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Resumen 

 

Hablar sobre las franquicias extranjeras que existen en Ecuador es muy extenso, ya que son 

demasiadas las que poco a poco se están apoderando de lugares en el país, y que como sociedad 

lo aceptamos. Para este tema, es necesario definir el término de franquicia. La franquicia es usar 

el modelo comercial de otra persona. Su significado deriva de una palabra anglo-francesa que 

indica su significado como la "concesión de los derechos de explotación de un producto, 

actividad o nombre comercial, otorgado por una empresa a una o varias personas en un área 

determinada". Una de las primeras preguntas formuladas por personas interesadas se refiere a lo 

que dice la ley ecuatoriana al respecto. En este sentido, debemos ser enfáticos en que en Ecuador 

no existe una legislación en este sentido y que la principal fuente de obligaciones en nuestro país 

debe provenir del acuerdo firmado por las partes. Además de esto, es necesario considerar que es 

obligatorio al menos seguir las reglas establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual y su 

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

Propiedad Intelectual) ya que se otorga o permite usar en este tipo de negocios es, precisamente, 

propiedad intelectual. Dentro de las franquicias existe una relación entre el franquiciador y el 

franquiciado donde los derechos de explotación de una empresa ceden. Esto refleja un aumento 

en la economía y el mercado de trabajo, porque mientras más franquicias hay, mayor es el 

número de personas solicitadas para iniciarlas, es necesario apoyar la economía del país, 

promoviendo el trabajo, pero es pensar dos veces si nosotros como ecuatorianos Seguiremos 

aceptando la evolución de estos negocios extranjeros que, lejos de beneficiarnos, solo nos 

perjudican cada vez más, debido al bajo apoyo a las empresas nacionales. 

Palabras clave: franquicia, franquicia, economía, expansión, derechos 
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Abstract 

 

Talking about the foreign franchises that exist in Ecuador is very extensive, since there are too 

many that little by little are taking over places in the country, and that we as a society accept. For 

this topic it is necessary to define the term of Franchise. The franchise is to use another person's 

business model. Its meaning derives from an Anglo-French word that marks its meaning as the 

"concession of rights of exploitation of a product, activity or commercial name, granted by a 

company to one or several persons in a determined area". One of the first questions asked by 

interested persons refers to what the Ecuadorian law says about it. In this sense, we must be 

emphatic that in Ecuador there is no legislation in this regard and that the main source of 

obligations in our country should come from the agreement signed by the parties. In addition to 

this, it is necessary to consider that it is mandatory to at least follow the rules established in the 

Law on Intellectual Property and its Regulations, as well as in the pertinent provisions of the 

IEPI (Ecuadorian Institute of Intellectual Property) since what is granted or allows to use in this 

type of business is, precisely, intellectual property. Within the franchises there is a relationship 

between franchisor and franchisee where the rights of exploitation of a business cede. This 

reflects an increase in the economy and job market, because the more franchises there are, the 

greater the number of people requested to start them, it is necessary to support the economy of 

the country, promoting the work but it is to think twice if we as Ecuadorians We will continue 

accepting the evolution of these foreign businesses that, far from benefiting us, only harm us 

more and more every day, due to the low support to national undertakings. 

Keywords: franchise, franchise, economy, expansion, rights 

 

 



Introducción 

 

Tema: Influencia de las franquicias extranjeras de comida rápida en el Ecuador 

El presente trabajo de titulación, pretende realizar un análisis de la influencia de las 

franquicias de comida rápida en el Ecuador. Con el objetivo de Determinar cómo influyen  las 

franquicias extranjeras de comidas rápidas sobre el Ecuador. 

Una franquicia es aquella expansión empresarial que permite al dueño crecer rápidamente el 

modelo empresarial ayudado con el financiamiento de su franquiciado. Este modelo de negocio 

no garantiza en 100% el éxito, pero si tiene un mayor porcentaje de probabilidad de triunfar y 

conseguir sus objetivos con la ayuda de los franquiciante por tener la franquicia posesionada en 

el mercado.  

A diferencia de emprender en una empresa ya sea de servicios, comercio o industrial donde 

ellos son los encargados del crecimiento de la empresa bajo sus métodos y técnicas que muchas 

veces pueden llegar a ser muy costosos y con un mayor riesgo de salir del medio por no hacer un 

buen estudio de mercado. 

En el Ecuador actualmente existe una supremacía por parte de las franquicias extranjeras de 

comida rápida sobre las nacionales, de allí nace la necesidad de proponer estrategias de 

expansión para desarrollar nuevas franquicias nacionales con visión a la expansión nacional e 

internacional. 

En el capítulo I; se realiza el planteamiento del problema, seguido de la formulación y 

sistematización, se plantean los objetivos,  justificación, variables y delimitación del tema. En 

este capítulo se justifica el motivo por el cual se está realizando la presente investigación  

 



2 

  

En el capítulo II; se plantea el marco referencial, los antecedentes, marco teórico, marco 

conceptual y legal. En este capítulo se detallan las diferentes teorías acerca del tema planteado, 

las investigación realizadas anteriormente, las leyes y normas que rigen en ecuador para la 

creación de franquicias.  

En el capítulo III; se detallan los aspectos metodológicos, sobre el tipo de investigación que se 

utilizara. En este caso se utilizaron encuestas las cuales están detallados sus  resultados  con sus 

respectivas interpretaciones, lo que brindara el aval para la elaboración de la propuesta en el 

capítulo cuatro.  

En el capítulo IV; En este capítulo se detallara la propuesta de la investigación, la solución al 

problema por el cual se realizó este tema. También se brindaran las conclusiones, 

recomendaciones de la investigación planteada y la referencia bibliográfica. 
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Capítulo I: Generalidades 

1.1 Planteamiento del problema  

Actualmente en Ecuador se presentan varias marcas extranjeras que proporcionan una 

oportunidad de inversión y crecimiento empresarial para los inversionistas ecuatorianos,  además 

el éxito que estas franquicias tienen en el país da una pauta para que marcas nacionales  se 

internacionalicen y expandan dentro del propio territorio. Hasta hace varios años la existencia de 

franquicias en el país eran únicamente extranjeras, esta realidad con el paso del tiempo ha 

cambiado y aunque cada vez existen más franquicias nacionales, la inversión sobre franquicias 

extranjeras la supera. Siempre la llegada de franquicias extranjeras se ha considerado positiva 

para un país, pues el ingreso de inversión extranjera y su contribución en impuestos incrementan 

la economía nacional, así mismo es tiempo de desarrollo de franquicias ecuatorianas hacia la 

expansión nacional e internacional. 

Una franquicia es aquella expansión empresarial que permite al dueño crecer rápidamente 

ayudado con el financiamiento de su franquiciado. Ecuador cuenta aproximadamente con 200 

franquicias, donde el área de mayor presencia es el farmacéutico y en segundo lugar de alimentos 

ubicados en su mayoría en Quito y Guayaquil, siendo de estas franquicias 35 nacionales. El 

sector que cuenta con más franquicias es el de alimentos, siendo estas comidas rápidas, la 

creciente acogida de estas empresas se debe a la aceptación de sus productos al precio propuesto.   

El sistemas de franquicias en un país funciona proporcionando beneficios para ambas partes, 

es decir el franquiciante logra hacer crecer su marca, gana el derecho de ingreso a un país 

externo y regalías, mientras que el franquiciado ingresa al mercado de negocios con mayor 

seguridad de rendimiento en el mercado en lo cual hace que disminuye el riesgo de que la 

inversión no sea en vano. Este sistema de franquicias otorga puntos positivos para el desarrollo 
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de un país, pues aparecen nuevas empresas, mayores fuentes de empleo e ingreso y crea mayor 

dinamismo en la economía del país.   

La industria de la comida rápida tiene gran acogida en Ecuador, dado a que el 64% de los 

ecuatorianos consumen alimentos ya preparados, esto proporciona ventajas para el mundo 

comercial sin embargo también crea cierto tipo de impedimento en el sistema productivo de un 

país. La economía nacional crece, producto de las contribuciones por impuestos de cada empresa 

aun siendo extranjeras, pues existe el crecimiento monetario por inversión extranjera, para el 

2013 su representación fue del 30%. A pesar de ser positivo el ingreso de inversión extranjera al 

país, se considera que debe expandirse el mercado nacional, sin embargo el posicionamiento de 

sus marcas extranjeras en el mercado es tal que dificulta para un productor ecuatoriano 

posicionarse y mantenerse en el sector.  

El objetivo del desarrollo de esta investigación es analizar la influencia que tienen las 

franquicias extranjeras en el Ecuador, orientado a que la mayoría de los inversionistas o 

empresarios ecuatorianos prefieren invertir sobre franquicias extranjeras a nacionales, dado a que 

la duplicación de un negocio que ha logrado el éxito genera menor riesgo al inversionista y esto a 

su vez causa que las franquicias ecuatorianas no continúen creciendo. Los ecuatorianos adoptan 

como fuente de inversión las franquicias extranjeras dado a que proporcionan mayor seguridad y 

prestigio por ser conocida internacionalmente, sin embargo también presentan mínimos riesgos. 

A pesar que el crecimiento de las franquicias extranjeras no es un problema perjudicial para 

la economía nacional, se considera indispensable la expansión y desarrollo de franquicias 

ecuatorianas, es decir a más de inversiones en negocios internacionales las inversiones deben 

quedarse internamente en el país, apoyando al desarrollo del sistema productivo y sus pequeñas 

industrias. Por ello se considera como una alternativa de propuesta el incentivar a la creación de 
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franquicias ecuatorianas, esto mediante estrategias de expansión empresarial, para ello deben 

considerarse riesgos, ventajas y desventajas de una inversión en franquicias extranjeras y los 

motivos por las cuales se inclinan los empresarios a ellas con el fin crecer el mercado.            

