastronómica, el plan de 

asistencia inicial y continua entre el franquiciador y el franquiciatario; y finaliza con la 

preparación del plan estratégico de control de la franquicia.    

 Otorgamiento de franquicia  

Este radica en conceder al franquiciado el uso de la marca o nombre de la empresa, la 

cual cuenta ya con posicionamiento en el mercado, garantizándole el éxito y rentabilidad. 
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2.2.7.6. Tecnología 

 

Es imprescindible averiguar las implicaciones tecnológicas que actualmente tenga el 

negocio, por ejemplo, si el negocio es on line, está en la obligación de tener el tamaño de 

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

considerando que no es la clientela general sino la específica quienes van a hacer uso del 

mismo. También son necesarios los correos, o equipos informáticos que ayuden a controlar la 

productividad, debido a que en la actualidad está relacionado estrechamente a la producción. 

Con respecto a los negocios gastronómicos, un número considerable ha fomentado el 

acceso al servicio que ofrecen por internet, consiguiendo diferenciarse de otras huecas, sin 

embargo, esto no se emplea de forma general, motivo por el cual la evaluación tecnológica 

indicaría mejoras de los procesos para que puedan ser aplicados, mejorando el entorno 

competitivo de la empresa. 

A continuación de todas las valoraciones, se debe determinar los subsistemas que se 

añadirán al proceso, en efecto, se profundizará hipotéticamente en cada uno de los sub puntos 

que favorecerán a la empresa de tal manera que ayuden a obtener logros incluso hasta 

internacionales. 

2.3. Marco Conceptual 

 

Dentro del marco conceptual, se encontrarán las definiciones que enmarcan o delinean 

el tema que se está desarrollando en el presente trabajo de titulación. A continuación, se 

explicarán los siguientes conceptos:  

 Expansión de negocio: Iborra, Dasí, Dolz y Ferrer (2014) mencionaron: “Es un modo 

rápido para las empresas de acceder a nuevos mercados o de introducir nuevos productos, 

ya que permiten incorporar rápidamente la capacidad productiva de la empresa adquirida” 

(p.135). 
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 Modelo de negocio: Osterwalder, Pigneur y Clark (2013) indicaron: “Es la lógica que 

subyace en el sustento económico de las corporaciones, es decir, la lógica que sigue una 

empresa para obtener ganancias” (p.9). 

 

 Gastronomía: Según Muzeum Gastronomie (2016) manifestó que la gastronomía es la 

disciplina que estudia la relación entre la cultura y la comida durante un período de 

tiempo determinado. El término nace de la unión de dos palabras griegas: gastros 

(estómago) y nomos (conocimiento). En un sentido estricto, su objeto es el arte culinario, 

la relación entre preparar, servir y consumir comida.  

Por otra parte el Dr. Montecinos Torres (2013) del Centro empresarial gastronómico 

hotelero expresó que la gastronomía es el conocimiento razonado del arte de producir, 

crear, transformar, evolucionar, preservar y salvaguardar las actividades, el consumo, uso, 

gozo, disfrute de manera saludable y sostenible del Patrimonio Gastronómico Mundial 

Cultural, Natural, Inmaterial, Mixto y todo lo que respecta al sistema alimentario de la 

humanidad.  

 

 Comida cantonesa: La comida cantonesa, es originaria de Guangdong (Cantón), al sur 

de China. Es el estilo más conocido de la cocina china fuera del mismo país. La 

abundancia de ésta fuera de las fronteras de China, es debido a la proporción de 

inmigrantes de esta región con respecto a otras culturas, (…). La comida cantonesa 

encanta, por el aroma y por el sabor suave y sencillo en su combinación. El jengibre, 

cebollas de primavera, azúcar, sal, salsa de soja, vino de arroz, almidón y aceite son 

ingredientes en la cocina cantonesa. El ajo se emplea intensamente, sobre todo cuando se 

cocinan alimentos basados en olores desagradables, tales como entrañas. Como regla 
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general en la cocina cantonesa, la cantidad de especias añadidas a un plato es 

inversamente proporcional a la frescura de los alimentos en el mismo (Alto Nivel, 2009). 

Los platos al estilo cantonés se preparan con mucha variedad de ingredientes, ya que 

geográficamente es una zona favorable, con abundancia de recursos. Además, los 

cantoneses son especialistas en realizar platos exóticos. Esto también se debe a que 

poseen muchos y muy variados métodos de preparación, logrando platos muy originales y 

exquisitos. Por ejemplo, además de los métodos típicos de la cocina china como salteado, 

frito, al vapor, etc., en la cocina cantonesa se puede encontrar cocción en arena, cocción 

en sal, salteado suave, frito suave, entre otros, para los cuales hace falta un alto nivel de 

maestría en el arte de las técnicas culinarias, (…). Los platos también varían según la 

estación del año. En la temporada de invierno y primavera las preparaciones se sazonan 

más que en otoño y verano. Debido a esto, se pueden encontrar distintos platos típicos con 

diferente composición e ingredientes según la estación del año y el área geográfica en la 

que se encuentren. (Beroiz, 2015) 

 

 Diversificación económica: Es el proceso mediante el cual los agentes minimizan los 

riesgos de sus inversiones por medio de la colocación de los recursos económicos en 

títulos con diversas características. (Contreras García, 2017) 

 

 Franquicia: Insignares (2015) mencionó: “La franquicia es considerada el método por 

excelencia para el crecimiento, la expansión y la apertura de nuevos mercados nacionales 

e internacionales” (p.172). 

 

 Franquicia industrial: Ortega (2014) indicó: “El franquiciador cede al franquiciado 

licencia para fabricar un producto basado en una patente de la que es titular, facilitándole, 
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el know-how para la fabricación y la asistencia técnica necesaria, pero con el anónimo de 

distribuir, posteriormente , el producto fabricado”. (p.171) 

Por otro lado, Alonso Ureba citado por Carrasquilla Díaz & Álvarez Estrada (2017) 

afirmó: “En este tipo de franquicia, el franquiciador autoriza a terceros a fabricar los 

mismos productos que él fabrica” (p.31). 

 

 Franquiciatario: Feher, Feher, Gérman y González (2013) aseguraron: “Es la persona 

que adquiere los derechos para usar la marca de una franquicia en específico por un 

tiempo determinado. Es quien obtiene como dato los manuales para emprender con su 

franquicia y tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad del franquiciante”. 

(p.19) 

Es quien recibe el derecho de comerciar bajo el nombre del franquiciador (franquiciante) 

y puede utilizar sus productos y servicios, tales como sus procedimientos operativos 

específicos y beneficiarse de los sistemas de apoyo necesarios para implementar y 

administrar el negocio, todo a cambio de un pago inicial y / o comisiones y pagos 

periódicas (Santos Cori, 2017). 

 

 Franquiciante o franquiciador: Van Den Berghe (2016) indicó: “Es la persona que 

provee al franquiciado la asistencia técnica, organizacional, de entrenamiento, gerencia, 

administrativa y de supervisión, necesaria para el manejo del negocio objeto de la 

franquicia” (p.99). 

Es el titular de un sistema que se encuentra probado e implementado en el comercio bajo 

un nombre comercial o marca que a través de la celebración del contrato de franquicia se 

obliga a transmitir al franquiciado este “know how” y la prestación continua de asistencia 

técnica o comercial. (Páez Callejas, 2016) 
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 Crecimiento económico: Según Sánchez Galán en un artículo de Economipedia (2016) 

expresó que “El crecimiento económico se trata sobre la evolución del positivismo de los 

estándares de un territorio, habitualmente países que son medidos en términos de 

capacidad de producción de su economía y de su renta centralmente se desarrolla en un 

periodo de tiempo concreto”. 

Por otra parte, el diccionario económico de Expansión (2017) señaló que es un aumento 

en términos reales del producto interior bruto y la renta per cápita de un país. El 

crecimiento económico, el pleno empleo, la mínima inflación, la estabilidad en el tipo de 

cambio y una adecuada distribución de la renta son los objetivos macroeconómicos 

generales de la política económica de un país. 

 

 Calidad: James y Lindsay (2014) mencionó: “Se refiere a cualquier actividad planeada y 

sistemática dirigida a proveer a los clientes productos (bienes y servicios) de calidad 

apropiada, junto con la confianza de que los productos satisfacen los requerimientos de 

los clientes” (p.4).  

Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le 

confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con 

expectativas en el consumidor. Tales propiedades o características podrían estar referidas 

a los insumos utilizados, el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la 

durabilidad, el servicio al cliente, el servicio de postventa, etc. (Crece Negocios, 2011) 

Es decir, “La calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un 

objeto cumple con los requisitos”. (Sarmiento, 2015) 

 

 Royalties o regalías: Escribano, Fuentes y Alcazar (2014) refirieron: “Pago periódico 

que hace el franquiciado al franquiciador, de acuerdo con el contrato que los une,  que 
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constituye el principal ingreso del franquiciador y suele estar referenciado a algún tipo de 

ventas mensuales” (p.211). 

 

 Know-how’ o saber hacer: Guzmán citado por Segura Rey & Canal Silva (2012) afirmó 

que “El know how es definido como el bien inmaterial que se materializa por medio de 

documentos o manuales donde están explicadas las experiencias empresariales sobre 

determinado ramo o actividad del comercio”.  

El know-how que en su traducción al español significa saber hacer o conocimientos 

especializados, se refiere a un conjunto de conocimientos, producto de la información, la 

experiencia y el aprendizaje, que no pueden ser protegidos por una patente por no 

constituir una invención en el sentido estricto del término, pero que son determinantes del 

éxito comercial de una empresa y que para su protección sólo cabe la fórmula del secreto, 

(…) y debe ser práctico, probable, específico, en constante desarrollo y fácilmente 

transmisible (Cordero Silva, 2013). No obstante, Venegas Palomino (2017) expresó que  

“es la unión de aquellos conocimientos prácticos que han sido adquiridos por el 

franquiciante, que son conceptualizados por su experiencia y verificados por él mismo” 

 

 Publicidad ATL: Este tipo de publicidad significa “Above The Line” y se refiere al tipo 

de publicidad que tiene un amplio alcance y que no es tan segmentado. Básicamente, este 

tipo de publicidad se usa para campañas de posicionamiento y, como ejemplo, se podría 

dar aquellas campañas nacionales que aparecen en televisión y que todas las personas del 

país las ven en diferentes medios. (Fran León, 2015) 

 

 Publicidad BTL: BTL significa Bellow the line, es decir, bajo la línea. La línea, que se 

refiere al presupuesto del cliente para invertir en publicidad. BTL, consiste en el empleo 

de formas no masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de mercado 



74 

  

específicos. La promoción de productos o servicios, que se llevan a cabo por medio de 

actividades donde se aplica la creatividad como ingrediente principal, lo cual crea nuevos 

medios para promoción. Utiliza como base medios como el merchandising, los eventos, 

los medios de difusión no convencionales, promociones, mercadeo directo y redes 

sociales, entre otros. (Pensabene Martínez, 2015) 

  

 Publicidad OTL: La publicidad “On the Line”, se refiere a estar en línea, es decir, pautar 

publicidad utilizando como medio el internet, (…). Es una metodología del Social Media 

Marketing que se basa en el análisis lingüístico de los usuarios de redes sociales, (…) y 

está acaparando la atención de las marcas comerciales y como es relativamente un nuevo 

medio, aun no se conoce hasta dónde puede llegar con el uso que inicialmente fueron los 

e-mails, luego el uso de banners, y actualmente los sitios web interactivos que ofrecen 

una experiencia de compra virtual con productos tangibles y que son entregados a 

domicilio a través de courriers. (Torres Samaniego, 2015) 

 

 El Mailing: O también llamado E-mail marketing consiste en enviar a sus clientes un 

correo electrónico con las novedades de su empresa, información, promociones y 

descuentos. Es una forma de marketing directo de muy bajo costo. Este mail que se envía 

recibe el nombre de “Boletín de Novedades” (también llamado Newsletter). Éstos nos dan 

más presencia y recuerdan a los visitantes la existencia del sitio/empresa, y en 

consecuencia visitan cada vez que los reciben y muchas veces se consiguen ventas a 

través de estos boletines. (Pymehelp, 2017) 

2.4. Marco Contextual 

  

El marco contextual se refiere a la empresa Cantonés de corte Internacional es un 

restaurante chino reconocido a nivel nacional, es liderado por el gerente administrativo Eddy 
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Chin León Kwan, se encuentra situado en la ciudadela la Garzota, avenida Guillermo Pareja y 

calle 43,  dedicada a la producción y comercialización de variedades de platos y sazones 

tradicionales gourmet cantonesa milenaria, brindando un producto de buena calidad, servido 

por un personal altamente capacitado en la atención al cliente, la versatilidad del servicio de 

la empresa le permite ofrecer una gran gama de sabores y platillos a la carta para el deleite de 

los clientes (Celi Cantonés , 2017). 

El equipo que integra el restaurant Cantonés se encuentra conformado por 

profesionales tanto en el área administrativa, gastronómico y operativa con la finalidad de 

mantener una alta calidad en todos los sentidos. Lo que ha llevado a la empresa ha obtener un 

premio internacional de Golden Fork Award, reservado solamente para las más grandes y 

exclusivas cocinas, lo que le han hecho ganar mayor reconocimiento por su excelencia en 

calidad de productos y servicios.  

El restaurante ofrece un menú gourmet de la gastronomía oriental con innovación en 

cada uno de sus platillos, aspecto que lo consideran muy importante como la presentación de 

su plato cantonés, ya que estas han sido una de las primeras impresiones de calidad que 

consideran los clientes; los ingredientes que utilizan para elaborar cada uno de ellos se 

caracterizan por su frescura y son importados directamente de china, además de su buena 

manipulación que reciben por parte de los chef chinos dedicados a plasmar la cultura para la 

preparación de la comida, junto con el chef internacional y el resto de miembros de staff de 

cocina aseguran el buen manejo de los alimentos y de cada platillo (La Revista, 2011) 

También el restaurante cuenta con una majestuosa entrada con un estilo imperial, 

siendo lugar cómodo, distinguida y con una versatilidad precisa, con categoría de tenedores 

de oro, es un sitio apto para la celebración de cualquier actividad acompañada de música en 

un ambiente privado, donde se puede disfrutar en familia, perfecto para reuniones de 

directorios y demás actividades sociales y empresariales. 
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Por esto, se cree que, al franquiciar la empresa Cantonés, no solamente ayudará a los 

propietarios a expandir su restaurantes, sino que también se aportará en ayudar a que los 

consumidores de otros sectores conozcan sobre la comida cantonesa tradicional y los demás 

servicios que le ofrece este negocio. 