    Formulación del problema 

¿Qué influencia tiene el crecimiento de franquicias extranjeras de comidas rápidas en el 

Ecuador y cuáles son las estrategias para fomentar el crecimiento de franquicias nacionales con 

visión a la expansión nacional e internacional? 

1.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la participación en el mercado nacional de las franquicias de comida rápida 

extranjeras y ecuatorianas?  

 ¿Cuáles son los riesgos de invertir en una franquicia nacional y extranjera? 

 ¿Qué medidas podrían implementarse para que existan mayores franquicias ecuatorianas 

en Ecuador, con visión a la expansión nacional e internacional? 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar cómo influyen  las franquicias extranjeras de comidas rápidas en el Ecuador y 

diseñar estrategias de expansión para fomentar el crecimiento de las franquicias nacionales con 

visión a la expansión nacional e internacional.   

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la participación que tienen las franquicias nacionales y extranjeras de comida 



6 

  

rápida en el mercado ecuatoriano. 

 Establecer los riesgos que una inversión presenta ante la participación en una franquicia 

nacional y extranjera. 

 Proponer estrategias de expansión empresarial para incentivar a la creación de franquicias 

ecuatorianas con visión a la expansión nacional e internacional 

1.4 Justificación 

Esta investigación se desarrolla con el objetivo de identificar la participación de las 

franquicias extranjeras de comida rápida en el Ecuador, considerando la importancia que la 

inversión extranjera tiene para el crecimiento económico de un país. Se considera para este 

análisis el sector de alimentos por ser la de mayor participación en el mercado, dado a que así el 

estudio brindara resultados válidos para conocimiento de la participación e importancia de estas 

franquicias sobre el desarrollo económico del país, y se brindan pautas para el crecimiento de 

franquicias nacionales. 

Se justifica de manera teórica, dado a que este análisis empleara aspectos teóricos y 

bibliográficos para el desarrollo de sus objetivos, para esto durante su desarrollo detalla 

definiciones que intervienen con los aspectos investigados. Mediante estos conceptos se busca 

obtener   mayor conocimientos acerca del tema y así conocer la influencia de estas franquicias y 

su participación en el mercado ecuatoriano.  

La investigación emplea metodologías que ayudan en el levantamiento de la información, el 

tipo de investigación utilizado será descriptivo dado a que permite señalar los aspectos del tema 

investigado detallando sus factores intervinientes es decir sus posibles causas y efectos, se 

analizan ventajas, desventajas y riesgos de la inversión sobre una franquicia. El método utilizado 
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para la obtención de la información será el análisis documental, pues se consultan de fuentes 

estadísticos sobre las aportaciones de las franquicias extranjeras al Ecuador.   

Se justifica de manera práctica porque de acuerdo a los objetivos planteados se establecerá 

una posible propuesta para ayudar al desarrollo tanto del sistema productivo del país como al 

continuo crecimiento de la economía nacional y una mejora calidad de emprendimiento de 

franquicias, esto ayudado por la contribución de los impuestos provenientes de negocios o 

empresarios. 

1.5 Delimitación 

     La presente investigación se realizara en la ciudad de Guayaquil correspondiente a la zona 8 

del Ecuador, orientada específicamente a las franquicias del sector de alimentos. 

1.6 Premisas de investigación  

Las franquicias extranjeras de comida rápida tienen la mayor participación en el mercado 

ecuatoriano superando de gran manera a las franquicias nacionales, lo cual genera la imperiosa 

necesidad de que aumenten las franquicias nacionales. 

1.7 Hipótesis  

     Analizando la influencia de las franquicias extranjeras de comidas rápidas en el mercado 

ecuatoriano, y el diseño de estrategias de expansión empresarial, lo cual generaría el aumento de 

franquicias nacionales, se fortalecerá el empleo, se dinamiza la economía y la generación de 

divisas se mantendrán dentro del territorio nacional.  
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1.8 Variables 

1.8.1 Variable independiente 

 Proponer estrategias de expansión de Franquicias nacionales con visión a la expansión 

nacional e internacional 

1.8.2 Variables dependientes 

 Aumento de empleo 

 Creación de ventajas competitivas 

 Mayor recaudación de impuestos 

 Se evita salida de divisas del país 
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Capítulo II: Marco Referencial 

2.1 Antecedentes  

La presente investigación enfoca un análisis de la influencia de la inversión extranjera 

en la economía del Ecuador, mediante la creación de franquicias extranjeras en el país. Las 

franquicias son el modelo de negocio más atractivo para los inversionistas, Ecuador se ha 

convertido en el foco de inversiones para franquicias, lo que ha hecho que en la actualidad se 

viva un crecimiento económico, por la búsqueda de empresas en el mercado ecuatoriano para 

asentarse a consolidar su crecimiento internacional.  

Las franquicias en Ecuador comenzaron con el ingreso de Martinizing al mercado, 

una empresa dedicada al lavado en seco que comenzó sus operaciones comérciales en 1967, 

en la ciudad de Quito, conformada por 8 empleados. El origen de Martinizing es 

norteamericano, su nombre fue creado en honor a Henry Martin, ingeniero en químico que 

nació en Buffalo y revoluciono las industrias del lavado en seco, con un servicio novedoso en 

una hora, así nació el concepto de una hora Martinizing. Antes de ello, los clientes para 

retirar sus prendas debían esperar durante varios días. 

Las definiciones indican a las franquicias como la estrategia para la expansión 

empresarial en nuevos mercados, que permite generar nuevas fuentes de empleo,  esto fue 

demostrado por Martinizing, prestando sus servicios a más de 170 locales, apoyado por 480 

trabajadores a nivel nacional. Martinizing ha crecido en ecuador por más de 40 años, siendo 

una historia ecuatoriana emprendedora que se apoyó en el sistema  de franquicias. (Santillan, 

2014) 

Con el tiempo, llegaron a  Ecuador otras franquicias extranjeras, en su mayoría del 

mercado de comida rápida, como Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut, Burger King, 

McDonald, hasta la fecha de hoy se estiman unas 150 franquicias extranjeras en Ecuador. La 
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llegada de las franquicias es un factor positivo para el crecimiento del país, sin embargo es 

tiempo de desarrollar franquicias nacionales.       

El análisis realizado por Torres (2017) con respecto al impacto de las franquicias en la 

economía ecuatoriana busca demostrar la influencia de estas sobre el nivel económico y 

social del país, dado a que el Ecuador ha tenido una tasa alta de migración y un incremento 

en el PIB. Las franquicias han contribuido al progreso económico del Ecuador, 

beneficiándose en los últimos años por el ingreso de negocios existentes en otros países 

principalmente Estados Unidos, además existen empresas originarias de Venezuela, México, 

Colombia, Brasil, entre otros.  

La investigación realizada por este autor indica la influencia de las franquicias sobre 

la economía ecuatoriana, que ha sido beneficiada por el ingreso de empresas extranjeras con 

un sistema franquiciario aplicable en el país, esto es importar concepto de empresas 

extranjeras al Ecuador por medio de inversiones nacionales. La mejor opción de inversión es 

el Sistema de franquicias, dado a que son los negocios que mayor perduran en el mercado.   

Moncayo (2012), realiza un estudio sobre las franquicias en Ecuador, mismo que 

señala el uso de las franquicias como  estrategia nacional para promover un esquema de 

negocio al generar empleos. Las franquicias actualmente han incrementado la eficiencia de 

sus indicadores en el mercado comercial y la calidad del empleo, incidiendo sobre índices 

económicos y por ende sobre el crecimiento del PIB.  

Este autor señala las franquicias como un instrumento de derecho para dinamizar la 

productividad e incrementar resultados en el sector empresarial del país. Desarrolló esta 

investigación con el objeto de optimizar la información pertinente  sobre el empleo de 

franquicias en Ecuador, para esto adopto el método deductivo que ayudaría al análisis de las 

causas y efectos del objeto de estudio. 



11 

  

Vicuña (2014), realiza un estudio sobre las franquicias en Ecuador con el objetivo de 

analizar su evolución y factores necesarios para implementar nuevas franquicias en el país de 

origen nacional. Para implementar franquicias en Ecuador deben considerarse los factores 

que definen el fracaso o el éxito de una franquicia en el mercado, esta para ingresar en un 

mercado competitivo primero deben conocer la función de oferta – demanda que puede 

causar la marca en su posible implementación y apertura. Las franquicias representan 

ganancias para un inversor y la economía del país, pero también riesgos aunque es menor 

comparado con un negocio nuevo, sin embargo puede llegar a sobreestimarse el éxito de una 

franquicia, sin considerar que podría llegar a quebrar.  

La investigación de este autor señala los factores que debe considerar un emprendedor 

para formar una franquicia, estas representan tantos beneficios como riesgos para el inversor 

sobre todo cuando son extranjeras, al ser nacionales aunque exista quiera no se corre el riesgo 

de la desaparición del país. Esta investigación se realizó utilizando métodos cuantitativos y 

cualitativos, obteniéndose los suficientes contactos para obtener entrevistas que justifiquen el 

trabajo, se dirige para todas las personas que requieran información al querer iniciar una 

franquicia en Ecuador. 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Sistema de Franquicias 

La franquicia es la práctica del derecho de usar el modelo comercial y la marca de una 

empresa durante un período de tiempo prescrito. “Para el franquiciador, la franquicia es una 

alternativa a la construcción de cadenas de tiendas para distribuir bienes que eviten las 

inversiones y la responsabilidad de una cadena” (FDS Group, 2014). El éxito del 

franquiciador depende del éxito de los franquiciados, se dice que el franquiciado tiene un 
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mayor incentivo que un empleado directo porque tienen una participación directa en el 

negocio. 