 

 Listado de Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades. 

Fortalezas 

F1.- Innovación en el menú: variedad en receta. 

F2.- Alta calidad en servicio y elaboración de los platillos. 

F3.- Marca reconocida a nivel nacional. 

F4.- Excelente mano de obra internacional capacitada y calificada en la gastronomía 

cantonesa. 

F5.- Marca consolidada en el Ecuador con premio internacional de Golden Fork Award. 

Oportunidades 

O1.- Capacidad para incursionar en el sistema de franquicias en Ecuador. 

O2.- Adaptar platos gastronómicos del Ecuador. 

O3.- La gastronomía cantonesa es apetecida por los guayaquileños. 

O4.- Incremento por el consumo de alimentos saludables. 

O5.- Mercado atractivo para incursionar en el modelo de franquicia. 

Debilidades 

D1.- Poca apreciación de la comida cantonesa por parte de los consumidores. 

D2.- Poca publicidad y promoción de los platillos. 

D3.- Desconocimiento del sistema de franquicia de los propietarios. 

D4.- Poca visión de los propietarios para crecer empresarialmente. 

Amenazas 

A1.- Inestabilidad económica del país. 
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A2.-  Presencia de competidores con conceptos y servicios similares. 

A3.- Cambios en las leyes políticas del gobierno debido a la inestabilidad. 

A4.- Incremento del 12% al 14% de interés provoca el alza de precio de la materia 

prima. 

A5.- Precios inferiores de la competencia. 

2.5. Marco Referencial 

Salinas (2013) realizó una investigación sobre un “Estudio de factibilidad de 

implementación de franquicia de Pizzería “D’Pancho” en la ciudad de Quito”. Es un negocio 

que lleva en el mercado 12 años ha tenido gran aceptación en el sector Cotocollao, ofreciendo 

productos de calidad y variedad, la cual decidió expandir su negocio en el sector de Tumbaco 

en la zona de Quito donde existe mayor poder adquisitivo.  

Introduciéndose en el mercado como un sistema de franquicia ecuatoriana ha 

conllevado a realizar minuciosos procesos como legales, operativos y administrativos, debió 

establecerse manuales de procedimientos donde pudieron estandarizar sus procesos, técnicas 

y funciones que la llevaron a desempeñarse y obtener el mayor éxito en el mercado. 

Villacreses (2014) desarrolló una investigación sobre “La implementación de una 

franquicia como negocio propio en el Ecuador”, en la cual se concluyó que el sistema de 

franquicias son consideradas por emprendedores como una idea muy llamativa que se 

apalancan del éxito que han obtenido durante su trayectoria en el mercado, fundamentando 

que en el Ecuador es un país muy atractivo por la aceptación constante que se ha apreciado 

por las marcas extranjeras, pero no solamente esto sino que también que se encuentra en un 

mundo globalizado.  

Este tipo de modelo representa un menor riesgo en comparación con el desarrollo de 

un negocio completamente nuevo, los empresarios constantemente buscan algo atractivo que 
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valga la pena en invertir donde la marca ya se encuentre posicionada en el mercado y que no 

hay la necesidad de probar si la empresa obtendrá rentabilidad y acogida por los clientes. 

Cualquier tipo de persona que desee incursionar en el mundo de las franquicias deben de 

interpretar cuidadosamente todos los factores internos y externos de la empresa para evitar 

futuros fracaso y hacer de la franquicia una idea aceptada por los clientes más exigentes y 

conocer las ofertas y demandas que existe en el mercado para la posible apertura del negocio. 

Cabrera (2014) en su trabajo titulado “Importancia de la franquicia en la creación de 

una empresa de servicios de eventos infantiles” dio a conocer que la importancia de las 

franquicias no solo para el dueño y líder de la franquicia, sino que es significativo para la 

economía nacional, ya que fortalece al sector empresarial porque genera mayores ingresos 

con el alza de ventas, oportunidad para posicionar más la marca y tener mayor participación 

en el mercado. Este sistema ofreció mayor confianza por su reputación como marca, es 

notable la importancia que ha venido ganando la franquicia, se convirtió en un elemento 

esencial en el desarrollo del comercio cuando se tiene éxito con la idea surge la oportunidad 

de duplicar esa marca en otros sectores.  

Con lo anterior mencionado, es notable el beneficio que ofrece el sistema de 

franquicia, lo que llevó a esta empresa a optar por este modelo en brindar planificación y 

asesoría para logística de fiestas infantiles, por lo que consideraron que es un mercado que no 

ha sido mayormente explotado, con una empresa que se encuentre constituida formalmente 

con el aval de franquicia, lo cual les dio una oportunidad para incursionar e implementar este 

formato, también se consideró que existen negocios que solo brindan un solo tipo de servicio, 

siendo pocas que ofrezcan un alto nivel de calidad en el servicio hacia sus clientes. 

Ortiz (2015) realizó una investigación sobre la “Implementación de la franquicia Tip 

Top en la ciudad de Guayaquil”, en la cual se concluyó Tip Top es una empresa de comidas 
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rápidas en Perú. La empresa se ha introducido en el mercado de franquicias con la misma 

marca y nombre comercial, ofreciendo a sus comensales variedades de sabores en sus platos. 

La marca ha sido introducida en la ciudad de Guayaquil, ya que al pasar de los años se 

han producidos cambios de aspectos económicos y siendo una forma autónoma que se ha 

caracterizado por su variedad  y dinamismo en el medio. Por lo que lo ha llevado al 

empresario a incursionar en nuevas opciones de negocios de modelos de franquicias, la cual 

le permitió generar mayores ingresos económicos.  

La actividad económica que se presentó en el proyecto de inversión se basó 

específicamente por el interés que presentan  los consumidores en adquirir nuevos productos 

y de calidad, donde el 85% de las personas estuvieron de acuerdo con que se presente una 

nueva opción de franquicia de comida rápida.  Por medio de aquello se pudo obtener 

ganancias al incremento en ventas que se desarrolló formando parte del sistema de franquicia 

ecuatorianas.  

Cuadros y Peralta (2015) realizaron una investigación sobre “Implementación de una 

franquicia como estrategia de crecimiento para la empresa Heladería Artika propuesta de un 

modelo” es una empresa que obtuvo un posicionamiento en Perú , cuenta con un prestigio en 

la calidad de sus productos, tiene un potencial de crecimiento, en base q esos acontecimientos 

la expresa opto por expandir su modelo de negocio, la cual logró que la marca “Artika” tenga 

mayor reconocimiento en el mercado nacional.  Cabe reconocer que el mercado peruano se 

encuentra en un auge de crecimiento liderado por el sistema de franquicia de comida se 

obtuvo como finalidad aprovechar esta ola de crecimiento lo cual generó una oportunidad 

para el negocio para crecer y obtener mayor rentabilidad económica. 

Ballón y Batti (2016) en su trabajo titulado “Plan de negocio para el desarrollo de una 

franquicia del restaurante “La Italiana” en la ciudad de Tacna” se realizó el desarrollo de un 

sistema de franquicia sobre el restaurante “La Italiana”, en la que se efectuó un análisis sobre 
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las variables del mercado, la oferta, demanda y demás factores que intervienen para 

introducir en el mercado una franquicia, utilizando técnicas de investigación que ayudaron a 

recabar información valiosa para tener mayor conocimiento sobre el mundo de las franquicias 

y el comportamiento del consumidor .  

Se llevó a cabo este tipo de plan de negocio con el propósito de promocionar una 

gastronomía italiana con aquellos ingredientes de primera calidad y de excelencia 

considerados como la principal materia prima en realizar la preparación de los diferentes 

platillos gourmet, y de esta forma obtener la satisfacción plena de los gustos más exigentes de 

los consumidores. 

2.6. Marco Legal 

  

En el Ecuador es muy conocido el sistema de franquicia de comidas rápidas que son 

originarios de los estados unidos, dando permiso a emprendedores ecuatorianos para usar su 

marca, aunque en menor medida los ecuatorianos también han emprendido este sistema como 

plan estratégico para poder crecer, donde venden franquicias permitiendo el uso de su 

formato de negocio y marca como modo para expandir los negocios con mayor rapidez 

mediante la utilización de capital de terceros. 

Es necesario mencionar que en el país no se cuenta con una legislación especializada 

que regule el negocio de franquicias, por lo que resulta imposible establecer con mayor 

precisión jurídica los requisitos legales para introducir en el mercado franquicias 

ecuatorianas. Por lo que el contrato de franquicia constituye el pilar fundamental para la 

negociación, ya que regulará la relación entre ambas partes hasta que perdure toda su 

vigencia. A demás, la prioridad de franquiciar un negocio es la protección de la marca, el 

modelo de negocio y el know how, ya que es lo que le cederá al franquiciado para el buen 



81 

  

funcionamiento de la empresa  y donde se indican las respectivas cláusulas que deberán 

cumplir el franquiciante y el franquiciado (Santillan, 2013). 

2.6.1. Aspectos a considerar sobre el contrato de franquicia 

 

Como se indicó anteriormente, que el país no se cuenta con una ley que regule el 

sistema de franquicias ecuatorianas, por lo que las obligaciones y derechos del franquiciante 

y franquiciado son las que se deberán estipular en el contrato de franquicia después de haber 

llegado a un consenso de negociación por ambas partes.  

En un contrato básicamente se debe de considerar: 

 Especificar las cláusulas de la protección de la marca y tecnología. 

 El franquiciante debe de proteger la fuente y el punto de venta. 

 Implantar los aspectos legales para conseguir las mayores ventajas de la empresa. 

 Evitar conflictos y ser didácticos para conseguir la excelencia del negocio. 

 Puntualizar el know how y producción del negocio. 

 Indicar aquellas obligaciones y derechos para el franquiciante y franquiciado. 

 Definir el royalty y las regalías de la franquicia. 

 El franquiciante debe de establecer las capacitaciones y proporcionarle los manuales del 

esquema del negocio. 

2.6.2. Aspectos a considerar para el registro de marca 

Es necesario considerar y como punto importante para la protección de marcas y 

protección del modelo de negocio, las normas establecida en la Ley de Propiedad Intelectual 

y su Reglamento, también como son las disposiciones pertinentes del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI) ya que estas leyes son las que conceden o permiten el uso 

apropiado sobre este tipo de negocios en el Ecuador, también se debe tomar en consideración 
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aquellas leyes que se encuentran bajo normas jurídicas justamente provenientes del Código 

Civil y el Código de Comercio (Villagran Cepeda, 2017). 

A demás de esto, antes de desarrollar la franquicia y de no existir una legislación, se 

debe tomar en cuenta las leyes laborales que rigen el país, donde se desea colocar la 

franquicia por lo que, en el Ecuador está la disposición de la Asamblea Nacional 

Constituyente, que hace referencia al mandato 8, el cual prohíbe la tercerización en las 

actividades a las que se dedique la empresa. 

Art. 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier 

forma de precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedique la 

empresa o empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y empleador 

(Asamblea Constituyente, 2012). 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología de la investigación 

3.2. Diseño de la investigación 

Seivewright (2014) afirmó: “El diseño de la investigación constituye aquel plan 

estratégico general donde se establecen todos los proceso que el investigador deberá optar 

para generar información verídica e interpretable, la cual le permitirá analizar los objetos de 

estudio, incluyendo aquellos métodos de análisis de datos y de recolección” (p.71). 

El alcance del  presente trabajo, se basará en el desarrollo de un diseño de 

investigación no experimental, por lo que resulta imprescindible poder recabar información 

confiable sobre el contexto particular de estudio, con la finalidad de conseguir un 

conocimiento general del tema, planteando una serie de actividades sucesivas y organizadas, 

que deban acoplarse a las particularidades de la investigación, y cabe resaltar que la variable 

que intervienen en el trabajo no se tendrán manipulación alguna sobre ella.    

Por otro lado, para poder adquirir información precisa y relevante que aporte 

fundamentalmente al tema de estudio, serán extraídos de fuentes primarias, donde la gran 

mayoría de la recopilación de información será desarrollada mediante la investigación de 

campo en base a un enfoque cuantitativo, en donde se detallan todos los aspectos 

concernientes a la empresa y clientes, mediante la utilización de fuente secundaria que 

permitirán el desarrollo de indagaciones a nivel teórico y empírico.  

3.3. Tipo de investigación 

El presente trabajo, cuenta con dos tipos de investigación que mostrará un panorama o 

conocimiento superficial, siendo el primer paso inevitable para tratar el tema de estudio. 
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3.3.1. Investigación exploratoria.  

Baena (2013) mencionó: “Es un estudio que es utilizado por aquellos investigadores 

que carecen de conocimiento sobre la naturaleza de temas que han sido poco reconocido y 

explorado que se encuentra bajo estudio; en otras palabras, el investigador desarrolla y 

pretende dar una visión general sobre el concepto para mejorar el diseño final de la 

investigación” (p.38). 

Por lo tanto, la investigación del proyecto se realizará desde la fase exploratoria, por 

lo que resulta significativo llevar a cabo una indagación de información exhaustiva con 

distintos niveles de profundidad, tratando temas concernientes al sistema de franquicias y 

sobre el modelo de medición; para este caso, se tomará información proveniente de fuentes 

secundarias, que aseveren la afirmación del estudio. De las cuales, se ha obtenido 

información sobre el tema planteado tales como, revistas y artículos científicos que son 

indexadas, libros científicos, enciclopedias virtuales, diarios nacionales, revistas y entre otros, 

aquellos que proporcionaron datos importantes a fin de profundizar en la investigación y 

cotejar con fuentes teóricas la información alcanzada en la práctica.  

3.3.2. Investigación descriptiva.  

Peña (2014) indicó: “Constituye la fase inicial de todo macro-proceso de 

investigación, parten del estudio de fenómenos sobre los cuales no existe una plataforma de 

conocimiento bien sustentado, su finalidad estriba en conformar un registro sistemático de las 

principales características de dicho fenómeno” (p.695). 

Mediante la aplicación de la investigación descriptiva, se basará específicamente en 

fuente primaria, siendo así una manera principal para la ejecución de técnicas y el uso de 

herramientas que permitan generar hallazgos útiles para la toma de decisiones. 

Principalmente lo que se pretende de ello, es una investigación de carácter estadístico, ya que 
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se tiene por objetivo analizar las características de la empresa Cantonés,  diagnosticar la 

situación actual del negocio, observar los diversos desafíos que ha tenido que enfrentar en el 

mercado local, conocer las diversas percepciones de los clientes hacia el negocio y para 

determinar si la empresa limita o potencia a la expansión del negocio. Por otro lado, y lo más 

importante, dar a conocer lo que debe de cumplir o mejorar para convertir el negocio como 

una oportunidad de desarrollo sostenible y concesionarse como tal.  

3.4. Instrumento de investigación 

3.4.1. El cuestionario 

Astous y Sanabria (2013) afirmaron: “El cuestionario es un instrumento de 

investigación que se encuentra conformada por una serie de preguntas que pueden ser 

estructuradas o no estructuradas, con el objetivo de recoger información sobre el problema 

que se estudia; según el enfoque que se está investigando”  (p.107). 

Se desarrollará un cuestionario estructurado, que estará creado con preguntas de 

respuestas dicotómica y policotómicas con un formato de escala Likert y utilizando cada una 

de las variables de dimensiones de evaluación de factibilidad de franquicia. Este instrumento 

se orienta para la ejecución de estudio cuantitativo, es decir, aplicando como técnica la 

encuesta y un modelo de medición, cabe indicar que cada una de las preguntas se acopla a los 

objetivos del proyecto, a más de ser expuestas en un lenguaje claro y comprensible para los 

objetos que intervienen en la investigación de campo. 

3.5. Técnica de la investigación 

3.5.1. La encuesta 

 

Fernández (2013) mencionó: “La técnica de la encuesta es una herramienta que 

permite obtener información sobre diversos temas de estudios mediante un conjunto de 

individuos; generalmente la encuesta es desarrollada a través de un cuestionario con 
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preguntas estructuradas y sobre un papel que pueda ser distribuido a cada persona 

encuestada” (p.55). 

En referencia a la encuesta, este tipo de técnica cuantitativa será aplicada con el 

objetivo de conocer las diversas opiniones de los clientes actuales sobre la percepción o 

experiencia que tienen acerca de la empresa Cantonés, la misma que estará dirigida a 

hombres y mujeres entre un rango de edad de 18 a 65 años que se encuentren 

económicamente activos, además de realizar un estudio ordenado considerando todas las 

unidades de análisis establecidas en el trabajo, la cual permitirá obtener resultados concretos 

y tener un mayor conocimiento sobre la factibilidad del negocio como franquicia. 

3.5.2. Modelo de medición  

 

El modelo de gestión estará conformado por aquellas características que permitirán 

evaluar el desempeño de la empresa como la marca, los productos o servicios de calidad, si el 

negocio es rentable y exitoso, Know how transmisible o fácil reproducción y mercado en 

expansión y sobre la tecnología. Por ende, esta técnica brindará una perspectiva general para 

determinar la factibilidad franquiciable de la empresa Cantonés Internacional. 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población 

 

Álvarez (2013) estableció: “La población es un conjunto de individuos u objetos que 

poseen varias propiedades esenciales que son de interés analizar y conocer por parte del 

investigador; puede ser denominada infinita o finita con respecto a su densidad” (p.164). 

Para el presente estudio, se ha delimitado las personas a las que se hará la 

investigación entre los clientes que se han registrado en el restaurante Cantonés, según la 

base de datos en el programa de facturaciones de la empresa llega hasta los 17,245, tomando 

solo los que hicieron compras en el año 2017. 
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3.6.2. Muestra 

 

Cáceres (2013) mencionó: “La muestra estadísticamente se la puede definir como un 

subconjunto representativo que son extraído de la población; el tamaño de la muestra 

dependerá de cómo sea la precisión de acuerdo a como desee el investigador llevar a cabo el 

estudio” (p.212). 

La muestra es estratificada y finita, se calcula a partir de la población establecida y se 

da un tratamiento no aleatorio y escogido por conveniencia, al utilizar la facturación de los 

clientes actuales de la base de datos del restaurante Cantonés Internacional. 

Fórmula para calcular la muestra: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ p ∗ q ∗ N

𝑒2(N − 1) + 𝑘2 ∗ p ∗ q
 

SIMBOLOGÍA: 

n: Tamaño de la muestra 

K: Nivel de confianza 

p: Probabilidad positiva  

q: Probabilidad negativa 

N: Tamaño de la población  

e: Error de estimación  

n =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 17,245

0.052(17,245 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n =
3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 17,245

0.0025 ∗ 17,244 + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n =
16,562.10

43.11 + 0.9604
 

n =
16,562.10

44.07
 

n = 375 

DATOS: 

K= 1.96  

e = 0.05 

N=17,245 

p = Probabilidad de éxitos = 0.5  

q = Probabilidad de fracasos = 0.5 
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Una vez aplicada la fórmula se determinó que se trabajará con un tamaño de muestra 

de 375 clientes actuales de la empresa Cantonés Internacional. 

3.7. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

 

Las técnicas de  investigación fueron desarrolladas por el restaurante Cantonés 

Internacional y los consumidores; los datos recopilados a través de la encuesta de satisfacción 

y el modelo de medición serán procesados, tratados y tabulados para después mostrar los 

respectivos resultados de forma estadística con sus respectivas tablas de frecuencias y 

gráficos de barras. Por último, para captar una mejor comprensión del estudio realizado, estos 

serán analizados e interpretados.  

3.7.1. Encuesta de satisfacción a clientes del restaurante Cantonés Internacional 

 

Tabla 5 

Género 

Género ni Ni Hi Hi 

Masculino 192 192 51% 51% 

Femenino 183 375 49% 100% 

Total 375   100%   

 

 
Figura 11.Género. 
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Análisis: Obtenido los resultados se puede demostrar que la mayor parte de los 

objetos de estudio siendo los clientes del restaurante pertenecen al género masculino, 

representando el 51%, cabe mencionar que dicha diferencia radica con muy poco porcentaje 

ya que por el lado de las mujeres, conforman el 49%. 

 

Edades              

Tabla 6 

Edades 

Edad ni Ni hi Hi 

18-22 17 17 5% 5% 

23-27 83 100 22% 27% 

28-32 143 243 38% 65% 

Más de 33 132 375 35% 100% 

Total 375   100%   
 

 

Figura 12.Edades. 
 

Análisis: En lo que respecta a la edad se puede constatar que la mayor parte de los 

clientes encuestados se encuentran en un rango de edades de 28 a 32 años, seguido por las 

personas que tienen más de 33 años, por lo que se puede manifestar claramente que los 

objetos de estudio en su mayoría son adultos que acuden al restaurante Cantonés. 
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SERVICIO 

1. ¿Cómo usted considera la atención de la recepción del restaurante Cantonés 

Internacional? 

Tabla 7  

Atención de la recepción del restaurante Cantonés Internacional 

Variables ni Ni hi Hi 

Muy satisfactoria 275 275 73% 73% 

Satisfactoria 83 358 22% 95% 

Imperceptible 17 375 5% 100% 

Poco satisfactoria 0 375 0% 100% 

Insatisfactoria 0 375 0% 100% 

Total 375   100%   

 

 
Figura 13.Atención de la recepción. 

 

Análisis: Conforme al presente gráfico y a los porcentajes obtenidos se puede 

visualizar como la mayor parte de los clientes encuestados representan el 73% que tienen una 

percepción muy satisfactoria,  ya que al desarrollo de la relación durante su estadía en el 

restaurante se mantiene una interacción armoniosa. Seguido con el 22% lo consideran 

satisfactorio por parte de la atención de la recepción del restaurante, quiere decir que la parte 
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de la recepción y bienvenida del cliente muestran una adecuada atención de manera cordial y 

atenta.  

2. ¿Cómo usted considera que fue la atención de los conserjes del restaurante 

Cantonés Internacional? 

Tabla 8 

Atención de los conserjes del restaurante Cantonés Internacional 

Variables ni Ni hi Hi 

Muy satisfactoria 165 165 44% 44% 

Satisfactoria 186 351 50% 94% 

Imperceptible 24 375 6% 100% 

Poco satisfactoria 0 375 0% 100% 

Insatisfactoria 0 375 0% 100% 

Total 375   100%   

 

 
Figura 14.Atención de los conserjes. 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos se puede visualizar como la mayor parte de los 

clientes encuestados dieron a conocer con el 50% de las cuales tienen una percepción 

satisfactoria, seguido por el 22% que lo consideran muy satisfactorio respecto a la atención 

brindada por parte de los conserjes del restaurante, donde de manera cordial atienden a los 

requerimientos emitidos por los clientes. 
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3. ¿Cómo usted considera la atención de los meseros del restaurante Cantonés 

Internacional? 

Tabla 9 

Atención de los meseros del restaurante Cantonés Internacional 

Variables ni Ni hi Hi 

Muy satisfactoria 209 209 56% 56% 

Satisfactoria 148 357 39% 95% 

Imperceptible 18 375 5% 100% 

Poco satisfactoria 0 375 0% 100% 

Insatisfactoria 0 375 0% 100% 

Total 375   100%   

 

 
Figura 15.Atención de los meseros. 

 

Análisis: De acuerdo al total de clientes encuestados, manifestaron con un 56% tienen 

una percepción muy satisfactoria hacia la atención de los meseros que conforman parte del 

staff de la empresa, mostrando de esta manera la calidad del servicio hacia el cliente, siendo 

estas percibidas por el consumidor de manera favorable al mismo tiempo genera la 

satisfacción plena y fidelización hacia el restaurante. 
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4. ¿Cómo usted considera que fue atendida la transacción por parte del cajero? Califique del 1 al 5, siendo 1 muy satisfactoria y 5 

insatisfactoria. 

Tabla 10 

Atención de la transacción  

 Variables 
Muy 

satisfactoria 
hi Satisfactoria hi Imperceptible hi 

Poco 

satisfactoria 
    hi Insatisfactoria hi Total  

Total de 

frecuencia 

Cordialidad 142 38% 131 35%        102 27%     0 0% 0 0% 375 100% 

Rapidez 127 34% 129 34% 119 32% 0   0% 0 0% 375 100% 

Eficiencia 122 33%   136 36% 117 31% 0 0%    0 0% 375 100% 

 

 
Figura 16.Atención de transacción.
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Análisis: Al evaluar la percepciones que tienen los clientes se pudo constatar con 

un 38% mencionaron que fue muy satisfactoria la cordialidad de cómo fue atendida la 

transacción realizada en la empresa, mientras con un 36% la consideraron satisfactoria la 

eficiencia del encargado para la atención de la transacción, seguido con un 32% indicaron 

imperceptible la rapidez o agilidad que fue realizada la atención de la transacción. 

5. ¿Considera usted qué se debería entregar los productos por medio del servicio a 

domicilio? 

Tabla 11 

Entrega de producto a domicilio 

Variables ni Ni hi Hi 

Si 365 365 97% 97% 

No 10 375 3% 100% 

Total 375  100%  

 

 

 
Figura 17.Entrega de servicio a domicilio. 
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que resulta que hay clientes que por la falta de tiempo no pueden acudir al restaurante, siendo este una manera de facilitarle al cliente la 

disposición del producto y con tan solo el 3%  prefieren que no se entreguen a domicilio los productos. 

PRODUCTOS 

6. Califique del 1 al 5, como usted considera que estuvieron los platos. Siendo 1 muy satisfactoria y 5 insatisfactoria. 

Tabla 12 

Escala de satisfacción del producto 

Variables 
Muy 

satisfactoria 
hi Satisfactoria hi Imperceptible hi 

Poco 

satisfactoria 
hi Insatisfactoria hi Total  

Total de 

frecuencia 

Presentación 112 30% 164 44% 99 26% 0 0% 0 0% 375 100% 

Bien 

dotados 
147 39% 139 37% 75 20% 14 4% 0 0% 375 100% 

Sazón 158 42% 112 30% 105 28% 0 0% 0 0% 375 100% 

Pulcritud 162 43% 178 47% 35 9% 0 0% 0 0% 375 100% 
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Figura 18.Presentación de los platos. 

 

Análisis: De acuerdo al presente gráfico se puede observar del total de los encuestados mencionaron con un 47%  consideran de manera 

satisfactoria lo atractivo de la presentación de los platos. Por otro lado, con un 43% que se encuentran muy satisfechos respecto a la pulcritud, 

sin duda alguna la limpieza del restaurante es adecuada y tiene una excelente impresión del lugar haciendo que los productos se encuentren en 

buen estado, también mencionaron con un 42% se encuentran muy satisfechos con la sazón de la comida cantonesa que mantienen en cada una 

de la preparación de los platos, seguido con un 39% se encuentran muy satisfactorios los clientes con respecto a los platos que son bien dotados. 
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7. ¿Cómo usted considera el menú que se ofrece en el restaurante? Indique en una escala del 1 al 5, siendo 1 muy de acuerdo y 5 

muy desacuerdo. 

 

Tabla 13 

Escala de medición del menú ofrecido 

Variables 

1.Muy 

de 

acuerdo 

hi 
2.De 

acuerdo 
hi 3.Imperceptible hi 4.Desacuerdo hi 

5.Muy 

desacuerdo 
hi Total  

Total de 

frecuencia 

La comida es servida 

caliente y/o fresca 
163 43% 115 31% 97 26% 0 0% 0 0% 375 100% 

El menú presenta 

suficiente variedad 

de productos 

87 23% 76 20% 21 6% 187 50% 4 1% 375 100% 

La comida es 

suficientemente 

sabrosa 

175 47% 114 30% 86 23% 0 0% 0 0% 375 100% 

La cantidad de 

comida es adecuada 
76 20% 71 19% 61 16% 167 45% 0 0% 375 100% 

La bebida es servida 

fría 
203 54% 143 38% 29 8% 0 0% 0 0% 375 100% 
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   Figura 19.Productos ofrecidos. 
 

Análisis: Según el estudio realizado a los clientes, se hizo énfasis en querer conocer las percepciones que tienen los clientes frente los 

productos que se ofrecen en el restaurante, ante esto más mencionaron con un 54% que están muy de acuerdo con las bebidas que son servidas 

frías, seguido con  un 50% fue en que están en desacuerdo sobre el menú que no son lo suficiente variado en productos y con un 47% los clientes 

están muy de acuerdo sobre la comida cantonesa es suficientemente sabrosa en cada una de sus variedades de platos gastronómicos.
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Por otro lado con un 45% están en desacuerdo en la cantidad de comida servida, por 

lo que la presentación de ciertos platos viene en porción pequeña y seguida con un 43% están 

muy de acuerdo por lo que consideran que al momento de servir la comida se encuentra 

caliente y/o fresca. 

FIDELIDAD DE LA MARCA 

8. ¿En qué sitio usted consideraría que existiera otro local que proponga las 

mismas características del restaurante Cantonés Internacional?  