Treinta y tres países tienen leyes que regulan explícitamente la franquicia, y la 

mayoría de los demás países tienen leyes que tienen un efecto directo o 

indirecto sobre la franquicia. La franquicia también se usa como un modo de 

entrada en el mercado extranjero. (Castro & Cataluña, 2014) 

La franquicia es simplemente un método para expandir un negocio y distribuir bienes y 

servicios a través de una relación de licencia. En la franquicia, los franquiciadores no solo 

especifican los productos y servicios que ofrecerán los franquiciados, pero también 

proporcionarles un sistema operativo, marca y soporte. Un breve glosario separado de 

términos de franquicia está disponible en el sitio web de IFA. 

2.2.2 Sistema de Franquicias en Ecuador 

Las franquicias en Ecuador han tenido un crecimiento tal que han apoyado a la 

economía nacional, para que desarrolle su propio sistema de franquicias partiendo de la 

enseñanza extranjera. Parte de este crecimiento son las muestras de apoyo como ayuda y 

subvenciones realizadas por las instituciones. El crecimiento de las franquicias en el país ha 

otorgado grandes oportunidades de inversión para aquellos emprendedores, brindando 

seguridad de rentabilidad. 

El sector de franquicias en Ecuador incluye subsectores de productos y servicios, con 

un tamaño de mercado total estimado de $ 64.7 millones y una tasa de crecimiento 

proyectada del 15% - 25% para 1997. La participación del mercado estadounidense es del 90 

%, con un valor de $ 62.9 millones, el segmento más desarrollado del mercado es la comida 

rápida. Las franquicias de servicios están comenzando a desarrollarse y son un excelente 

potencial para los franquiciadores estadounidenses. Las franquicias en Ecuador se encuentran 

en su fase inicial y se expandieron rápidamente desde 1995, este país representa un mercado 
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nuevo en comparación con otros países latinoamericanos como México, Brasil y Argentina. , 

donde las franquicias han estado operando por varios años. Los empresarios ecuatorianos, 

reconociendo los beneficios de estar asociados con compañías internacionales cuyas marcas 

ofrecen seguridad y reconocimiento, han buscado ser miembros de operaciones de 

franquicias. Actualmente hay 30 franquicias en Ecuador, de las cuales 27 son de Estados 

Unido y se encuentran en los sectores de servicios y venta al por menor. 

Un obstáculo para establecer una franquicia es el requisito de una tarifa inicial grande 

para obtener una franquicia, además de los costos de instalación y, por supuesto, la tarifa de 

franquicia, que normalmente se basa en los estándares de EE. UU. Otro obstáculo es el alto 

costo de importar gran parte de la maquinaria, repuestos, materiales de construcción e 

instalación e ingredientes utilizados en la preparación de alimentos y otras materias primas. 

Esto, calculado en moneda local, conduce a precios mucho más altos para el usuario final o el 

cliente que aquellos que las compañías estrictamente locales pueden cobrar. 

Las franquicias en Ecuador han alcanzado sus ventas proyectadas y planean abrir 

nuevas ubicaciones durante 1997 y 1998, no solo en Quito, la capital, sino en Guayaquil, la 

ciudad más grande y puerto principal, y Cuenca, la tercera ciudad más grande. Alrededor del 

40 % de las franquicias actuales tiene la intención de expandirse, las franquicias de EE. UU., 

deben considerar que no pueden esperar que las franquicias cubran todo el territorio nacional 

a la vez. Este será probablemente un proceso largo que ocurrirá junto con la modernización 

de las ciudades en todo el país. Se estima que existen alrededor de 180 franquicias 

internacionales y 40 franquicias nacionales que operan en Ecuador. El primero en llegar fue 

Martinizing en 1967, seguido de otras franquicias, como Kentucky Fried Chicken (KFC) en 

1975, Pizza Hut en 1982, Burger King en 1986 y McDonald's en 1997. La segunda fase de 

franquicias comenzó en 1997, con el desarrollo de franquicias nacionales, que se calculan 

actualmente en alrededor de 40.  
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2.2.2.1 Franquicias Nacionales  

En Ecuador el sistema de franquicias se encuentra compuesto por franquicias 

ecuatorianas y extrajeras, al momento existen 14 franquicias ecuatorianas que conforman la 

asociación ecuatoriana de franquicias, entre ellas se encuentra: disensa, farmacias cruz azul, 

koktlitos, los ceviches de Rumiñahui, Restaurante Pim´s, Yogurt Persa, Dinadec, pañaleras 

Pototin, Expocolor, Docucentro, Xerox, Panadería Arenas, Pizza Papa Johns, Baskin 

Robbins; Hamburguesas El Corral de Colombia, Juan Valdez Café, y Johnny Roquets 

Hamburguesas, entre otros. (Romero, 2012)  

2.2.2.2 Franquicias extranjeras 

Las cadenas de comida rápida constantemente reinventan sus negocios con nuevas 

imágenes y productos, este segmento involucra más de 138 millones de dólares por año. En el 

2008, por primera vez, tres firmas de comida rápida se posicionaron en el ranking de las 500 

empresas con las ventas más altas del país. Int Food Services (KFC) fue el único que había 

estado en la lista anteriormente, y se unió a Deli International (El Español) y Arcgold del 

Ecuador (McDonald's). Estas empresas aprovecharon la bonanza de efectivo disponible en el 

mercado durante 2008, y aunque en 2009 el panorama era menos boyante, continuaron 

invirtiendo en posicionar sus marcas dentro del negocio de comida rápida, un segmento de 

mercado que involucra más de 138 millones de dólares por año.                                                   

El gigante estadounidense Burger King, con presencia en 61 países, también busca 

posicionarse entre los líderes. Recientemente, Alirap S.A., sus representantes en Ecuador, 

presentaron un proyecto de remodelación en su red de 14 ubicaciones, que involucra 

inversiones de 1.5 millones de dólares. 
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2.2.2.3 Franquicias exitosas en el mundo 

Quienes algún día fueron emprendedores de pequeños negocios, hoy se han 

convertido en grandes empresarios teniendo franquicias alrededor de varios países del 

mundo, la clasificación de las franquicias más exitosas en el mundo presenta 500 franquicias 

de importancia, sin embargo entre los primeros lugares, mencionados por la revista 

Entrepernar Monitor (GEM, 2016), señala: 

Subway, aunque es de las ultimas en llegar, esta clasificación la ubica entre los más 

prolíficos. Subway es una cadena de sándwiches, que revoluciono el panorama de estos 

productos, nace de descendientes italianos en 1948 y abre sus puertas en agosto de 1965 en 

Bridgeport. Este fue el punto de partida de este emprendedor, actualmente es el líder mundial 

con más de 25000 establecimientos de comida rápida. 

KFC Corp., esta cadena de franquicias, distribuida por varios países del mundo, no 

puede dejar de ser mencionado. Esta es la más grande cadena de productos especializada en 

pollo, nace en la década de los 30, por el Coronel Sanders, obteniendo su título de coronel por 

los méritos realizados en la comunidad de Kentucky.  

McDonald’s, es una franquicia como insignia de las cadenas de comida rápida, 

actualmente tiene cadenas por todo el mundo, acompañado de su producto estrella el Big 

Mac, comienza como un pequeño negocio familiar por dos hermanos en la ciudad de San 

Bernardino, creada en 1955, con hamburguesas como producto principal.                                               

Dunkin’ Donuts, fundada en 1950, 5 años más tardes comenzó con la venta de franquicias, 

hoy existen más de 6000 establecimientos alrededor del mundo, siendo uno de los imperios 

más grandes de negocio.  
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2.2.3 Teorías del origen de las franquicias 

Estudios realizados previamente en España, señalan la existencia de varias teorías 

pertenecientes a las ciencias económicas que se aplican al sistema de franquicias, están 

explican este sistema como un fenómeno actual y el auge que han tenido en contrato, 

ayudando a mantener una mejor comprensión de como este fenómeno cada vez se expande 

con mayor frecuencia, estas teorías comprende: 

Tabla 1: Teorías sobre franquicias 

Teorías Descripción 

Teoría de la 

agencia 

Autor: Jensen y Meckling, 1976; Fama y Jensen, 1983.              Énfasis en 

la existencia y relación entre principal y agente, donde el principal es el 

franquiciante, quien delega las tareas y actividades para el agente es decir el 

franquiciado, dado a la poca capacidad que este individuo tiene, recursos y 

tiempo para llevar a cabo la actividad sin ayuda de un tercero. La principal 

incertidumbre de esta teoría, es la imposibilidad para prever acciones y 

comportamientos de cada miembro que integre la cadena de franquicia. 

 

Teoría de la 

escasez de 

recursos. 

Esta teoría se enfoca en que las cadenas de franquicias son temporales, 

hasta solucionar un problema de recursos económicos durante las primeras 

etapas de crecimiento de un negocio. Su argumento es que los 

franquiciadores adoptan éstas medidas, porque no cuentan con los 

suficientes recursos y quieren aprovechar los beneficios de obtener 

franquiciadores, como su aporte financiero, humano o intelectual. 

 

Teoría de la 

extensión del 

riesgo. 

Esta teoría se enfoca en que los franquiciante deben apropiarse de las 

tiendas con mayor rentabilidad para poder franquiciar aquellas con menor 

participación y rendimiento en el mercado, minimizando el riesgo y 

haciéndolo menos complejo.   

 

Teoría contractual Según esta, el franquiciador o franquiciante tomará la decisión de 

franquiciar una unidad, si el coste de supervisar y controlar dicha unidad es 

menor que el de administrar completamente el establecimiento por parte de 

la empresa. 