Tabla 14 

Sitio de otro local del restaurante Cantonés Internacional 

Sectores ni Ni hi Hi 

Norte: Alborada, Sauces o Samanes  80 80 21% 21% 

Norte: Urdesa o Ceibos 100 180 27% 48% 

Sur: Avda. Domingo Comín, Floresta o 

Pradera 
54 234 14% 62% 

Centro de Guayaquil 80 314 21% 84% 

Vía Samborondón 36 350 10% 93% 

Vía a la Costa 25 375 7% 100% 

Total 375   100%   

 

 
 Figura 20. Sitio de otro local del restaurante Cantonés Internacional. 
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Análisis: Del total de 375 personas encuestadas, manifestaron con un 27% que el 

mejor sitio que consideran en el que debe existir otro local del restaurante Cantonés 

Internacional es en el Norte, específicamente Urdesa o Ceibos, seguido de la Alborada, 

Sucres o Samanes con un 21% al igual que en el Centro de Guayaquil, mientras que los 

porcentajes más bajos se encuentran en el Sur en la Avda. Domingo Comín, Floresta o 

Pradera que sólo representa el 14%, luego Vía Samborondón con un 10% y Vía a la Costa 

con un 7%. 

9. ¿Con qué frecuencia usted acude al restaurante Cantonés Internacional? 

Tabla 15 

Frecuencia con la que acuden al restaurante 

Frecuencia Ni Ni hi Hi 

Diariamente 10 10 3% 3% 

Varias veces a la semana 40 50 11% 13% 

Una vez a la semana 25 75 7% 20% 

Varias veces al mes 70 145 19% 39% 

Una vez al mes 150 295 40% 79% 

Alguna vez a lo largo del año 55 350 15% 93% 

Es la primera vez que visito este restaurante 25 375 7% 100% 

Total 375   100%   

 

 
Figura 21. Frecuencia con la que acuden al restaurante. 
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Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta se puede determinar  

que el 40% de los clientes encuestados acuden al restaurante una vez al mes, el 19% 

afirmaron que asisten varias veces al mes y el 15% indicaron que alguna vez a lo largo del 

año, por otra parte, el 11% aseguraron que acuden varias veces a la semana, y con el mismo 

7% una vez a la semana y otros asistían por primera vez, por último, sólo el 3% asisten 

diariamente. 

10. ¿En qué horario usted acude al restaurante Cantonés Internacional?  

Tabla 16 

Horario en la que acuden al restaurante 

Horario ni Ni hi Hi 

En la mañana 34 34 9% 9% 

En la tarde  151 185 40% 49% 

En la noche  190 375 51% 100% 

Total 375   100%   

 

 

Figura 22. Horario en la que acuden al restaurante. 
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que el 51% asiste por la noche y el 40% en la tarde, a diferencia de la mañana que representa 

únicamente el 9%. 

PROCESOS DE PAGOS 

11. ¿Cómo usted prefiere realizar el pago?  

Tabla 17 

Preferencia para realizar el pago 

Variables ni Ni hi Hi 

En efectivo 198 198 53% 53% 

Con tarjeta de débito Visa 97 295 26% 79% 

Con tarjeta de débito MasterCard 23 318 6% 85% 

Con tarjeta de crédito Visa 20 338 5% 90% 

Con tarjeta de crédito Diners 14 352 4% 94% 

Con tarjeta de crédito América Express 10 362 3% 97% 

Con tarjeta de crédito Discovery 8 370 2% 99% 

Con tarjeta de crédito MasterCard 5 375 1% 100% 

Total 375   100%   

 

 

Figura 23. Preferencia para realizar el pago. 
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Análisis: De acuerdo a la información extraída se puedo verificar que la mayoría de 

los encuestados expresaron  prefieren realizar el pago después de la compra con un 53% en 

efectivo, el 26% con tarjeta de débito Visa y el 6% tarjeta de débito MasterCard, mientras que 

el 5% prefiere la tarjeta de crédito Visa, el 4% tarjeta de crédito Diners, el 3% la tarjeta de 

crédito América Express, el 2% la tarjeta de crédito Discovery y únicamente el 1% prefiere 

realizar el pago mediante la tarjeta de crédito MasterCard. 

 

12. ¿Cómo usted prefiere que salga registrado los datos en la factura de compra 

emitida por el restaurante?  

Tabla 18 

Preferencia de datos registrados en la emisión de facturas 

Variables ni Ni hi Hi 

Salga a su nombre 176 176 47% 47% 

Consumidor final 144 320 38% 85% 

Nombre de alguna empresa 47 367 13% 98% 

Nombre de algún o de un familiar 8 375 2% 100% 

Total 375   100%   

 

 

Figura 24. Preferencia de datos registrados en la emisión de facturas.
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Análisis: Del total de 375 personas encuestadas, manifestaron con un 47% que prefieren que los datos registrados en la factura de 

compra emitida por el restaurante salgan a su nombre, el 38% como consumidor final, el 13% a nombre de alguna empresa y sólo el 2% a 

nombre de algún o de un familiar. 

 
AMBIENTACIÓN 

13. ¿Cómo usted considera la ambientación del local? Indique en una escala del 1 al 5, siendo 1 muy de acuerdo y 5 muy desacuerdo. 

Tabla 19 

Ambientación del local 

Atributos 

1. Muy 

de 

acuerdo 

hi 2. De acuerdo hi 3. Indiferente hi 4. Desacuerdo hi 
5. Muy 

desacuerdo 
hi 

Total 

encuestados 

Total 

frecuencias 

Una estructura interesante 270 72% 105 28% 0 0% 0 0% 0 0% 375 100% 

Una apariencia moderna 150 40% 200 53% 25 7% 0 0% 0 0% 375 100% 

No es tan agradable 0 0% 0 0% 0 0% 175 47% 200 53% 375 100% 

Es desagradable 0 0% 0 0% 0 0% 75 20% 300 80% 375 100% 

Es adecuado 180 48% 190 51% 5 1% 0 0% 0 0% 375 100% 

Me siento en ambiente 260 69% 115 31% 0 0% 0 0% 0 0% 375 100% 
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Figura 25. Ambientación del local. 
 

Análisis: Con respecto a la ambientación del local, el 72% de los 375 encuestados se 

mostró muy de acuerdo con la estructura interesante del restaurante, el 53% afirmó estar de 

acuerdo con la apariencia moderna, el 51% aseguró que es adecuado y el 69% se encuentran 

muy de acuerdo porque se sienten en ambiente, por otra parte, el 53% manifestaron estar muy 

en desacuerdo con la característica que indica que no es tan agradable el local y el 80% 

también se mostró muy en desacuerdo con la opción es desagradable. 
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14. ¿Cómo usted considera los atributos que tiene el restaurante? Indique en una escala del 1 al 5, siendo 1 muy de acuerdo y 5 muy 

desacuerdo. 

Tabla 20 

Atributos que tiene el restaurante 

Frecuencia 

1. Muy 

de 

acuerdo 

Hi 2. De acuerdo hi 3. Indiferente hi 4. Desacuerdo hi 
5. Muy 

desacuerdo 
hi Total  

Total 

frecuencias 

Amplio 292 78% 83 22% 0 0% 0 0% 0 0% 375 100% 

Iluminación adecuada 215 57% 138 37% 22 6% 0 0% 0 0% 375 100% 

Fresco 340 91% 35 9% 0 0% 0 0% 0 0% 375 100% 

Olor agradable 118 31% 207 55% 50 13% 0 0% 0 0% 375 100% 

Música agradable 90 24% 50 13% 80 21% 150 40% 5 1% 375 100% 
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Figura 26. Atributos que tiene el restaurante. 
 

Análisis: Se preguntó a los clientes del restaurante Cantonés Internacional sobre los 

atributos que posee el local, y mediante los resultados obtenidos se logra evidenciar que el 

78% de los encuestados se encuentran muy de acuerdo con la amplitud, el 57% con la 

iluminación y el 91% con la frescura del restaurante, el 55% está de acuerdo con el olor que 

éste presenta, sin embargo, el 40% manifestó estar en desacuerdo con el tipo de música que 

brinda.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

78%

57%

91%

31%
24%22%

37%

9%

55%

13%

0%

6%
0%

13%
21%

0% 0% 0% 0%

40%

0% 0% 0% 0% 1%

P
o

rc
en

ta
je

Atributos

Atributos que tiene el restaurante

1. Muy de acuerdo

2. De acuerdo

3. Indiferente

4. Desacuerdo

5. Muy desacuerdo



108 

  

3.7.2. Modelo de medición de factibilidad de franquicia 

 

Tabla 21 

Formato de evaluación de franquicia 

Dimensión Categoría 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

1
 

T
O

T
A

L
 

MARCA 

Personalidad definida 10 10 

Colores acorde al negocio 10 10 

Diseño armónico 10 10 

Transmite naturaleza del 

negocio 
10 10 

Internacional 10 10 

Limpia y clara 9 9 

Elocuente 7 7 

Original 10 10 

Perdurable 10 10 

PRODUCTO 

SERVIDO 

Plato presentado 10 10 

Sabor culinario-asepsia y 

calidad 
10 10 

Sabor criollo-hueca ecuatoriana 8 8 

Control de platería 10 10 

Menú práctico y presentado 8 8 

Control de servicio de platería 10 10 

SABER 

HACER/ 

PRODUCCIÓN 

Organigrama 10 10 

Manual de operaciones 

productivas 
10 10 

Manual de compras 10 10 

Manual de proceso de 

inventario 
10 10 

Manual de proceso de limpieza 10 10 

Técnica-recetas 8 8 

MERCADO 

Plan de negocio 10 10 

Plan de marketing 10 10 

Plan de ventas 10 10 

Plan publicitario 6 6 

TECNOLOGÍA 

Programa contable 10 10 

Página web 10 10 

Redes sociales 10 10 

Comunicación en línea 

instantánea 
8 8 

Comunicación en línea mailing 10 10 

Redes telefónicas 

 

 

10 10 
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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 354 

PROMEDIO DE 

RANGOS: 
9,57 

    

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  no 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. 

 

Análisis: 

Mediante la ejecución del modelo de evaluación de factibilidad de franquicia, se 

puedo determinar que el restaurante Cantones Internacional se encuentra en el cuadrante B 

con un promedio de rango de 9,57 siendo este factible franquiciar el negocio pero se deben de 

realizar asesorías de mejoras mínimas tanto en el área administrativa, técnica y productiva no 

menor a un mes para que de esta manera el restaurante se encuentre apto en su totalidad y así 

franquiciar al futuro franquiciado un negocio en excelentes condiciones. 
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Análisis de los resultados de la evaluación de franquicia 

1. Marca  

 

 

Figura 27. Evaluación de la categoria Marca 

 

Análisis: El especialista Geovanny Norero en el área de diseño gráfico, al realizar la 

evaluación de la dimensión de marca, se pudo constatar que la categoria de limpia y clara 

obtuvo una calificación de 9 sobre 10 y referente a la categoria elocuente se consiguió una 

calificación de 7 sobre 10,  siendo esto que en la parte del logotipo referente al imagotipo no 

cumple lo suficiente proyección al cliente por lo que no es legible el diseño que han adoptado 

y no dan a entender que es lo que realmente el restaurante ofrece al consumidor. Mientras que 

el resto de categorías tuvieron una excelente calificación de 10 siendo esto que cumple con 

todo los requisitos para manejar la marca. 
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2. Producto y Servicio 

 

 

Figura 28. Evaluación en la categoria Productos y Servicios 

 

Análisis: El especialista Francisco Zamora técnico en gastronomía, al realizar la 

evaluación de la dimensión de producto y servicio, se pudo determinar que la categoria de 

sabor criollo-asepsia y calidad donde tuvieron una calificación de 8 sobre 10, por lo que se 

pudo determinar que en los menú que ofrece es muy escaso y repetitivos en cuanto a variedad 

en la presentación de almuerzos ejecutivo que son platos gastronómicos ecuatorianos, 

mientras que más ofrecen son platillos de la especialidad del país y en la categoria Menú 

práctico y presentado obtuvo una calificación de 8 sobre 10,  por lo que se pudo verificar que 

en la carta de menú no se encuentran los platos de almuerzos ejecutivos ocasionando que los 

clientes tengan que consultarles al mesero sobre el menú. Mientras que el resto de categorías 

tuvieron una excelente calificación, de esta manera ofrece calidad en productos y servicios a 

sus clientes. 
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3. Saber hacer/producción  

 

 

Figura 29. Evaluación de la categoria Saber hacer / Producción 

 

Análisis: Según la especialista Silvia Chiran del área de administración empresarial, 

al realizar la evaluación de la dimensión del Know how, con respecto a la categoria de 

técnica-receta se obtuvo una calificación de 8 sobre 10 donde indica que se ha encontrado 

una falencia en los meseros porque existen algunos que no tienen conocimiento sobre la 

receta que se encuentran elaborado los platos de la gastronomía cantonesa, siendo esto no 

muy bien visto por los comensales del restaurante  y con las demás categorías obtuvieron una 

calificación de 10 sobre 10 en relación a todas las categorías que han sido evaluadas, debido 

que se pudo observar que el restaurante cuenta con un organigrama que se encuentra 

debidamente estructurado generando que el personal del negocio cumpla con sus debidas 

funciones laborales y el negocio cuenta con los manuales necesarios que le han permitido ser 

más eficientes en la optimización de la programación y planificación en los procesos 

productivos. 
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4. Mercado 

 

  

Figura 30. Evaluación de categoria de mercado 
 

Análisis: Según el especialista Francisco Farías en marketing, al realizar la 

evaluación de la dimensión de mercado, referente a la categoria del plan publicitario se 

obtuvo una calificación de 6 sobre 10 donde indica que la parte de publicidad y promoción 

que realiza la empresa no se realiza frecuentemente y las promociones que maneja son muy 

repetitivas y solo han optado en realizar con los platos cantones y no ofrecen con los platillos 

ecuatorianos. Mientras que el resto de variables han obtenido una calificación de 10 sobre 10,  

donde tiene muy bien definido su modelo de negocio que le permite planificar sus recursos y 

pasos a seguir siendo eficientes en la gestión administrativa y productiva del restaurante. 
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5. Tecnología 

 

 

Figura 31. Evaluación de la categoria de tecnología 

 

Análisis: Según el especialista Oscar Alejo Machado en el área informática, al 

realizar la evaluación de la dimensión de tecnología, mediante la categoria de comunicación 

en línea instantánea obtuvo una calificación de 8 sobre 10 donde se puede evidenciar que los 

meseros aún utilizan las cartillas para tomar los apuntes de los platillos siendo esto que no 

sean muy agiles en este sentido y que el consumidor tenga que pasar tiempo en explicar lo 

que desea degustar. Mientras que el resto de variables han obtenido una calificación de 10 

sobre 10,  que cuenta con sistemas informáticos que les permite ser eficientes en el área 

contable y además cuentan con una página web donde los clientes pueden encontrar las 

diferentes categorías de productos y toda la información del restaurante. 
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6. Negocio exitoso  

 

 

Figura 32. Evaluación de la categoria de negocio exitoso 

 

Análisis: Según el especialista Fabrizzio Andrade Zamora, al realizar la evaluación de 

la dimensión de negocio exitoso con respecto a la categoria de Tir mayor a 25%, Van mayor 

a cero,  el punto de equilibrio al 60% de las ventas o menos, el Roi publicitario mayor a 

400%, el Roe mayor a 30% y Roa mayor a 30%, obtuvieron una calificación de 10 sobre 10 

siendo de esta manera que el restaurante Cantonés Internacional es un negocio exitoso. 
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CAPÍTULO IV 

  

4. Propuesta 

4.1. Titulo 

 

Establecer las mejoras continuas para el modelo de franquicia del restaurante 

Cantonés Internacional. 

4.2. Justificación 

 

En el Ecuador se ha observado que los diferentes tipos de negocios que son 

manejados a través de un sistema de franquicias han tenido un gran incremento en los últimos 

tiempos, considerándolos como un formato exitoso y rentable, por lo que se la considera 

como una oportunidad para la empresa Cantones Internacional de la ciudad de Guayaquil se 

pueda diversificar en nuevos territorios. 

Lo que se quiere conseguir a través de las dimensiones de evaluación de factibilidad 

de franquicia es evaluar los factores internos y externos del negocio y en base a esto 

establecer determinadas asesorías que permitan mejorar de forma continua la ejecución de las 

actividades administrativas, productivas y técnicas, estableciendo la gestión de calidad 

orientada al personal del negocio, la atención al cliente, productos y servicios, para satisfacer 

las necesidades y exigencias de los clientes, generándole una ventaja competitiva por su 

excelencia en procesos, permitiendo de esta manera su franquiciabilidad y obtener un mayor 

reconocimiento y posicionamiento en el mercado estableciendo una relación contractual 

donde interviene el franquiciante y el franquiciado. 
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4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

 

Mejorar los aspectos internos del restaurante Cantones Internacional, permitiéndole a 

ser más eficientes y exitosos para su franquiciabilidad. 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

 Aumentar el 50% el consumo de clientes actuales y potenciales mediante la 

incorporación de nuevos menú de platos gastronómicos ecuatorianos en el año 2018. 

 Aumentar el 20% de eficiencia del personal del restaurante durante el año 2018. 

 Agilizar la toma de pedidos de los clientes en un 95% mediante el uso de software en 

los siguientes 6 meses. 

 Aumentar la frecuencia de compra en un 70% mediante la alianza estratégica con una 

app que permite realizar compras por medio de Smartphone. 

 Incorporar nuevas temáticas para mejorar la ambientación del restaurante. 

 Incrementar sus ventas en un 10% durante el año 2018. 

4.4. Fundamentación de la propuesta 

El modelo de gestión de factibilidad de franquicia es un formato que se encuentra 

conformado por seis dimensiones como son la marca, el producto o servicio, el know how 

transmisible, mercado, tecnología y negocio exitoso y cada dimensión tiene más de cuatro 

categorías, teniendo en cuenta que el cumplimiento de cada una de ellas es de gran 

importancia para evaluar el desempeño actual del negocio y se podrá determinar si el 

restaurante Cantonés Internacional es factible su franquiciabilidad. La calificación para cada 
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categoria tendrán una puntuación del 1 al 10, de acuerdo a los resultados obtenidos se 

ejecutaran las mejoras que permitan fortalecer las debilidades del restaurante. 

 

Tabla 22 

Formato de evaluación para el restaurante Cantonés Internacional 

EMPRESA CONSULTADA:  Restaurante 

Cantonés Internacional 
 

Fecha: 15 de 

diciembre de 

2017 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE FRANQUICIA 

Señor experto evaluador: Califique del 1 al 10 la siguiente dimensión según su perfil 

profesional, la idea es que esta se desarrolle para una franquicia ecuatoriana basada en la 

misma línea de negocio de la empresa. 1 es el más bajo valor que se le da la dimensión, 10 

es el más alto. 

Dimensión Categoría Calificación 1 TOTAL 

MARCA 

Personalidad definida     

Colores acorde al negocio   

Diseño armónico   

Transmite naturaleza del 

negocio   

Internacional   

Limpia y clara   

Elocuente   

Original   

Perdurable     

PRODUCTO 

SERVIDO 

Plato presentado     

Sabor culinario-asepsia y 

calidad   

Sabor criollo-hueca 

ecuatoriana   

Control de platería   

Menú práctico y presentado   

Control de servicio de platería     

SABER 

HACER/ 

PRODUCCIÓN 

Organigrama     

Manual de operaciones 

productivas   

Manual de compras   

Manual de proceso de 

inventario   

Manual de proceso de limpieza   

Técnica-recetas     



119 

  

MERCADO 

Plan de negocio     

Plan de marketing   

Plan de ventas   

Plan publicitario     

TECNOLOGÍA 

Programa contable     

Página web   

Redes sociales   

Comunicación en línea 

instantánea   

Comunicación en línea mailing   

Redes telefónicas     

NEGOCIO 

EXITOSO 

Tir mayor a 25%     

Van mayor a cero   

Punto equilibrio al 60% de las 

ventas o menos   

Roi publicitario mayor a 400%   

Roe mayor a 30%   

Roa mayor a 30%     

 

SUMA DE RANGOS   

PROMEDIO DE 

RANGOS:   

    

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. 

 

4.5. Actividades en base a las dimensiones de factibilidad de franquicia 

Se establece mejorar continuamente la capacidad y resultados de la empresa, a través 

de estrategias de mejoras para el restaurante Cantonés Internacional por medio de las 
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dimensiones de evaluación de factibilidad de franquicia, lo que se podrá generar una ventaja 

competitiva y conseguir su franquiciabilidad.  

4.5.1. Marca 

Mediante la evaluación del modelo de franquicia, se pudo constatar que la marca del 

restaurante Cantonés Internacional está debidamente constituida de forma legal, se encuentra 

registrada en el IEPI y en el establecimiento de la Superintendencia de Compañías, es 

considerada una marca reconocida y bien posicionada en el mercado gastronómico, esto 

permite que la cartera de clientes actuales opte por adquirir los servicios y productos del 

negocio, generándole una ventaja competitiva frente a su competencia. El tipo de marca que 

maneja el restaurante es mixta, es decir, combina la figura con el texto (isotipo y logotipo).  

4.5.1.1.  Imagotipo 

En base al estudio se ha optado por proponer un cambio en el imagotipo como se 

muestra en la figura 33, siendo este que forma parte de los elementos básicos de la imagen 

corporativa de Cantonés, específicamente en la parte de la curva amarilla, donde se colocará 

al costado izquierdo dos palillos que representan a la especialidad gastronómica del 

Cantonés, para que de esta manera la marca tenga mayor elocuencia y legibilidad, con el fin 

de fomentar y promocionar lo que el restaurante ofrece a los comensales como son los 

platillos cantoneses gastronómicos milenarios del sur de china. 
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Figura 33. Renovación del imagotipo de Cantonés Internacional. 

Esta marca trae consigo los más exóticos platos de la gastronomía oriental cantonesa, 

brindándoles a los consumidores un lugar con la elegancia, opulencia y versatilidad para 

degustar de los platillos a través de un logotipo que proyecta lo que el negocio ofrece en el 

mercado y lo que la gente busca calidad en productos y servicios. 

 

4.5.1.2. Tipografía corporativa  

La tipografía del restaurante representa la imagen visual de la marca del negocio, por 

medio de la elección y ejecución correcta han logrado obtener una mayor fidelización y 

diferenciación en la identidad corporativa en servicios y productos con respecto a sus 

competidores. Además, que han facilitado al cliente reconocimiento y familiarización con el 

tipo de letra de una manera clara y precisa. Y por lo que su presencia genera sinónimo de 

valores que simboliza al negocio. De esta manera, la tipografía que maneja el restaurante 

Cantonés, no tendrá ningún tipo de modificación alguna y se mantendrá constante. 

 

4.5.1.3. Colores corporativos 

Los colores corporativos del restaurante prevalecen el rojo y amarillo, de acuerdo a la 

población china simbolizan la nobleza, privilegio, la buena suerte, el progreso y la belleza. 
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Estos colores representan una gran denotación de atracción y confianza por la marca y el 

producto que están adquiriendo. De esta manera será viable mantener el color rojo y amarillo 

del diseño del isotipo y logotipo del restaurante Cantonés. Para hacer prevalecer los colores 

exactos del logotipo del restaurante Cantonés se decide utilizar la guía pantone y que aparte 

de ser una marca registrada, es un sistema de color dentro de la industria gráfica, para la 

igualación de color en impresos a través de códigos designados a cada uno de ellos (Diseño 

Gráfico, 2013). A continuación se muestra en la figura 34, los colores que se utiliza en el 

logotipo según pantone: 

 
Figura 34. Pantone del logotipo del restaurante. 

 

4.5.2. Bienes y Servicios  

 

4.5.2.1. Productos gastronómicos  

La empresa Cantonés Internacional maneja una amplia cartera de productos de 

gastronomía cantonesa milenaria, siendo muy apetecida por los clientes. Sin embargo, existen 

ciertos consumidores que desean que en la presentación de menú haya más variedad de platos 

no solo comida cantonesa sino también platos tradicionales del Ecuador. A continuación en la 

tabla 23 y 24, se mencionará los diversos platos que cuentan actualmente el restaurante.
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Tabla 23 

Menú actuales de plato gastronómico cantonés 

Menú actuales de platos gastronómicos cantonés 

Platos Gourmet de arroz 

Chaufan de la casa Chaufan de cangrejo Chaufan 7 mares Chaufan Hawaiano 

 

 
 

   

Menú de platos tradicionales 

Arroz con camarón Arroz con pollo Chaulafán de camarón Chaulafán de cangrejo 

Chaulafán Cantonés Plancha Chaulafán 7 Mares personal Chaulafán 7 Mares con Langosta a la Plancha 

Nota: Tomado de: “Cantonés Internacional, 2018” 
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Tabla 24 

Platos gourmet de tallarines 

Menú actuales de platos gastronómicos cantonés 

Platos Gourmet de Tallarines 

Tallarín de pollo Tallarín 7 mares 

 
 

 
 

Menú de platos tradicionales 

Tallarín 3 Delicias Tallarín de Camarón Chop Suey 

Fideo de Arroz Singapur con Camarón Tallarín 7 Mares a la Paila 

Nota: Tomado de: “Cantonés Internacional, 2018” 

4.5.2.2. Adaptación de platos gastronómicos ecuatorianos  

La estrategia de mejora que se establece para el restaurante es el desarrollo de nuevos 

productos en un mercado existente, debido a que implica en ofrecer más variedades al cliente 

de platos típicos gastronómicos ecuatorianos en la presentación de almuerzos ejecutivos del 

restaurante, por lo que volver al negocio por un plato cotidiano que brinda aromo, textura y 

sabor de la exquisitez del sector, se asegurará el éxito del restaurante en cuanto a incrementar 

su rentabilidad.  Los platos a adoptar para el nuevo surtido de la categoría de platillos que 

presenta el restaurante son los siguientes: 

Platos fuertes 

 Guatita 
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 Seco de chivo 

 Yapingacho 

 Arroz con menestra de fréjol/lenteja acompañado con carne, chuleta, 

medallones de lomo fino o filetes de pechuga de pollo. 

 Estofado de carne 

 Moros de lenteja con costillas de cerdo, pollo, pescado o carne, adicional se 

acompaña con ensaladas. 

Sopas  

 Caldo de bola 

 Locro de papa 

 Aguado de gallina 

 Biche de pescado 

 Caldo de pata 

 Locro de habas 

 

4.5.2.3. Carta de presentación de menú 

El nuevo surtido de platos gastronómicos será expuesto en la carta de menú de 

almuerzos ejecutivos del restaurante, los mismos que se logre dejar una excelente experiencia 

gastronómica del nuevo producto y puedan apreciar del menú ecuatoriano, también se 

mostrará de cómo se verán presentados los platillos ante los consumidores. A través de la 

carta de presentación del menú se podrá mejorar sin duda la experiencia de los clientes y 

superar sus expectativas ayudando a que elijan satisfactoriamente las diferentes opciones de 

platos. Sin embargo, la carta de menú será más que una lista de platillos que el restaurante 

Cantonés tendrá a disposición para sus comensales; a su vez será una herramienta de 

publicidad, ya sea a través de la elección del formato, el diseño de la tipografía, la ubicación, 
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la estética de las imágenes, el material y los colores representativos. Por medio de la carta de 

menú se podrá comunicar al cliente la identidad del restaurante de lo que está ofreciendo al 

público. 

Descripción de la carta de menú 

La incorporación de los nuevos surtidos de platillo gastronómicos será expuesta en la 

sección de almuerzos ejecutivos como se muestra en las siguientes figuras, donde solo se 

ofertan platos ecuatorianos. Los mismos que cada uno tendrán los nombres de los platos, se 

especificará si alguno de ello viene con acompañante y sus respectivos precios que son 

establecidos por el propietario del restaurante. 

 

 
Figura 35. Carta de menú Cantonés Internacional. 
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Figura 36. Carta de menú de platos gastronómicos ecuatorianos del restaurante Cantonés. 
 

Los colores a utilizar en la carta de menú según Pantone se muestran en la siguiente 

figura 37: 

 
Figura 37. Pantones de la carta de menú 
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Tabla 25 

Costo de carta de presentación de menú 

Tipos Características Cantidad Costo Unitario Costo total  

Carta de 

presentación 

de Menú  

Full color de 

50 x 31 cm 20 

 

$          1,10 $      22,00 

Total    $     22,00 

 

4.5.2.4. Estrategia de ambientación (música en vivo) según los resultados de la 

encuesta de satisfacción 

 

Para crear un ambiente idóneo en el restaurante, se incorporará música para cualquier 

hora del día o de la noche, la entonación del estilo musical será suave y sonada de fondo para 

que las personas puedan a la vez conversar con sus acompañantes y por días especiales se 

ofrecerá música en vivo con diferentes artistas invitados como se puede apreciar en la figura 

38, la idea es brindarle al cliente una temática atractiva, amenizar la estadía de los 

comensales mientras degustan de los platillos y pasar una velada agradable con la familia, 

amigos o pareja. 