 

Teoría de los 

costos de 

transacción 

Esta es una aplicación de la concepción de la empresa defendida por Coase 

en 1937, que parte del hecho que las empresas son eficientes y buscan 

subcontratar actividades que pueden ser desarrolladas por terceros a menor 

costo. 

 

Teoría de las 

señales 

Señala que aquellos sectores con bienes intangibles deben emitir señales al 

público, para que puedan valorar y percibir el éxito. Este principio supone 

que el franquiciador posee información privilegiada, por lo tanto prefiere 

iniciar su expansión partiendo de sus puntos propios y no con franquiciante, 

emitiendo señales exitosas al mercado con participación propia e individual. 

Esto incrementa la cantidad de interesados para franquiciar, por la 

percepción de mayor rentabilidad.  
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Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 

 

2.2.4  Franquicias de Comida Rápida   

Las franquicias de comida rápida son una excelente oportunidad para encontrar un 

nicho único dentro de la industria de la franquicia de alimentos. Muchas de estas 

oportunidades de negocios ofrecen una variedad de comidas especiales de conveniencia, 

desde postres y sándwiches saludables hasta favoritos étnicos como comida china e india, y 

comidas tradicionales estadounidenses como hamburguesas, papas fritas y perritos calientes.   

Debido a que la conveniencia es un componente importante de las franquicias exitosas 

de comida rápida, muchas se especializan en entregas rápidas sin sacrificar la calidad. Como 

tal, muchos han establecido prácticas para mantener la calidad que los clientes reconocen 

cuando buscan una comida rápida. Estas prácticas de buena reputación son parte de las 

expectativas comunicadas a través de esfuerzos de marca de franquicia de comida rápida 

nacional o regionalmente reconocidos. Muchas de estas oportunidades de negocios de comida 

rápida ofrecen marcas establecidas y reconocidas a nivel nacional, así como modelos y 

métodos comerciales que han estado vigentes por décadas. Lo que es más importante, algunas 

de estas marcas reconocidas a nivel nacional ofrecen oportunidades de franquicias de 

unidades múltiples, lo que significa que los propietarios de franquicias podrían beneficiarse 

de la propiedad de múltiples franquicias de comida rápida. Algunas de estas franquicias de 

varias unidades con ubicación única ofrecen el potencial de atraer a más clientes que buscan 

una mayor variedad y conveniencia de las empresas de comida rápida. 

2.2.4.1 Franquicias de comida rápida en Ecuador 

En Ecuador hasta hace algunos años no existían locales como Subway, Carl’s o 

Wendy, actualmente el mercado de comidas rápidas ocupa el primer lugar en el sistema de 

franquicias del país, representado alrededor de $ 900 millones, con un crecimiento del 10% al 
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año. Locales de comidas rápidas como McDonald’s, Menestras del negro, American Deli, 

Pollo Gus, Tropiburger, El español, entre otros facturaron alrededor de $ 130 millones para el 

año 2013. (Tapia, 2015) 

2.2.5 Franquicias como un modelo de negocio 

Datos estadísticos presentados por la organización Internacional de Franquicias, 

señalan que solo un 5% de los negocios independientes sobreviven en el lapso de 5 años, no 

obstante, aquellos franquiciados eleva el porcentaje al 90%. (MUÑOZ, 2012) Un sistema de 

franquicias no necesariamente va a garantizar el éxito de un negocio, pues no existen 

fórmulas para otorgar éxito de franquiciadores a franquiciados. Las franquicias son aquella 

forma que adopta una empresa, donde la relación contractual entre agente y participante 

demuestra un ejemplo de destruición comercial en la economía organizacional. 

La franquicia es una forma atractiva para expandir un negocio de manera 

acelerada en el mercado, empleando una inversión baja y común en el 

comercio. Hoy en día, empresas que ya se posesionaron en el mercado y 

quieren continuar con su expansión, encuentran en el sistema de franquicias 

una medida eficaz y rentable para captar mayor mercado, ayudados de 

terceros. (Baena, 2010) 

Las franquicias son un sistema para producir, distribuir y comercializar productos, que 

involucra a dos actores: franquiciante y franquiciado. Franquiciante es aquel que cede el uso 

de su marca y su Know How a cambio de un valor monetario como contribución inicial y un 

monto de las ganancias del franquiciado cada periodo de tiempo. El franquiciado es quien 

facilita el Know How o marca, a cambio de un valor fijo, establecidos en el contrato de la 

franquicia. (Soto, 2012) 
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2.2.5.1 Ventajas y desventajas del sistema de franquicias 

El éxito de una marca es un objetivo común del franquiciador-franquiciado, el éxito 

depende de muchos factores, pero no está garantizado y puede ocurrir una falla, a veces 

donde menos se lo espera. En este caso, el franquiciado tendrá que asumir sus pérdidas, 

mientras que a veces no se siente responsable de este error. La franquicia es un proyecto que 

reduce el riesgo sin poder eliminarlo por completo.   

Comprar una franquicia puede ser una manera rápida de establecer su propio negocio 

sin comenzar desde cero, estos negocios traen consigo varios beneficios, pero también hay 

una serie de inconvenientes a considerar. Estos beneficios y riesgos se presentan tanto para 

franquiciante o para franquiciado, una de las más importantes que se considera es que con 

una franquicia el riesgo de fracaso comercial se reduce por que se basa en una negocio ya 

existente en un mercado y que ya ha sido probado.  

Entre las ventajas de una franquicia se encuentran: ofrecen mayores posibilidades de 

éxito que las empresas aisladas, se obtiene poder adquisitivo y publicitario, se mejora el 

porcentaje de inversiones, apalancamiento, facilidad de financiación, mutualización de know-

how, surgen medios considerables para un desarrollo rápido a nivel nacional, ver 

internacional. Si como las ventajas se presentan desventajas tales como respecto por los 

estándares establecidos por el franquiciador para el franquiciado, por su parte, debe 

evolucionar y tener éxito en su concepto y hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar 

la sostenibilidad de su red. Las franquicias pueden obstaculizar el deseo de independencia 

total que impulsa la mente de algunos empresarios. 

Formar parte de una red de franquicias es una decisión que debe parte liego de haber 

considerado cuidadosamente las ventajas, desventajas y obligaciones que se generan al 

formar parte del negocio. Por lo tanto, como franquiciado o franquiciador debe conocer sus 

obligaciones y probables desventajas. 
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Tabla 2: Ventajas y desventajas de las franquicias 

 

Ventajas 
Desventajas 

Franquiciador Apalancamiento financiero con ROI 

inigualable. 

Desarrollo de red y cuota de mercado 

más rápido y menos valor monetario. 

Mejoramiento de marca e incremento 

de lealtad del cliente. 

Crea poder económico  

Limita las restricciones para 

administrar. 

Aumenta el poder de compra. 

Aumenta el impacto publicitario. 

Desarrolla habilidades de negociación. 

 

Los costos de implementación 

del concepto y su monitoreo 

aumentan las inversiones 

intangibles, especialmente al 

inicio. 

Riesgos por el uso de marca 

por parte de terceros, incluso 

si están bajo contrato 

Renunciar a la operación de 

una parte del territorio por 

sucursales, incluso si uno 

puede considerar las compras 

de franquicias a partir de 

entonces. 

 

Franquiciado  Genera poder adquisitivo y beneficios 

por reconocimiento de marca.  

Crea Ventaja competitiva. 

Seguridad y rapidez.  

Mejora tasa de éxito en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Disminuye riesgos. 

Disminuye tiempo y dinero al 

emprender un negocio. 

Transmisión de Know – How. 

Mayores recompensas por esfuerzo a 

ser empleado. 

Pago de canon por entrada y 

royalties al paso del tiempo. 

No ser dueño de la marca. 

No poder renovar contrato 

(riesgo). 

Normas y directrices 

impuestas. 

Costos contractuales en caso 

de incumplimiento. 

% de actuación inferior al 

franquiciante. 

Depende de socios para la 

toma de decisiones (perdida de 

independencia) 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Los autores 

 

2.2.6.1 Obligaciones y derechos del franquiciante 

Un acuerdo de franquicia implica derechos y deberes para cada parte. Como 

franquiciador, la principal obligación se refiere a la transmisión de los verdaderos 

conocimientos técnicos, la disponibilidad de su marca, el respeto por la libertad de sus 

contratistas, etc. Se debe implementar un soporte integral porque la franquicia se basa en el 

principio de transmisión.  
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2.2.6.2 Obligaciones y derechos del franquiciado  

Como franquiciado, también tiene su parte del contrato en honor, ya sea para respetar 

la imagen de su franquiciador, aplicar el concepto meticulosamente, o pagar sus deudas. El 

franquiciado tiene derecho a la asistencia técnica del franquiciador, esto incluirá, entre otras 

cosas, capacitación continua para el franquiciado y sus empleados, ingeniería y los planes 

necesarios para construir una tienda compatible . También se beneficiará de campañas de 

comunicación, asistencia legal y una gestión adaptada de la relación con el cliente, todo se 

detallará en su contrato de franquicia y no debe obstaculizar su libertad de gestión. (Aigaje, 

2016) 

El franquiciado tiene derecho a asistencia operativa, será una capacitación y 

asesoramiento inicial para comenzar su negocio y mantener su salud económica,  la asistencia 

deberá ser no vinculante. El franquiciado se beneficiará de los signos distintivos y el know-

how de su franquiciador. Este derecho es la esencia del acuerdo de franquicia, por lo tanto, su 

franquiciador debe enviarle todos los letreros, nombres y marcas que posee y todas las 

prácticas que constituyen su "marca registrada". Estos deberán actualizarse periódicamente. 