 

 

Figura 38. Música en vivo - auspiciada por Cantonés. 
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Tabla 26 

Música en vivo 

Tipos Características Cantidad Costo Unitario Costo total  

Cantante Música en vivo  1  $           300   $        300  

Total       $        300  

 

 

4.5.3. Know How transmisible o de fácil reproducción 

 

4.5.3.1. Capacitación y entrenamiento  

Eddy Chin León Kwan encargado del área administrativa, asumirá la responsabilidad 

de capacitar y entrenar a los empleados y colaboradores del restaurante al menos dos veces al 

año, con el objetivo de lograr generar confianza en el cliente desde el momento en el que es 

atendido hasta su salida del restaurante, de tal manera que el cliente tenga sentimientos 

positivos con el producto adquirido, con la ambientación del restaurante y con el propio staff. 

Las razones de invertir capacitaciones en el personal además de hacerlos aptos en el 

cumplimiento de sus funciones laborales es para que puedan ofrecer un servicio adecuado, 

para incrementar sus niveles de eficiencia y perfeccionar sus capacidades de interacción con 

actores externos del restaurante y permitir a los colaboradores ser más productivos 

adquiriendo los conocimientos necesarios acerca del menú, de los servicios, de las 

herramientas e insumos que el restaurante ofrece, logrando reforzar su plena seguridad 

profesional y personal frente al comensal. Mediante el entrenamiento se incrementara la 

capacidad de negociación y tener un talento humano calificado del servicio al cliente y 

manejo de los alimentos. Por lo tanto, aumentara la capacidad de franquiciar el negocio. 
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Figura 39. Capacitación y entrenamiento del personal 

 

 

4.5.3.2. Estrategias de clientes fantasmas (mystery shopper) 

Para comprobar la satisfacción del cliente y del restaurante se utilizará la técnica de 

mystery shopper que será ejecutada por algún encargado que sea delegado por la propietaria 

del establecimiento, quien visitará el punto de venta, las auditorias serán realizadas 

semestralmente de forma anónima para interactuar con el personal de atención al cliente y 

meseros. El cliente fantasma realizará las siguientes funciones: 

 Se realizara una evaluación técnica del local y de las instalaciones, las mismas que 

verificaran las condiciones de higiene y la ambientación del local. 

 Se realizara una valoración al personal de las diferentes áreas del restaurante, 

desde el trato que le brinda al cliente, la imagen que proyecta hasta el grado de 

disponibilidad, la atención y tiempo dedicado al cliente, sus conocimientos de las 

variedades de platillos y servicios. 

 Evaluará el grado de cumplimiento de las normas e instructivos internos 

establecidos por el negocio. 

De esta manera se realizara el control de calidad de los servicios de una manera 

imprevista, permitiendo mejorar las falencias en las diferentes áreas del restaurante, 

conseguir la mejora continua del mismo y lograr reducir reclamaciones y quejas. 
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Figura 40.Mystery Shopper. 

 

4.5.4. Mercado  

 

4.5.4.1. Plan publicitario 

a) Objeto 

Dar a conocer a la población de Guayaquil que el nuevo punto de venta del 

restaurante Cantonés Internacional se encontrará ubicado en Urdesa Central y la nueva 

categoría de platos típicos gastronómicos ecuatorianos.  

b) Segmentación 

Tabla 27 

Segmentación geográfica 

Segmentación Geográfica 

Región del mundo América del Sur 

País Ecuador 

Ciudad Guayaquil 

Región Costa 

Lenguaje oficial Español 

Población 3´063,727 habitantes 

Densidad población Urbanas y rurales 

Clima Tropical 

Moneda Oficial Dólar 
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Tabla 28 

Segmentación demográfica 

Segmentación Demográfica 

Edad 

Genero 

Estado civil 

Ingresos 

Ocupación 

Religión 

Origen étnico 

Nacionalidad 

28 - 32 años 

Femenino y masculino  

Indiferente  

Salario básico $386,00 

Estudiantes, profesionales  

Indiferente  

Indiferente  

Indiferente  

 

Tabla 29  

Segmentación psicográficas 

 

 

 

 

 

Tabla 30 

Segmentación conductual 

Segmentación conductual 

Ocasiones de compra  

Beneficios  

Frecuencia de consumo  

Etapa de conocimiento  

Actitud hacia el producto  

Una o dos veces al año 

Calidad, servicio, rapidez  

Medio ocasional  

Intención de compra 

Optimistas, interés. 

 

c) Mercado Meta 

Personas del género masculino y femenino que tengan entre 28 y 32 años de edad con 

nivel socioeconómico medio y que vivan en Guayaquil. Estos tipos de personas son 

trabajadores y gustan de la comida cantonesa. 

 

 

Segmentación Psicográficas 

Status Social 

Estilo de vida 

Personalidad  

Motivación  

Medio 

Trabajadores, perseverantes  

Sociables  

Gusto por la comida cantonesa y 

rápida preparación. 
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d) Medios 

El restaurante Cantonés Internacional busca comunicarse con el mercado meta de 

forma interactiva y efectiva, por lo cual basa su publicidad en los medios ATL (above the 

line), BTL (below the line) y OTL (On the line), utilizando la estrategia PULL orientando al 

consumidor con la promoción y publicidad a través de diversos medios con la finalidad de 

alcanzar el mayor número de audiencia posible para dar a conocer la ubicación de la nueva 

franquicia. 

La publicidad en el medio ATL se dará en revista y radio, considerando que son una 

estrategia efectiva para los productos a ofrecer, debido a que estos medios son muy utilizados 

por el grupo objetivo. Por el medio BTL, se utilizará el marketing directo (material P.O.P.), 

como las volantes y vallas móviles; finalmente por el medio OTL se empleará mailing y la 

publicidad en redes sociales y página web de la empresa. Los mismos que se detallan 

minuciosamente a continuación: 

 

4.5.4.2.  Estrategia de medios ATL 

La Revista 

 
Figura 41. La Revista. 

Adaptado de “La Revista”, 2017. 
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Debido a que tiene una gran aceptación de mercado y es un medio de comunicación 

reconocido a nivel nacional, la publicidad impresa se efectuará en La Revista del diario El 

Universo, porque dentro de sus lectores se encuentra una gran parte del target.  

 
Figura 42. Lectores de La Revista. 

Adaptado de “El Universo”, 2017. 

 

La Revista es una “revista dominical para jóvenes y adultos con temas variados; 

presenta artículos de moda, belleza, gastronomía, decoración, arquitectura, turismo nacional e 

internacional, recomendaciones en el área de salud, consejos, reportajes para la familia, 

tecnología y más. Circula los domingos” (El Universo, 2017). El anuncio se publicará en 

formato de cuarto de página vertical izquierdo en página indeterminada de medidas 9,42 * 

11,22 cm en los meses de abril, julio y noviembre; el cual tendrá un costo total de $ 3.000,00. 

Tabla 31 

Costo de la publicidad en La Revista 

 

En esta revista se dará a conocer la apertura de la franquicia del restaurante Cantonés 

Internacional en Urdesa y una breve reseña de la empresa y la exquisitez de sus platos, 

quedando de la siguiente manera: 

Formato Medidas 
Frecuencia 

Mensual 

Frecuencia 

anual 

Total 

frecuencia 

Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Cuarto de 

página 

vertical 

9,42 cm 

* 11,22 

cm 

1 3 3 $ 1.000,00 $ 3.000,00 
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Figura 43. Diseño de la publicidad en la Revista. 

 

 Los colores a utilizar según Pantone son los siguientes: 

 

Figura 44. Pantone a utilizar en la Revista. 
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Radio City 

 

Figura 45. Radio City. 

Adaptado de “Radio City”. 

 

Considerando que el mercado meta no se encuentra en casa las 24 horas del día 

debido a que forma parte de PEA (Población Económicamente Activa) y el NSE al que está 

dirigida la nueva categoría se escogió Radio City que “es la emisora asociada a diario El 

Universo que tiene como reto informar y entretener al adulto contemporáneo con una 

programación variada” (Radio City). Los spots publicitarios se transmitirán durante los 

siguientes programas: 

Citynoticias  

 

Figura 46. Citynoticias. 

Adaptado de “Radio City”. 
 

Los hechos más destacados y entrevistas a los personajes que hacen noticia en 

Ecuador y el mundo son comunicados por Gustavo Cortéz en Citynoticias, de lunes a viernes 

de 07:00 a 09:00 am. En efecto, Cortéz transmitirá cuatro cuñas publicitarias diarias 

indicando la dirección y mejoras que tendrá la franquicia de Cantonés Internacional. 
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Sin tacos ni corbata 

 
Figura 47. Sin tacos ni corbata. 

Adaptado de “Radio City”. 
 

“Sin tacos ni corbata es un programa conversacional y de entrevistas sobre la mujer y 

su entorno a cargo del ojo crítico y especializado de Ricardo Rivadeneira, María del Rosario 

Gutiérrez y Gabriela Morantes” (Radio City); quienes entre las 13h30 hasta las 15h00 de la 

tarde mencionarán durante 30 segundos que ofrece el restaurante y donde estará ubicado.  

Tabla 32 

Cuña publicitaria en Radio City 

Cuña radial 

¡Todo el esplendor y magnificencia de oriente llegará a Urdesa! 

Restaurante Cantonés Internacional le ofrece en un solo lugar los más exóticos y 

afamados platos de la gastronomía oriental. Un lugar con la elegancia, opulencia y 

versatilidad precisa para la celebración de almuerzos y cenas en ambientes privados, 

perfecto en reuniones de directorio, eventos de negocios y todo tipo actividades 

sociales y empresariales. ¡Visítalos ya! En la Av. Victor Emilio Estrada & Higueras 

Calle 9 NO, Guayaquil 090511. 
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Durante Citynoticias, al igual que en Sin tacos ni corbata, se trasmitirán 2 cuñas 

dando un total de 4 diarias durante los meses de marzo, mayo, julio y octubre (excluyendo los 

fines de semana); dando un costo de inversión mensual de $1.760,00 y $7.040,00 anual. 

Tabla 33 

Costo de la publicidad en Radio City 

Emisora Programa 
Cuñas 

diarias 

Días de 

programación 

Total 

de 

cuñas 

Costo 

Unit. 

Costo 

Mensual 

Nº de 

meses  

Costo 

Total 

Radio 

City 

CityNoticias 2 5 10 $ 20,00 $ 800,00 4 $ 3.200,00 

Sin tacos ni 

corbata 
2 5 10 $ 24,00 $ 960,00 4 $ 3.840,00 

TOTAL 20 - $ 1.760,00 4 $ 7.040,00 

 

 

4.5.4.3.  Estrategias de medios BTL 

Volantes 

 

Figura 48. Compuservice. 

 

La empresa seleccionó por módicos precios y prestigio a la empresa ecuatoriana 

Compuservice, quien estará a cargo de proporcionar las volantes publicitarias. Se repartirán 

1500 volantes full color entre los meses de marzo, junio y diciembre que contendrán 

información precisa y clara de las promociones existentes en el restaurante, incluidas las que 

se encontrarán como centro de mesa en el local. El costo total de dicho material publicitario 

será de $150.  
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Tabla 34 

Costo de promociones en volantes 

Tipos Características Cantidad Costo unitario Costo total 

Volantes 
Full color de 20.9 X 

13.9 cm 
1500 $ 0,10 $ 150,00 

 

Vallas móviles 

 

Figura 49. Publinnovación. 

Adaptado de “Publinnovación”, 2018. 

 

La publicidad en transporte, específicamente en vallas móviles, se llevará a cabo 

mediante la empresa Publinnovación que cuenta con un equipo profesional altamente 

motivado y cualificado, trabaja sólo con materiales high quality garantizando la mejor calidad 

de impresión en alta resolución.  

Las vallas móviles son un medio complementario y efectivo, gracias a que tienen la 

ventaja de poder elegir la ruta de las vallas con tu marca, dando prioridad a los puntos donde 

se encuentre el público objetivo que desee alcanzar. Las vallas móviles generan un 

aproximado de 50.000 impactos visuales en tan solo 8 horas al día, (…). Debido a su tamaño, 

excelente resolución y al tiempo de exposición continuo permite un nexo directo eficaz entre 

el producto y el consumidor a precios económicos. (Publinnovación, 2018) 

Tabla 35 

Costo de la publicidad en vallas móviles 

Tipo de publicidad 

en transporte 
Medidas Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Vallas móviles 

2,80 mts. de largo * 2,20 mts. de 

ancho correspondiente al 

anuncio, con una base de 0,50 cm 

de ancho por 2,20 mts. de largo. 

10 $ 85,25 $ 852,50 
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Esta publicidad se llevará a cabo en 10 vehículos y de acuerdo a los recorridos que las 

líneas realicen el mensaje será expuesto en varios sectores de interés del cliente tomando en 

cuenta que un bus realiza el recorrido varias veces al día, generando impactos frecuentes y 

llegando el mensaje a un grupo objetivo específico. El anuncio será el siguiente:  

 
Figura 50. Anuncio en vallas móviles. 

 

Los colores a utilizar según Pantone son los siguientes: 

 

Figura 51. Pantone  a usar en la valla móvil. 
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4.5.4.4.  Estrategias de medios OTL 

Mailing 

Restaurante Cantonés Internacional mediante la publicidad por correo electrónico 

pretende dar a conocer a su cartera de clientes la apertura de su primera franquicia en 

Guayaquil enviando la información publicitaria correctamente enfocada y organizada, que 

permita mantener una relación estable y de largo plazo con los clientes actuales y potenciales. 

 

Figura 52. Publicidad por medio de correo electrónico. 

 

Redes Sociales 

Por medio de las redes sociales como Facebook, Instagram y twitter se dará a conocer 

los diversos platos de gastronomía oriental que Cantonés Internacional ofrecerá en su primera 

franquicia, subiendo distintos anuncios de los productos que ayuden a captar la atención del 

cliente; y con una continua actualización de la información promocional acorde a lo 

establecido, para poder captar una mayor cantidad de seguidores y que en un futuro se 

conviertan en clientes de la empresa. 
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Figura 53. Publicidad en redes sociales. 

 

En cada una de las redes se harán 2 publicaciones diarias, de tal manera que sean 14 

semanales por 6 meses, y den como total 420 publicaciones al año, referente a los platos de la 

gastronomía oriental y los típicos de la gastronomía ecuatoriana.  

Tabla 36 

Publicidad en Redes Sociales 

Red 

Social 

Dirección de 

Publicaciones  

Publicación 

diaria 

Publicaciones 

semanales 

Publicaciones 

mensuales 

# de 

meses 

Total 

publicaciones 

Facebook, 

Instagram 

y Twitter 

Computadoras 

y celulares 
2 14 70 6 420 

 

Página web 

El restaurante deberá publicar toda la información de los nuevos platos de la 

gastronomía ecuatoriana en la página web, adicional el anuncio respectivo de la ubicación de 

la franquicia en Urdesa, de tal manera que los clientes puedan encontrar todas las variedades 

de platos y horarios en los que estarán disponibles, las promociones y cómo pueden realizar 

la compra on-line. 
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Figura 54. Página web del restaurante Cantonés Internacional. 

 

Impulsadora 

Cantonés Internacional adicionalmente contará con la presencia de una impulsadora, 

quien dará a conocer todos los platos nuevos que se incluirán en el menú del restaurante, 

durante los primeros dos días en los meses que se presenten las promociones de venta, la cual 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en dicho perfil. 

Tabla 37 

Costo de la impulsadora 

Características # de días # de meses Total días Costo Diario Costo Total 

Buena presencia, 

léxico fluido y 

carismática. 

2 3 6 $ 30,00 $ 180,00 

 

4.5.4.5.  Estrategia de Marketing 

El restaurante sociabilizará los platos de la gastronomía oriental y los típicos 

ecuatorianos que ofrecen en la feria gastronómica internacional Raíces que es “el evento más 

importante del país que integra componentes como copa culinaria, huecas, feria, charlas y 

más, (…). Este encuentro busca promover los sabores tradicionales de nuestro país y se 

realizará del 21 al 25 de julio. Participarán 33 huecas de Guayaquil y 7 huecas invitadas, para 
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deleitar los paladares de los guayaquileños. Cabe recalcar que las diferentes escuelas 

gastronómicas de la ciudad visitarán las huecas y realizarán una evaluación para finalmente 

presentar sus recomendaciones para mejorar infraestructura, calidad y presentación. 

(Guayaquil es mi destino, 2018). 

 
Figura 55. Feria gastronómica Raíces. 

Adaptado de “Guayaquil es mi destino” 

 

El costo total de la participación en la Feria Raíces será de $ 3,000.00 durante el año 

2018. 

Tabla 38 

Costo de la participación en la Feria Raíces 

Características # de días # de meses Total días 
Costo 

Diario 

Costo 

Total 

Celebrada en el Centro de 

Convenciones de 

Guayaquil (muestra las 

últimas novedades e 

innovaciones del sector.) 

1 1 1  $   3,000.00   $ 3,000.00  

 

4.5.4.6.  Estrategia de promoción de ventas 

En las promociones de ventas se definen las acciones ligadas a las actividades 

comerciales de la empresa, en lo general se busca un repunte de la facturación, más allá de la 
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recordación de Cantonés como marca. Por ello se definen los siguientes objetivos 

estratégicos. 

Objeto de la promoción 

Se realizan con la finalidad de hacer que los clientes actuales, nuevos y potenciales 

del restaurante Cantonés Internacional regresen en corto plazo a comprar nuevamente, ya sea 

por medio de la página web o directamente en el local, y que ellos mismos sean los 

encargados de comunicación dichas promociones a otras personas por medio de la mejor 

publicidad que es la de boca a boca. 

a) Descuentos 

Por el día de la Mujer 

“Por la compra de un caldo de bola, se ofrece un descuento del 20% al adquirir el 

segundo plato”.  

 
 Figura 56. Promoción por el día de la mujer. 

 



146 

  

Esta promoción se la realizará durante el mes de marzo con el fin de aumentar las 

ventas en un corto plazo y lograr la introducción de los nuevos platos gastronómicos 

ecuatorianos. Se resaltarán las características más relevantes de cada uno de sus ingredientes 

para deleitar paladares exquisitos. 

Tabla 39 

Costo de producción y venta de la promoción por el día de la mujer 

Costo de producción 

Producto Unidades C.P. Total 

Caldo de bola 50 $ 4,00 200 

Total 200 

        

        

Costo de venta 

Producto Unidades P.V.P. Total 

Caldo de bola 50 $ 6,00 $ 300,00 

Segunda unidad 50 $ 6,00 $ 300,00 

Descuento 20%  $ 60,00 

Subtotal  $ 240,00 

Total $ 540,00 

 

Tabla 40 

Ganancia de la promoción por el día de la mujer 

Costo de venta Costo de Producción Ganancia  

$ 540,00 $ 200,00 $ 340,00 

 

Los colores a utilizar según Pantone se muestra en la siguiente figura 57: 

 

Figura 57.Pantone del descuento. 
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b) Premios 

 

Por el día del Padre 

“Por la compra de un tallarín 7 mares, recibe gratis una porción de Wantán”. 

 
Figura 58. Premio por el día del padre. 

 

 

Dicha promoción se efectuará en el mes de junio; considerando que los regalos 

promocionales deben tener una o más cualidades que logren que los consumidores perciban 

que van a recibir algo adicional de valor a cambio de su dinero, se eligió como obsequio una 

porción de wantán, para que puedan los clientes puedan degustar de un aperitivo antes del 

plato fuerte. 
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Tabla 41 

Costo de producción y venta de la promoción por el día del padre 

Costo de producción 

Producto Unidades C.P. Total 

Tallarín 7 mares 75 $ 4,50 $ 337,50 

Wantán 75 $ 1,50 $ 112,50 

Total $ 450,00 

  

 
      

Costo de venta 

Producto Unidades P.V.P. Total 

Tallarín 7 mares 75 $ 8,00 $ 600,00 

Total $ 600,00 

 

Tabla 42 

Ganancia de la promoción por el día del padre 

Costo de venta Costo de Producción Ganancia  

$ 600,00 $ 450,00 $ 150,00 

 

Los colores a utilizar según Pantone se muestra en la siguiente figura 59: 

 

Figura 59. Pantone del premio por el día del padre. 
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c) Cupones 

 

Por navidad 

 
      Figura 60. Cupones por navidad. 

 

Se otorgarán cupones de descuentos del 40% para el plato gastronómico mariscos a la 

plancha a la persona que cumpla años en diciembre, siempre y cuando presente la cédula de 

identidad. Debido a que los cupones constituyen una nueva forma de promover los productos 

y servicios, a la vez que una posibilidad para el lanzamiento de nuevos productos, ofrecen 

una sensación de ahorro al comprador que le impulsa a hacer sus compras en el 

establecimiento anunciado.  (Soto, 2011) 

Tabla 43 

Costo de producción y venta de la promoción por navidad 

Costo de producción 

Producto Unidades C.P. Total 

Mariscos a la plancha 25 $ 14,00 $ 350,00 

Descuento 40% - - $ 140,00 

Total $ 210,00 

    

Costo de venta 

Producto Unidades P.V.P. Total 

Mariscos a la plancha 25 $ 18,00 $ 450,00 

Total $ 450,00 
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Tabla 44 

Ganancia de la promoción por navidad 

Costo de venta Costo de Producción Ganancia  

$ 450,00 $ 210,00 $ 240,00 

 

Los colores a utilizar según Pantone se muestra en la siguiente figura 61: 

 
Figura 61. Pantones del cupón por navidad.
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d) Costos 

 

Tabla 45 

Presupuesto de promoción 2018 

Cantonés Internacional 

Presupuesto de promociones 2018 

Promociones Detalle Mes Costo de venta Costo de Producción Ganancia 

Descuentos 
Por el día de la mujer compra un caldo de bola, y obtendrás 

un descuento del 20% al adquirir el segundo plato. 
Marzo $ 540,00 $ 200,00 $ 340,00 

Premios 
Por el día del padre compra un tallarín 7 mares y recibe 

gratis una porción de wantán. 
Junio $ 600,00 $ 450,00 $ 150,00 

Cupones 

Por navidad a la persona que cumpla años se otorgarán 

cupones de descuentos del 40% en el plato mariscos a la 

plancha. 

Diciembre $ 450,00 $ 210,00 $ 240,00 

Total $ 1.590,00 $ 860,00 $ 730,00 
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4.5.4.7.  Estrategia de diversificación según los resultados obtenidos de la encuesta 

de satisfacción 

El restaurante Cantonés Internacional al pertenecer al sector gastronómico y en tener 

una alta demanda de usuarios, se presenta una oportunidad de expansión en el mercado 

nacional a través de la franquiciabilidad contractual entre el franquiciado y franquiciante. 

La franquicia será ubicada estratégica en el sector de Urdesa Central en la Av. Víctor 

Emilio Estrada & Higueras Calle 9 NO, Guayaquil 090511. Donde se estimó la aplicación de 

la pregunta de la encuesta del estudio de mercado donde los clientes decidieron por: Urdesa o 

Ceibos, siendo unos de los lugares con mayor influencia comercial y más concurridos por 

clientes que buscan una nueva opción donde pasar a degustar de platillos gastronómicos.  

 
Figura 62. Expansión del restaurante Cantonés Internacional. 

 

4.5.5. Tecnología 

Mediante la realización de la evaluación al restaurante Cantonés Internacional, se 

pudo observar que cuentan con adecuados servicios informáticos que le permiten el 

desarrollo de su negocio, pero para mejorar su funcionalidad y satisfacer las necesidades del 

personal interno y externo se agregara software para dar comienzo a nuevos servicios con el 

fin de minimizar tiempo y ahorrar costos. 
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4.5.5.1. Medir el nivel de satisfacción de los clientes   

El restaurante Cantonés adoptará la estrategia de medir el nivel de satisfacción de los 

clientes por medio de un sistema de análisis estadístico online mediante la herramienta 

Feedbox como se puede apreciar en la figura 64, que se basará en un cuestionario sencillo 

que podrán responder los consumidores a cinco opciones de preguntas, la forma de contestar 

es por medio de emoticones ya sea una carita alegre, sin expresión o triste.  

De esta manera, el cliente cuando realice el pago de lo que haya consumido, 

encontrará un iPad en la área de servicio al cliente, donde se le pedirá de manera cordial que 

responda a la encuesta de acuerdo a la experiencia durante su estadía en el restaurante  y el 

servicio ofertado.  

El objetivo de contar de este sistema es ayudar al restaurante a conocer las diversas 

opiniones del cliente e identificar las brechas para corregirlos y obtener la mejora continua.  

Las preguntas que tendrá la encuesta de satisfacción son las siguientes: 

1.- ¿Cómo valora la calidad del servicio de nuestra comida? 

2.- ¿Cómo valoraría la atención del personal? 

3.- ¿Qué opina del tiempo que espero para ser atendido? 

4.- ¿Cómo valora la ambientación del local? 

5.- ¿Qué opina sobre los precios de los productos? 

 
Figura 63. Preguntas que tendrá el iPad. 



154 

  

 
Figura 64. Medir el nivel de satisfacción en iPad. 

 

 

 

Figura 65. IPad para medir el nivel de satisfacción de los comensales. 

 

4.5.5.2.  Registro de pedidos por interno  

Se les propondrá al restaurante Cantonés adoptar el registro de pedidos por interno, la 

cual le permite operar de manera intuitiva y sencilla cada uno de los menú, optimizando 

tiempo y reduciendo costos, por medio del remplazo de las libretas de apuntes por los iPad 

como se muestra en la figura 67, de esta manera los camareros del Cantonés podrán agilizar 
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la toma de los pedidos de su clientes en las mesas de una manera sencilla y productiva por 

medio del software de Ofibarman que se ajusta a la gestión del restaurante permitiendo enviar 

las órdenes de los platillos al servicio de cocina el mismo que se gestionará por medio de 

comandas reflejándose los distintos platos en el monitor del área de cocina, donde se indica la 

cantidad, el platillo a preparar y la respectiva mesa, también permitirá gestionar la agenda de 

reservas de mesas como también se podrá indicar la cantidad a cobrar ya sea mediante 

efectivo o tarjetas de crédito. (Ofimática, 2018)  

 
Figura 66. Registros de pedidos por interno. 

 
Figura 67. IPad para tomar pedidos por interno (Software Ofibarman). 
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Figura 68. IPad para los meseros del restaurante. 

 

Tabla 46 

Costo de iPad air/pro 9.7 

Tipos Características Cantidad Costo Unitario Costo total  

iPad  iPad air/pro 9.7 10  $           157,08   $      1.570,80  

Total       $      1.570,80  

 

 

4.5.5.3.  Servicio de entrega a domicilio  

El restaurante Cantonés Internacional en la actualidad cuenta con un servicio de 

domicilio como se muestra en la figura 69, donde el cliente puede pedir sus platos favoritos y 

disfrutar de la exquisita gastronómica cantonesa desde el lugar que se encuentre. Este servicio 

cuenta con un recargo de iva por la exclusividad de envió del producto. 
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Figura 69.Servicio de entrega a domicilio "Express Cantonés". 

 

 

Alianza con app Bon Appetit para realizar compras por medio de Smartphone  

Los clientes del restaurante Cantones Internacional optan por el uso del servicio a 

domicilio, pero en ciertas ocasiones se les dificulta en realizar las llamadas al negocio por 

motivos que se encuentra la línea ocupada, siendo molestoso esperar que les contesten el 

teléfono o se les hace muy tedioso explicar lo que se quiere pedir, hace que este método no 

cumpla lo suficiente las necesidades de los comensales.  

De esta manera, el restaurante contará adicional al servicio express una alianza con la 

APP Bon appetit de entrega de comida a domicilio desde el dispositivo móvil como se puede 

observar en la figura 70, en esta aplicación se podrá encontrar los menús de 200 restaurantes 

de la ciudad incluido el restaurante Cantonés Internacional el mismo que se podrá consultar el 

catálogo de los diversos platillos gastronómicos cantonés como ecuatorianos y sus precios sin 

la necesidad de salir de la comodidad de la oficina o del hogar.  

Esta aplicación cuenta con un carrito de compra, muestra el total a pagar, la 

cancelación del producto se podrá realizar en cualquier forma de pago y también se cobrará 

un recargo por la entrega del pedido, el mismo que se realiza en el servicio express, mientras 

que se haya efectuado la compra el encargado de tomar los pedidos del restaurante Cantonés 

se comunicará con el cliente para verificar la órden y el tiempo aproximado en llegar el 

pedido. 
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La aplicación se encuentra disponible para iOS y Android y es de uso gratuito para su 

instalación. De esta manera, se les brinda por medio de la app una nueva opción de servicio 

que se adapta a sus necesidades particulares como a sus horarios, la cual se les ofrece 

inmediatez en la entrega de los platillos y podrá disfrutar de la mejor experiencia en pedidos a 

domicilios, el mismo que ayudará al negocio en potenciar la comercialización de los  

productos. 