Estos tres derechos forman los ejes principales del contrato de franquicia desde el 

punto de vista del franquiciador. Sus términos exactos pueden, sin embargo, variar de un 

contrato a otro. También puede tener derechos adicionales. Si su presencia en el contrato es 

opcional, desde el momento en que aparecen en ella, su franquiciador, por supuesto, estará 

obligado a respetarlos. Entre las cláusulas opcionales que se encuentran con frecuencia, 

encontrará, por ejemplo, el derecho de exclusividad territorial. 

2.2.7 Proceso para adquirir una Franquicia 

Al adquirir una franquicia, el franquiciado gana tiempo y dinero, mientras que el 

apoyo y la experiencia proporcionados por el franquiciador evitan o minimizan el fracaso. El 

franquiciador proporciona manuales de operaciones y pautas que detallan el funcionamiento 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiZ5pPb6abLAhVGtRQKHfL4BVMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toute-la-franchise.com%2Farticle-22442-franchises-amenagement-interieur-une-croissance-de-11-sur-un-an.html&usg=AFQjCNFJ3HgkUqnjNrpmh6ZuT1FWMQHc7g&sig2=RnEVlQ8oszJqw5tBvQrJdw&bvm=bv.115339255,d.bGs&cad=rja
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diario del negocio, junto con asesoramiento continuo, y el franquiciado tiene la satisfacción 

de ser parte de un negocio ya de prestigio; serán su propio jefe y administrador de su propio 

negocio. 

El éxito de la franquicia dependerá en gran medida de los esfuerzos del franquiciado, 

pero la experiencia y la asistencia permanente del franquiciador facilitarán enormemente el 

desarrollo del negocio. Otras ventajas que recibe alguien que invierte en una franquicia es la 

entrada en una red ya consolidada, lo que le permite utilizar la imagen, los signos distintivos 

y las marcas registradas en la mente de los consumidores; y recibir capacitación y asistencia 

continua del franquiciador. (Astudillo & Moreira, 2013) 

El franquiciador se convierte en un líder experimentado que comparte su experiencia 

con franquiciados, que contribuyen positivamente con el desarrollo más eficiente del negocio, 

al mismo tiempo que ayudan a la generación de empleos y la creación de empresas 

nacionales.   

2.2.8 Aporte de las Franquicias en la economía  

Las franquicias nacionales o extranjeras al igual que toda empresa, contribuye al 

estado con el pago de impuestos como muestra de la participación en el mercado. Antes de 

emprender un negocio se deben conocer las variables económicas que intervienen en este 

proceso, dado a que estas afectan al desarrollo de la empresa. Las variables económicas 

ayudan a predecir el nivel de participación de la empresa o negocio en la economía del país, 

su estructura, dirección de mercado y grado de competitividad. 

En este caso, el franquiciado debe analizar la dinámica de su economía antes de 

adquirir una franquicia, comprar un Know How es una cosa y otra muy diferente lo es la 

inversión sobre lo comprado. Si un negocio o emprendimiento no cuenta con capital propio, 

debe buscar fuentes de financiamiento, generalmente son créditos bancarios con tasas que 

van desde los 11.83% - 15% por año, a esto sumado el reajuste mientras el tiempo que dure el 
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crédito, esto equivale entre 1.34 – 6 puntos sobre la tasa efectiva activa del Banco Central del 

Ecuador, que se pone en vigencia durante la semana de reajuste. (Banco Central del Ecuador, 

2014) 

2.2.9 Impuestos 

 Los impuestos constituyen una amenaza para los empresarios o negocios, dado a que 

mientras más alto sea el porcentaje que deba pagarse por concepto de impuestos, inferior 

serán las ganancias. Además, los impuestos son variables y cada vez se cancelan intereses 

más elevados por bienes y ganancias, a mayores ingresos incrementa el valor a declarar y con 

ello la contribución de impuestos dirigidos al estado. “Los impuestos son una tarifa 

involuntaria que se cobra a las personas físicas o jurídicas y que es impuesta por una entidad 

gubernamental, ya sea local, regional o nacional, para financiar las actividades del gobierno”. 

(UC & CS America, 2014) 

2.2.9.1 Impuesto al Valor Agregado 

El impuesto sobre el valor añadido o IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo, 

instituido en principio en Francia por la ley de 10 de abril de 1954 a investigación de Maurice 

Lauré , un alto funcionario de la Dirección General Tributaria, quien propone eliminar las 

desventajas asociadas con los diversos impuestos al consumo. Estos, ya sea el impuesto sobre 

las ventas pagado por los consumidores o el impuesto sobre el volumen de negocios pagado 

por las empresas, de hecho son muy criticados por sus llamados efectos en cascada. Por 

lo tanto, Maurice Lauré propone reemplazarlos por un impuesto más moderno y único: el 

IVA, que es un impuesto general sobre el consumo fraccional de pagos. 

La base de esta última es, por diseño, más racional ya que cada etapa del sector de 

producción y consumo se grava solo con el valor agregado creado en esta etapa. 

Este impuesto moderno, al principio solo fue un impuesto sobre la producción de bienes con 

un sistema de deducción, tomo el choque político de 1958 aplicarlo gradualmente a todos los 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_indirect
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Laur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Laur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Imp%C3%B4ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_d%27affaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Laur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Laur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Laur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_ajout%C3%A9e


24 

  

bienes y servicios. La finalización de este sofisticado impuesto al consumo puede fecharse 

en 1967 . En el exterior, viaja rápidamente por el mundo y es adoptado por muchos países, 

particularmente dentro de la Unión Europea,  además, parte del acervo comunitario que debe 

ser adoptado por los países a más tardar en el momento de su entrada en la Unión Europea . 

El IVA es un recibo del presupuesto general del estado: se aplica a actividades 

económicas por una tarifa y se ejerce de forma independiente. El monto del impuesto es 

proporcional al precio de venta sin impuestos. En los países de la Unión Europea , aunque 

hay recomendaciones generales, cada estado nacional fija la tasa de este impuesto. Esto 

explica por qué todavía puede haber diferentes tasas de IVA en cada país. El principio central 

del IVA es evitar impuestos acumulativos conocidos como cascada, de hecho, gravar el gasto 

en cada etapa de la comercialización de un bien o un servicio, sobre la base del valor gastado, 

equivale a integrar en la base impositiva el valor de los impuestos ya recaudados en la etapa 

anterior. El IVA en el país muchas veces ha sido cuestionado por varios participantes 

políticos, donde muchos opinan que debería ser inferior al 12% actual, otros dicen que 

debería ser incrementado hasta un 15%, pero según las estadísticas indican que Ecuador es 

uno de los países con el menor porcentaje de IVA en Sudamérica.  

Retenciones  

Existen retenciones al impuesto al valor agregado, y el sector público, las sociedades, 

los contribuyentes especiales y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, están 

obligados a retener el IVA, cuando adquieran bienes o servicios a personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad. 

2.2.9.2 Impuesto a la Renta 

Un impuesto sobre la renta es un impuesto que se aplica a individuos o entidades 

(contribuyentes) que varía con sus respectivos ingresos o ganancias (ingreso gravable). 

Muchas jurisdicciones se refieren al impuesto sobre la renta de las entidades comerciales 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acquis_communautaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_indirect
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como impuestos corporativos o corporativos. Las alianzas generalmente no son gravadas; 

más bien, los socios están sujetos a impuestos sobre su parte de los elementos de la 

asociación, mismo que puede ser impuesto tanto por un país como por subdivisiones.  

El impuesto a las ganancias generalmente se calcula como el producto de una tasa de 

impuestos multiplicada por el ingreso gravable, donde la tasa de impuestos puede aumentar a 

medida que aumenta el ingreso imponible (denominado tasas progresivas o graduales). Las 

tasas de impuestos pueden variar según el tipo o las características del contribuyente, 

mientras que las ganancias de capital pueden gravarse a diferentes tasas que otros ingresos. 

Se pueden permitir créditos de varios tipos que reducen los impuestos. Algunas jurisdicciones 

imponen el mayor de un impuesto sobre la renta o un impuesto sobre una base alternativa o 

medida de ingresos. 

Los ingresos gravables de los contribuyentes que residen en la jurisdicción 

generalmente son los ingresos totales menos los gastos que producen ingresos y otras 

deducciones. En general, solo se incluye en el ingreso la ganancia neta por la venta de la 

propiedad, incluidos los bienes mantenidos para la venta. El ingreso de los accionistas de una 

corporación generalmente incluye distribuciones de ganancias de la corporación. 

Las deducciones generalmente incluyen todos los gastos de producción o comerciales, 

incluida una estimación para la recuperación de los costos de los activos comerciales. Muchas 

jurisdicciones permiten deducciones teóricas para individuos y pueden permitir la deducción 

de algunos gastos personales. La mayoría de las jurisdicciones no gravan los ingresos 

obtenidos fuera de la jurisdicción o permiten un crédito por impuestos pagados a otras 

jurisdicciones sobre dichos ingresos. Los no residentes pagan impuestos únicamente sobre 

ciertos tipos de ingresos de fuentes dentro de las jurisdicciones, con pocas excepciones. 

La mayoría de las jurisdicciones requieren la autoevaluación del impuesto y requieren 

que los contribuyentes de algunos tipos de ingresos retengan impuestos de esos pagos. Es 
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posible que se requieran pagos anticipados de impuestos por parte de los contribuyentes. Los 

contribuyentes que no pagan los impuestos oportunamente están generalmente sujetos a 

sanciones significativas, que pueden incluir la cárcel para individuos o la revocación de la 

existencia legal de una entidad. 