 
Figura 70. Aplicación Bon Appetit – Cantonés. 

Tabla 47 

Costo de la alianza con la app Bon Appetit 

Tipos Características Cantidad Costo Mensual Costo total  

App Bon 

Appetit 

Entrega de comida 

a domicilio desde 

el dispositivo 

móvil 

1  $           300.00   $        300.00  

Total       $        300.00 
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Tabla 48 

Presupuesto de mejoras según el modelo de evaluación 2018 

Cantonés Internacional 

Presupuesto de mejoras según el modelo de evaluación 2018 

Mejoras   Detalle Mes Costo total 

Carta de presentación 

de menú 
  

Se ofrecerán más variedades de platos 

típicos gastronómicos ecuatorianos. 
Marzo $ 22,00 

IPad que mide el nivel 

de satisfacción de los 

clientes 

  

Se basa en un cuestionario sencillo de 5 

preguntas que deberán responder los 

consumidores mediante de emoticones. 

Agosto $ 1.570,80 

Alianza con la App 

Bon appetit  para 

realizar compras por 

medio de Smartphone 

  

Esta app se mostrará los menús de 200 

restaurantes incluido Cantonés con su 

respectivo catálogo de menú. 

Octubre $ 300,00 

Música en vivo   
En días especiales se ofrecerá música en 

vivo con diferentes artistas invitados  
  $ 300,00 

Total $ 2.192,80 
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4.6. Cronograma de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Marketing 

Directo
Impulsadora

Buena presencia, léxico 

fluído y carismática.
2 2 2 6 30,00$       180,00$        

Marketing 

Directo
Mailing Cartera de clientes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 150 -$           -$              

Marketing 

Directo
Material P.O.P. Volantes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500 0,10$         150,00$        

Publicidad en 

Redes Sociales

Facebook, 

Instagram, Twitter 

y página web

2 publicaciones por día, 14 

semanales.
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 420 -$            $               -   

Publicidad 

Impresa

La Revista del 

Diario El 

Universo

Cuarto de pág. Vertical de 

9,42 cm * 11,22 cm.
1 1 1 3 1.000,00$  3.000,00$     

Publicidad 

Radial
Radio City

4 cuñas diarias por 5 días a 

la semana.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 400 17,60$       7.040,00$     

Publicidad en 

Transporte

Publicidad en 

vallas movlies

Participación de 10 

vehículos.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 85,25$       852,50$        

Participación 

en Feria

Feria 

Gastronómica 

Raíces

Celebrada en el Centro de 

Convenciones de Guayaquil 

(muestra las últimas 

novedades e innovaciones 

del sector.)

1 1 3.000,00$  3.000,00$     

2490 - 14.222,50$   

RESTAURANTE CANTONÉS INTERNACIONAL

PLAN DE MEDIOS PRESUPUESTADOS

PROMOCIONES:

DICIEMBRE  COSTO 

UNIT. 

 COSTO 

TOTAL 

ACCIONES & MEDIOS

SEPTIEMBREMARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

ACCIONES

JULIO AGOSTO

Por el Día de la Mujer

TOTALES

Por Navidad

MEDIO
TIPO / 

ACCIÓN
CARACTERÍSTICAS

OCTUBRE

Por el Día del Padre

NOVIEMBRE

Tabla 49 
Presupuesto y cronograma anual de piezas publicitarias del restaurante Cantonés Internacional 
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4.7. Análisis: costo - beneficio 

El costo total de las estrategias publicidad, promociones y mejoras del restaurante será 

de $17.145,30 dólares en el año 2018 que tendrán todas las actividades antes mencionadas 

como se muestra en la tabla 49. Por medio de la inversión ayudara al restaurante Cantonés 

Internacional a obtener clientes potenciales que desean degustar de la gastronomía oriental y 

ecuatoriana en un mismo lugar. 

Tabla 50 

Presupuesto general 2018 

Cantonés Internacional 

Presupuesto general 2018 

Detalle   Costo total 

Presupuesto de mejoras según el modelo de evaluación   $ 2.192,80 

Presupuesto del plan de medios   $ 14.222,50 

Presupuesto de promociones   $ 730,00 

Total   $ 17.145,30 

 

El beneficio principal que se espera conseguir con las tácticas a emplear en el 

restaurante Cantonés Internacional es el incremento de las ventas en un 10% durante el 2018, 

mejorando la atención de sus empleados hacia sus clientes permitiéndole de esta forma ser 

efectivos en las tareas que desempeñan diariamente desde el guardia hasta el área 

administrativa del negocio y a su vez obteniendo mayor rentabilidad, cobertura geográfica, un 

alto posicionamiento y fidelización de marca. 
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Conclusiones 

 

Se concluyó que mediante la alternativa de la ejecución del modelo de medición de 

factibilidad de franquicia al restaurante Cantonés Internacional como un sistema de 

franquicia es altamente beneficiosa y factible, la misma que pueda ser gestionada por 

estudiantes de la carrera de marketing mediante un trabajo y que puedan dar comienzo con la 

franquiciabilidad del restaurante por medio de una negociación contractual entre el 

franquiciante y el franquiciado, la cual le permitirá el crecimiento económico en el mercado y 

expansión del negocio a otros territorios.  

Se pudo verificar para que el restaurante Cantonés se franquicie en excelentes 

condiciones se procedió a emplear determinadas asesoría de mejoras lo que le permitirá en 

ser más eficientes y exitosos en la área administrativa, técnica y productiva, la cual se pueda 

obtener una mayor fidelización por parte de clientes actuales y potenciales del lugar. 

Se procederá a incorporar un nuevo surtido de menú gastronómicos ecuatorianos y 

rediseñar la presentación de la carta de menú para superar las expectativas y suplir los 

intereses de los clientes actuales y potenciales del restaurante. 

Se conseguirá en agilizar la eficiencia del staff del restaurante mediante la adaptación 

de software para sustituir los cuadernillos de apunte por modernos iPad que permitió en 

reducir costos y minimizar el tiempo de la toma de pedidos de los platillos.  

En base a la encuesta de satisfacción ejecutada a clientes del restaurante se 

incorporará nuevas temáticas para mejorar la ambientación del establecimiento, consiguiendo 

que los clientes actuales y potenciales se encuentren en un ambiente estable y armónico 

mientras perduren en el restaurante. 

Se realizará una alianza estratégica con la plataforma móvil de Bon Appetit, pensado 

en el mercado de consumo gastronómico gourmet del restaurante se les ofrece una nueva 

alternativa de comprar los platillos por medio de una app de servicio a domicilio que se ajusta 
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a las necesidades del grupo objetivo y por medio de estas temáticas ayuda a proyectar el 

crecimiento de las ventas en un 10% del restaurante Cantonés Internacional. 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda ejecutar el proyecto para que el restaurante Cantonés Internacional pueda 

ser franquiciable, para luego en el próximo proyecto de semillero de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, se pueda emplear un nuevo trabajo detallado para dar comienzo 

con la comercialización y venta de la franquicia.  

2. El modelo de evaluación de factibilidad de franquicia permite saber si un negocio es 

franquiciable o no, sin embargo, le detallan al dueño del negocio en que aspecto 

exactamente debe realizar la mejora para alcanzar el éxito del negocio como franquicia; 

por lo tanto, se debería proporcionar de manera inmediata la información detallada a la 

gerente del restaurante Cantonés Internacional para que decidan aventurarse seguros en el 

mundo rentable de las franquicias. 

3. El franquiciante debe tomarse el tiempo necesario para elaborar los manuales operativos, 

pues son la guía para que el franquiciador lleve de manera correcta el mismo servicio en 

otra sucursal. 

4. El franquiciante y franquiciador deben tener una comunicación efectiva, debido a que de 

eso va a depender el futuro de la marca.  

5. Se sugiere cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades establecidos en el plan 

de medio para que puedan dar a conocer al restaurante en todo el Ecuador y sobre todo a 

la franquicia como tal para fortalecer la imagen de la marca. 
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Apéndices 

Apéndice A 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: ING. EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL  

Encuesta de satisfacción dirigida a los clientes de la empresa Cantonés Internacional. 

Objetivo: Conocer la satisfacción de los clientes recibida por parte de la empresa Cantonés 

Internacional, mediante las dimensiones de evaluación de factibilidad franquiciable de la empresa. 

Instrucciones: Lea detenidamente y responda al siguiente formulario, de acuerdo a la satisfacción 

recibida en el punto de venta. 

Información general 

 

   

 

Dimensiones de evaluación: 

SERVICIO 

1. ¿Cómo usted considera la atención de la recepción del restaurante Cantonés 

Internacional? 

Muy satisfactoria 
  

Satisfactoria 
  

Imperceptible 
  

Poco satisfactoria 
  

Insatisfactoria 
  

 

 

Género Masculino   

 Femenino   

Edad 18-22   

 23-27   

 28-32   

 Más de 33   
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2. ¿Cómo usted considera que fue la atención de los conserjes del restaurante Cantonés 

Internacional? 

Muy satisfactoria 
  

Satisfactoria 
  

Imperceptible 
  

Poco satisfactoria 
  

Insatisfactoria 
  

 

3. ¿Cómo usted considera la atención de los meseros del restaurante Cantonés 

Internacional? 

Muy satisfactoria 
  

Satisfactoria 
  

Imperceptible 
  

Poco satisfactoria 
  

Insatisfactoria 
  

 

4. ¿Cómo usted considera que fue atendida la transacción? Califique del 1 al 5, 

siendo 1 muy satisfactoria y 5 insatisfactoria. 

  
1. Muy 

satisfactoria 
2.Satisfactoria 3.Imperceptible 

4.Poco 

satisfactoria 
5.Insatisfactoria 

Cordialidad           

Rapidez           

Eficiencia           

 

 
5. ¿Considera usted qué se debería entregar el producto por medio del servicio a 

domicilio? 

 

Si   

No   
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PRODUCTO 

6. Califique del 1 al 5, como usted considera que estuvieron los platos. Siendo 1 muy 

satisfactoria y 5 insatisfactoria. 

  
1.Muy 

satisfactoria 
2.Satisfactoria 3.Imperceptible 

4.Poco 

satisfactoria 
5.Insatisfactoria 

Presentación           

Bien dotados           

Sazón           

Pulcritud           
 

7. ¿Cómo usted considera el menú que el restaurante ofrece? Indique en una escala del 1 al 

5, siendo 1 muy de acuerdo y 5 muy desacuerdo. 

  
1.Muy de 

acuerdo 

2.De 

acuerdo 
3.Imperceptible 4.Desacuerdo 

5.Muy 

desacuerdo 

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           

La oferta de bebidas es suficiente           

 

FIDELIDAD DE LA MARCA 

8. ¿En qué sitio usted consideraría que existiera otro local que proponga las mismas 

características del restaurante Cantonés Internacional?  

Norte: Alborada, Sauces o Samanes    

Norte: Urdesa o Ceibos    

Sur: Avda. Domingo Comín, Floresta o Pradera   

Centro de Guayaquil    

Vía Samborondón     

Vía a la Costa     
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9. ¿Con qué frecuencia usted acude al restaurante Cantonés Internacional? 

Diariamente   

Varias veces a la semana   

Una vez a la semana   

Varias veces al mes   

Una vez al mes   

Alguna vez a lo largo del año   

Es la primera vez que visito este restaurante   

 

10. ¿En qué horario usted acude al restaurante Cantonés Internacional?  

En la mañana   

En la tarde    

En la noche    

 

PROCESOS DE PAGOS 

11. ¿Cómo usted prefiere realizar el pago?  

En efectivo   

Con tarjeta de débito Visa   

Con tarjeta de débito MasterCard   

Con tarjeta de crédito Visa   

Con tarjeta de crédito Diners   

Con tarjeta de crédito América Express   

Con tarjeta de crédito Discovery   

Con tarjeta de crédito MasterCard   

 

12. ¿Cómo usted prefiere que salga registrado los datos en la factura de compra emitida por 

el restaurante?  

Salga a su nombre   

Consumidor final   

Nombre de alguna empresa   

Nombre de algún o de un familiar   
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AMBIENTACIÓN 

13. ¿Cómo usted considera la ambientación del local? Indique en una escala del 1 al 5, 

siendo 1 muy de acuerdo y 5 muy desacuerdo. 

  
1.Muy de 

acuerdo 

2.De 

acuerdo 
3.Indiferente 4.Desacuerdo 

5.Muy 

desacuerdo 

Una estructura interesante           

Una apariencia moderna           

No es tan agradable           

Es desagradable           

Es adecuado           

Me siento en ambiente           
 

14. ¿Cómo usted considera los atributos que tiene el restaurante? Indique en una escala del 

1 al 5, siendo 1 muy de acuerdo y 5 muy desacuerdo. 

 
1.Muy de 

acuerdo 
2.De acuerdo 3.Indiferente 4.Desacuerdo 

5.Muy 

desacuerdo 

Amplio           

Iluminación adecuada           

Fresco           

Olor agradable           

Música agradable           
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Apéndice B 

El contrato de Franquicia 

Conste por el presente documento el contrato de franquicia que celebran de una parte, 

ING. YURI LEÓN, denominado franquiciante con R.U.C. N°  0800848807, con domicilio 

en la ciudad de  Guayaquil, quien actúa en nombre y representación del restaurante 

“Cantonés Internacional”, ubicado en la ciudadela la Garzota con dirección Guillermo Pareja 

Rolando  y calle 43, 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  

SÉPTIMA.- EL FRANQUICIANTE deja constancia que no le une ninguna relación 

laboral o de dependencia con EL FRANQUICIADO. En consecuencia, ELFRANQUICIADO 

actuará en nombre propio en las relaciones comerciales que se originen a propósito del 

presente contrato.  
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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  del restaurante “Cantonés Internacional” 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 contrato. 

c) Por acuerdo del restaurante “Cantonés Internacional” y posible emprendedor de 

franquicias se pacta la cancelación del Royalty de manera anual y periódica, oscilando 

en un 15% sobre las ventas netas del franquiciado. De esta manera ambas partes se 

benefician por el volumen e ingresos por ventas.  
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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. 

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 
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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 SÉPTIMA.- 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 junio y 

noviembre. 

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.  
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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.  

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 
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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: 

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.  
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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.  

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.  
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 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. 

 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.  
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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.  

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. 

 