Retenciones  

Las retenciones en el impuesto a la renta constituyen un prepago del impuesto. Su 

porcentaje y monto depende del tipo de renta. En rentas del trabajo en dependencia 

(remuneraciones), el empleador, durante el año, retiene el total del impuesto causado; en los 

demás tipos de rentas el porcentaje varía entre el 1% y el 8% del ingreso o renta. 

En el Ecuador el valor de las retenciones es cancelado mensualmente por los 

contribuyentes, lo que significa un anticipo al pago final del año del impuesto a la renta. 

2.2.9.3 Impuesto a la Salida de Divisas 

Un impuesto de salida de divisas, es una tarifa cobrada por un país cuando una 

persona está saliendo del país. Algunos países cobran un impuesto de salida solo cuando una 

persona se va por vía aérea. Varias reglas se aplican al pago del impuesto, incluido el pago en 

el aeropuerto a quienes están a punto de tomar un vuelo, a veces solo en la moneda local y 

algunas veces con tarjeta de crédito, o por algún método de prepago, o se puede cobrar a las 

aerolíneas e incluido en el precio del boleto de avión. 

En Ecuador la tarifa del Impuesto a  la Salida de Divisas es del 2%, quedando exentas 

las transferencias con un valor de hasta $1000, mientras aquellas que graven un valor mayor, 

se gravan en aquella parte que excede dicho valor. Si se utiliza para su pago tarjetas sean de 

crédito o débito, no podrá acogerse a la exención. El ISD, lo cancelan todas aquellas 

personas, naturales, extranjeras, sociedades, sucesiones indivisas. 

2.2.9.4 Impuesto a los activos en el exterior 
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Este impuesto se creó para el pago mensual sobre los fondos e inversiones disponibles 

que las entidades privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las 

Intendencias del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías, mantienen en el 

exterior. Están obligados al pago de este tributo, las entidades privadas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y por las Intendencias del Mercado de Valores de la 

Superintendencia de Compañías. Para el cálculo del impuesto se considerará como base 

imponible el saldo promedio mensual de los fondos disponibles en entidades extranjeras 

domiciliadas o no en el Ecuador y de inversiones emitidas por emisores domiciliados fuera 

del territorio nacional que mantengan los sujetos pasivos. La tarifa de este impuesto es del 

0.084% mensual sobre la base imponible. (SRI, 2012) 

2.3 Marco Contextual 

La presente investigación se desarrolla dentro del contexto de las franquicias 

extranjeras en el Ecuador y su influencia sobre la economía nacional, siendo aportada por la 

inversión extranjera mediante el pago de sus impuestos, tasas y contribuciones especiales. Se 

dirige principalmente a los negocios de comida rápida que han incursionado del mercado 

extranjero al país, siendo una atracción para los consumidores y proporcionando 

oportunidades a la ciudadanía a más del consumo de productos alimenticios, apertura al 

mercado alimenticio. 

El enfoque de la investigación, es tratar de incentivar a la población ecuatoriana a 

crear mayores franquicias nacionales e invertir sobre ellas, esto a fin de otorgar seguridad y 

calidad a los productos ecuatorianos para que puedan generar reconocimiento positivo en el 

mercado. Se consideran tanto franquicias extranjeras como  franquicias ecuatorianas para el 

análisis de su participación en el mercado y la economía local. 
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2.4 Marco Conceptual 

Franchising: Sistema de comercio donde dos actores participan en el manejo y 

administración de una misma marca, habiendo sido concedida la potestad del franquiciante al 

franquiciario.  

Franquiciante: persona propietaria de la empresa, marca y producto principal, que da 

derecho al franquiciado a administrar el lugar de la franquicia, a cambio de una tarifa 

acordada. 

Franquiciado: Persona que compra una franquicia, y paga al franquiciador el valor de 

acuerdo a los términos acordados.   

Know How: Conocimientos que tiene una persona para la administración de un negocio 

comercial, que determina el éxito de una empresa.                                                                         

Acuerdo de Franquicia: Convenio entre dos partes interesadas, para compartir la potestad 

de una marca, se tiene como respaldo un documento escrito que detalla multas y 

responsabilidades tanto de franquiciante como del franquiciario.                                                                   

Merchandising: son aquellas técnicas comerciales, que sirven para restablecer un producto 

una vez que ya ha sido incluido en el mercado. 

Marca: señal distintiva de un producto con respecto a otro de las mismas características en 

un mercado comercial.  

Política Fiscal: es una rama que controla el presupuesto del estado y sus componentes, a fin 

de asegurar la estabilidad económica.  

Regalías: pago que se realiza hacia el titular o dueño de una marca, patente o Know How. 

Facturación: en caso de la facturación nacional proveniente de las franquicias, se refiere a la 

suma total de los impuestos cobrados como pago del ejercicio de sus actividades.  

Inversión Extranjera: se refiere a aquellos ingresos que obtiene un país, proveniente de un 

mercado externo. 
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2.5 Marco Legal  

En países extranjeros para las franquicias existe un marco legal específico para su 

constitución, en Ecuador existen disposiciones legales generales en el Código Civil, el 

Código de Comercio y otras leyes, pero las franquicias generalmente se establecen mediante 

acuerdos entre las partes. Es importante que las franquicias para  su creación consideren 

adoptar las disposiciones contractuales a la legislación local, para no ir en contra del 

ordenamiento en el Código civil, Ley Mercantiles y Ley de defensa al consumidor. El 

Ecuador cuenta con entes reguladores para las empresas como lo son el Servicio de Rentas 

Internas y la superintendencia de compañías, las cuales se encargan del control y regulación 

de las empresas. 

 En Ecuador, las partes son libres de negociar y establecer condiciones, incluidos 

aspectos legales, comerciales e impositivos, etc. En los casos en que la negociación es con 

una franquicia internacional, normalmente las empresas que desean otorgar una franquicia 

tienen un contrato modelo, conocido como "MASTER CONTRACT", un documento que 

sirve de base para iniciar negociaciones.  

Ley de Mercado de Valores 

VIII Condición para acceder al mercado 

Uno de los aspectos que más debe considerarse al acceder al mercado ecuatoriano al 

antes de franquiciar un negocio, es el hecho de que Ecuador no cuenta con una ley que regule 

el contrato de la franquicia, entre ambos actores, por lo cual, las obligaciones surgen de lo 

suscrito y acordado por las partes interesadas. Es obligatorio que se tomen en cuenta las 

normas detalladas en la Ley de Propiedad Intelectual  y su reglamento, así como también, las 

disposiciones pertinentes del Instituto Ecuatoriano de propiedad Intelectual (IEPI). 

Por el IEPI sumado que se trata de transferir conocimiento, resulta indispensable que 

el franquiciador registre su marca y Know How bajo su nombre, a fin de evitar posibles 
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problemas por uso indebido o por plagio. Registrar una marca cuesta alrededor de $54 

durante 10 años de concesión, debiendo renovarse al final de cada periodo, el tiempo 

estimado que dura esta gestión es de 5 a 6 meses. Para realizar este trámite se necesita un 

abogado, para que otorgue su firma en la documentación del acuerdo de la franquicia, los 

honorarios van a varias dependiendo si es por hora o por gestión. (Ley de Mercado de 

Valores, 2016) 

Ley de Propiedad Intelectual de Marcas en Ecuador 

Art. 69  Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o 

servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean 

suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. También podrán 

registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a 

productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos 

o marcas. 

Art. 201. La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase internacional de 

productos o servicios y contendrá los requisitos que determine el Reglamento.  

Art. 212. El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir 

de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.  

Art. 216. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial. (Ley de la Propiedad Intelectual, s.f.) 

Según la constitución de la República del Ecuador (Constituyente, 2008) 

Sección primera: Agua y alimentación 

Art.12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible inembargable y 

esencial para la vida. 
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Art.13.- Las personas y colectivos tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales 

Sección Segunda: Ambiente Sano  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y 

desechos tóxicos al territorio nacional. 

Dentro de las leyes que rigen estado Ecuatoriano se encuentra la Constitución de la 

República del Ecuador 2008; en la Sección Segunda Ambiente Sano, se encuentran los 

artículos 14 y 15 que mencionan lo siguiente: El Estado reconoce que todo el pueblo 

ecuatoriano tiene derecho a vivir en condiciones de un ambiente sano que se cuide y preserve 

la naturaleza, que se conserven los ecosistemas, protegiendo de manera responsable y 

sustentable los recursos de las futuras generaciones. 
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Capítulo III: Aspectos metodológico 

3.1 Métodos de investigación 

El presente trabajo de investigación está dirigido  a los consumidores de los productos que 

ofrecen las franquicias de comida rápida en la ciudad de Guayaquil, la cual será descriptiva 

(mediante encuestas), donde se pudo observar que el consumidor es abierto a que existan más 

franquicias nacionales. 

La investigación documental, que sirve como complemento y extensión de la 

investigación biográfica, adquiere diferentes significados en el campo de estudio. En cierto 

sentido, la investigación documental se convierte en sinónimo de investigación de archivos y 

aborda cuestiones relacionadas con el papel y el uso de documentos y registros públicos y 

privados. En otro sentido, la investigación documental produce artefactos y cultura material a 

través de la representación de datos. 

3.2 Análisis cuantitativo 

La encuesta se realizó a una población según la actividad sectorial actividades de restaurantes 

y servicios de comida, dada por el Instituto nacional de estadísticas y censos con 164 

empresas que se encuentran registradas en esta actividad, empresas donde luego de realizar 

los respectivos cálculos arrojo como resultado una muestra de 116. La finalidad de este 

análisis será estudiar las variables que se aplicaron dentro de la encuesta con el objeto de 

determinar la opinión de los dueños de estos negocios. 

La fórmula utilizada en el cálculo de la muestra es la siguiente: 

Tamaño de la Muestra - Formula básica población finita  

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍2. 𝑝. 𝑞)
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N= Tamaño de la población, 

Z= Nivel de confianza, 

p= variabilidad positiva, 

q= variabilidad negativa  

e= margen de error. 

N= población 

 

164 

E= margen de error 

 

5% 

Z= nivel de confianza 95% 1,96 

P= probabilidad  

 

0,50 

Q= variabilidad negativa 

 

0,50 

   

   
       N= 

(=1,96*1,96) 0,5 0,5 164   
  

 
(=0,05*0,05) (=164-1) + (=1,96*1,96) 0,5 

0,5 

       

       N= 
3,8416 0,5 0,5 164   

  

 
0,0025 163 + 3,8416 0,5 

0,5 

       

       N= 
157.51 

  

 

0.69 0,9604 
  

       

       

 

157.51 
    N= 

1.3704 
    

       

       N=                         
116 
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Análisis de los resultados 

1. En la iniciativa de incentivar el desarrollo de las franquicias nacionales conoce usted sobre 

el sistema de franquicias. 

 

Tabla 3: Conocimiento sobre franquicias 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido SI 105 91% 91% 91% 

 

NO 11 9% 9% 100% 

 
     

 
     

      Total   116 100% 100%   

 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 
 
Figura 1: Conocimiento sobre franquicias 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados de la gráfica se puede notar que el 91% de los encuestados 

respondieron conocer sobre las franquicias, mientras que solo un 9% dice no conocer una 

franquicia. 

SI; 91%

NO; 9%
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2. Se identifica usted con la iniciativa de aumentar  el número de franquicias nacionales 

Tabla 4: Aumento de franquicias 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 1% 1% 1% 

 
En desacuerdo 4 3% 3% 4% 

 
Indeciso 5 4% 4% 9% 

 
De acuerdo 30 26% 26% 34% 

 

Totalmente de 

acuerdo 
76 66% 66% 100% 

      Total   116 100% 100%   

 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Figura 2: Visita de franquicias 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Aumento de franquicias 

Interpretación: 

Según los datos arrojados por las encuestas realizadas se puede decir que esta pregunta de 

la realizada fue exitosa debido a que el 66% dijo está totalmente de acuerdo en que se debe 

aumentar el número de franquicias nacionales seguido de un 26% de las personas que 

Totalmente en 
desacuerdo; 

1%

En desacuerdo; 
3%

Indeciso; 4%

De acuerdo; 
26%

Totalmente de 
acuerdo; 66%
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opinaron estar de acuerdo, mientras que el resto de encuestados opinaron estar en desacuerdo 

en un menor porcentaje. 

3. En la iniciativa de incentivar el desarrollo de las franquicias nacionales ¿cree usted que 

tiene el perfil para ser un franquiciador? 

Tabla 5: Perfil de franquiciador 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido SI 72 62% 62% 62% 

 

NO 44 38% 38% 100% 

 
     

 
     

      Total   116 100% 100%   

 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 
 
Figura 3: Perfil de franquiciador 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Interpretación: 

 

     Los datos arrojados por la encuesta realizada nos indican que el 62% de los encuestados 

tienen el perfil para ser franquiciador de su propia marca, mientras que el 38% opino que no 

tiene perfil necesario para ser un franquiciador. 

SI; 62%

NO; 38%
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4.  ¿Conoce usted los beneficios y ventajas que brinda el sistema de franquicias? 

 
 

Tabla 6: Beneficios y ventajas 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido SI 83 72% 72% 72% 

 

NO 33 28% 28% 100% 

 
     

 
     

      Total   116 100% 100%   

 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: Datos de la encuesta 
 

 

 
 
Figura 4: Beneficios y ventajas 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Interpretación 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos por las encuestas muestran que el 72% de los 

encuestados  dicen conocer acerca de los beneficios y ventajas del sistema de franquicias 

mientras que el 28% de los encuestados opinaron no conocer acerca del sistema de 

franquicias.  

 

SI; 72%

NO; 28%
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5. ¿Cree usted que el acogerse al sistema de franquicias como  franquiciador es rentable?  

 

Tabla 7: Rentabilidad del sistema de franquicias 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 
Totalmente en 

desacuerdo 
2 2% 2% 2% 

 
En desacuerdo 3 3% 3% 4% 

 
Indeciso 15 13% 13% 17% 

 
De acuerdo 44 38% 38% 55% 

 

Totalmente de 

acuerdo 
52 45% 45% 100% 

      Total   116 100% 100%   

 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

 
 

Figura 5: Rentabilidad del sistema de franquicias 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Datos de la encuesta 

Interpretación: 

 

     El 45% de los encuestados opinó estar totalmente de acuerdo en que el sistema de las 

franquicias es rentable, el 38% opino estar de acuerdo mientras que el 13% estuvo indeciso 

de su respuesta. 

Totalmente en 
desacuerdo; 2%

En desacuerdo; 
3%

Indeciso; 13%

De acuerdo; 
38%

Totalmente de 
acuerdo; 45%
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6.  De ser el caso de querer convertirse en un franquiciador de su marca ¿cree 

usted contar con el capital necesario? 

 

Tabla 8: Capital necesario 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido SI 73 63% 63% 63% 

 

NO 43 37% 37% 100% 

 
     

 
     

      Total   116 100% 100%   

 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 
 

Figura 6: Capital necesario 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Interpretación: 

 

     Los datos arrojados por la encuesta realizada muestran que el 63% de los encuestados 

opinan contar con el capital necesario para acogerse al sistema de franquicias como 

franquiciador y vender su propia marca y así expandir su negocio. 

SI; 63%

NO; 37%
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7. ¿En el Ecuador existe la Asociación Ecuatoriana de Franquicias, ¿conoce usted 

acerca de esta asociación? 

 

Tabla 9: Asociación Ecuatoriana de Franquicias 

 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido SI 69 59% 59% 59% 

 

NO 47 41% 41% 100% 

 
     

 
     

      Total   116 100% 100%   

 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 
 

Figura 7: Asociación Ecuatoriana de franquicias 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Interpretación: 

 

     Los resultados de esta pregunta de la encuesta  reflejan que el 59% de los encuestados 

dicen conocer acerca de la Asociación Ecuatoriana de Franquicias, quienes son una 

SI; 59%

NO; 41%
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asociación sin fines de lucro que promueven el desarrollo de las franquicias nacionales, 

mientras que el 41% de los encuestados opino no conocer a la asociación. 

 
8. Acorde a sus respuestas anteriores cree usted que es necesario que existan mayores 

fuentes de información acerca del sistema de franquicias y sus beneficios 

 

Tabla 10: Fuentes de información 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido SI 104 90% 90% 90% 

 

NO 12 10% 10% 100% 

 
     

      
      Total   116 100% 100%   

Elaborado por: Los autores  

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

 

Figura 8: Fuentes de información 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Interpretación: 

 

     El 90% de los encuestados opinaron que se debe brindar más información sobre el sistema 

de franquicias sobre todo sus beneficios tanto hacia los negocios como a la economía del 

país, mientras que el 10% opino que no se necesita mas información. 

SI; 90%

NO; 10%
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9. ¿Está de acuerdo usted,  que el aumento del número de franquicias nacionales, 

aumentara el empleo y  dinamizara la economía del país? 

 

Tabla 11: Aumento franquicias nacionales 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 1% 1% 1% 

 
En desacuerdo 2 2% 2% 3% 

 
Indeciso 12 10% 10% 13% 

 
De acuerdo 17 15% 15% 28% 

 

Totalmente de 

acuerdo 
84 72% 72% 100% 

      Total   116 100% 100%   

 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

 

Figura 9: Aumento franquicias nacionales 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 

Totalmente en 
desacuerdo; 1%

En 
desacuerdo; 

2%
Indeciso; 

10%

De acuerdo; 
15%

Totalmente de 
acuerdo; 72%
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Interpretación: 

 

     Según los datos arrojados por la encuesta se identifica que el 72% de los encuestados 

opinan que el aumento de las franquicias nacionales beneficiara al país generando empleo y 

dinamizando la economía del país. El 15% opino estar de acuerdo mientras que una minoría 

opino estar indeciso o desacuerdo.  

10. ¿Estaría usted dispuesto recibir capacitaciones acerca del sistema de franquicias, como 

sus beneficios, ventajas, financiamiento, etc. 

 

Tabla 12: Capacitación acerca de las franquicias 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido SI 97 84% 84% 84% 

 

NO 19 16% 16% 100% 

 
     

 
     

      Total   116 100% 100%   

 

Elaborado por: Los autores  

Fuente: Datos de la encuesta 

 

 
Figura 10 : Capacitaciones acerca de las franquicias 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

SI; 84%

NO; 16%
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Interpretación: 

 

     Según los datos de la encuesta el 84% de los encuestados están dispuestos a capacitarse 

acerca de del sistema de franquicias lo que muestra la apertura que tienen los empresarios 

para conocer más sobre el sistema de franquicias y sea una posibilidad para su 

implementación. Mientras que el 16% opino que no estarían dispuestos. 

3.1 Franquicias con mayor demanda 

En el país, la creación de franquicias especialmente el de comidas rápidas, se ha 

incrementado con el pasar de los años. Este tipo de franquicias tiene una mayor aceptación 

por parte del mercado y las que tienen mayor representación en el país, donde el 37% lo 

conforman franquicias de comida rápida y el 36% conformado por franquicias de comida, es 

decir que las personas se encuentran más interesadas en lugares de comidas rápidas que en un 

restaurante donde pueda compartir en familia. 

La demanda se origina debido a la filosofía del consumidor, la comida y estos factores son 

la necesidad que promueve el crecimiento de franquicias a nivel nacional. Una de ellas es el 

Grupo KFC, ya que esta es una de las franquicias con mayor demanda a nivel local, esta 

franquicia consta de 20 empresas y tiene más de 20 años vigentes en el mercado, donde en la 

actualidad consta con más de 6000 empleados. 

La franquicia de KFC en el país ha tenido un crecimiento progresivo y no solo se basa en 

restaurantes KFC, el grupo está conformado por más de 12 franquicias entre las que están 

American Deli, Baskin Robbins, Cajún, China Wok, Cinnabon, El Español, Juan Valdez 

Café, Tropi Burger, Menestras del Negro, NOE Sushi Bar, y Pollos Gus,  

Tal y como se mencionó anteriormente, dichas marcas se encuentran franquiciadas y es 

por parte del consumidor, debido a la aceptación es el éxito de los establecimientos. A 

continuación se detallan gráficos que demuestran la representación de las franquicias en el 

Ecuador. 
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Figura 11: Franquicias en Ecuador 
Elaborado por: Los autores 

Fuente: Datos obtenidos del perfil de Mercado de Franquicias en el Ecuador 
 

Interpretación:  

En el grafico anterior nos podemos dar cuenta como las franquicias internacionales 

mantienen una superioridad abismal sobre las franquicias nacionales con un 85% mientras 

que las franquicias nacionales solo tienen el 15% restante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Franquicias gastronómicas en Ecuador 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Datos obtenidos del perfil de Mercado de Franquicias en el Ecuador 
 

Como se observa en los gráficos anteriormente, se puede mencionar que en el sector 

gastronómico las franquicias extranjeras tienen la mayor participación en el mercado. Estos 
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establecimientos aseguran el éxito, sin embargo estas deben cumplir con las leyes y normas  

establecidas y sigan siendo transparentes con el consumidor. 

3.2 Evaluación del aporte de las franquicias extranjeras en la economía del país 

Las franquicias extranjeras al pasar de los años han contribuido y apartidado a mayor 

escala a la economía del país. No solamente por las ofertas que se han presentado, además de 

la demanda de consumidores que existen en el país. Un factor destacable es el aporte 

económico, debido a que varias franquicias  producen sus productos localmente, generando e 

incrementado la matriz productiva, dicho factor tiene como objetivo desarrollar y promover 

proveedores de esta manera se evita la importación de productos. 

Pero de la misma manera, existen franquicias que tienen condiciones específicas sobre el 

origen de los productos. Donde establecen especificaciones y normas para los bienes y 

servicios utilizados para el desarrollo, la operación y mejoramiento de las instalaciones, y de 

fuentes directas de suministro de la mayoría de esos artículos. 

Se puede concluir que existen dos posibilidades en el mercado nacional, pero las opciones 

de tener proveedores locales mejoran las oportunidades en el país he incentivan un desarrollo 

económico superior.  

3.3 Oferta de Franquicias  

Las ofertas de franquicias en el país se originan por el interés de varios países que están 

interesados en el mercado ecuatoriano, muy aparte de franquicias locales. No obstante, de 

tener una oferta variada en el tipo de franquicias que se encuentran establecidas, se debe 

reconocer que Estados Unidos tiene una mayor oferta de franquicias en el Ecuador. 

Los consumidores locales se encuentran relacionados con la cultura norteamericana, 

mucho de esto se ocasionó por la migración, estilo de vida cambiante y la globalización. 
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Debido a ello las marcas reconocidas internacionalmente son aceptadas en el mercado local, 

pues por ello es que tiene tanta longevidad en el país. 

A continuación se detallan gráficos que demuestran la situación de oferta del país en 

cuanto a las franquicias existentes en el mercado y las del sector con mayor demanda. 

 
Figura 13: Aportes de las Franquicias Extranjeras a la Economía Nacional 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Datos obtenidos del perfil de Mercado de Franquicias en el Ecuador 

 

Se puede decir que la oferta es muy variada en el mercado local, pero un predominante del  

43% del mercado se lleva establecimientos oriundos de Estados Unidos. Es gratificante saber 

que franquicias nacionales se encuentra en segundo lugar junto con franquicias de Colombia, 

lo que se puede concluir que a pesar de las relaciones con mercados internacionales, 

establecimientos nacionales han tenido un gran acogimiento por parte del mercado. 

Al contrario, si se toma en consideración el sector gastronómico que tiene mayor demanda 

local, se puede decir que la ciudad de Quito es la que posee mayor oferta con  un 72% en 

comparación con la ciudad de Guayaquil con el 28%. Al ser las ciudades más grandes y con 

mayor movimiento económico del Ecuador, las implantaciones de franquicias extranjeras 

poseen una mayor aceptación que en otras ciudades del país. 
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Con los datos anteriormente mencionados, se puede mencionar que el sector gastronómico 

tiene una gran acogida, ya que presenta una necesidad fisiológica que se necesita satisfacer. 

Sin embargo se ha visto, que en la ciudad de Quito, la aceptación de franquicias ya 

posicionadas como una forma de asegurarse y apalancarse del conocimiento y de clientes; es 

una manera de disminuir el riesgo al implementar una nueva franquicia. 

3.4 Demanda de Franquicias 

La demanda de franquicias es modificada, pero como tal, las personas se interesan en 

invertir en franquicias de comida rápida, dejando en segunda instancia los restaurantes (sector 

gastronómico). Por ende las personas interesadas en invertir en una franquicia, es 

indispensable analizar los riesgos de esta actividad y por tal motivo piden la información 

suficiente para asegurar la inversión en relación a la competencia. 

La demanda de cualquier negocio comienza con el conocimiento del consumidor, debido a 

que es el que acepta la idea y adapta las necesidades. Los consumidores en el Ecuador que 

acuden a restaurantes de franquicias internacionales son personas naturales, de carácter 

analítico y detallistas. 

Estas personas tienen como propósito desarrollar un negocio rentable, en la inversión de 

una franquicia. Se fijan en el posicionamiento que tiene la marca en el mercado para conocer 

los riesgos que puedan ocurrir; por tal motivo el 90% de personas que se interesen en las 

franquicias, antes de la inversión se solicita un plan de negocios o un estudio de mercado para 

conocer de cómo puede ser la proyección. También analizan ventajas que harán que la 

decisión sea más fácil. Donde las ventajas que se analizan son las siguientes:                                                          

Es un negocio que es conocido y está listo para su funcionamiento 

 La recuperación de la inversión debe segura 

 Posicionamiento de marca en el mercado 

 Se tiene la ayuda, capacitación e información para las operaciones 
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Este tipo de demanda ocasiona que el mercado exista y se realicen negociaciones en 

grandes cantidades en ciertos tipos de franquicias, las cuales se definen a continuación: 

 Franquicia Industrial: el franquiciador debe ceder al franquiciado el derecho de 

fabricación y comercialización de los productos mediante un contrato de franquicia. 

 Franquicia Master: esta es una relación contractual que genera una relación entre un 

franquiciador con una persona física ya sea natural o jurídica de un país en cuestión, 

este último teniendo un papel tanto como franquiciador como franquiciado. 

 Franquicia Individual: en este tipo de franquicia se establecen contratos individuales 

con personas interesadas. 

Como se mencionó anteriormente, la demanda en el mercado nacional tiende más al sector 

gastronómico especialmente al de comidas rápidas. Los resultados se detallan en el siguiente 

gráfico, donde da a notar la gran acogida abismal que tiene la comida rápida sobre la comida 

de un restaurant. El consumidor tiene una mayor preferencia con la comida rápida por 

costumbres, tradiciones, sobre todo por la agilidad y facilidad para consumir este tipo de 

alimentos. La acogida a la comidas va en aumento debido a que en tiempos actuales este tipo 

de comida la consumen desde el más pequeño hasta el más longevo de la sociedad.  Esto 

denota la demanda del mercado de comidas rápidas, lo que brinda nuevas oportunidades a 

emprendedores a invertir en este tipo de negocios, el cual tiene un gran porcentaje de 

posibilidades de ser próspero y conseguir el objetivo que todo inversor tiene.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

  

Figura 14: Porcentaje de Interesados por Tipo de Negocios 

Elaborado por: Los autores 

Fuente: Datos obtenidos del perfil de Mercado de Franquicias en el Ecuador 

 

La demanda de las franquicias de restaurantes internacionales trae consigo montos de 

inversión y desarrollo económico. Hay varios rangos que las personas están dispuestas a 

desembolsar para implementar una franquicia, con el propósito de generar fuentes de empleo, 

pago de impuestos para desarrollo del país, entre otros beneficios económicos, es decir que 

con el desarrollo y crecimientos de estos establecimientos se genere beneficios económicos 

no solo para el país sino también para el mismo mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

  

Capitulo IV: Propuesta 

Diseño de estrategias de expansión para fomentar el crecimiento de las franquicias 

nacionales con visión a la expansión nacional e internacional. 

En términos simples se puede decir que una franquicia es una duplicación de un negocio. 

Actualmente las franquicias son uno de los modelos de negocios más utilizados a nivel 

mundial, cada vez son más las empresas que optan por este método el cual tiene una alta 

probabilidad de ser rentable tanto para el franquiciante como para el franquiciado. 

4.1 Justificación 

Uno de los motivos para que se haya realizado la presente investigación es la falta de 

conocimiento sobre el tema de franquicias por parte de los empresarios, es decir las personas 

que estarían interesadas en convertir su negocio en una franquicia, y expandirlo a nivel local, 

con la visión de en un futuro expandirlo a nivel nacional e internacional.  

Este es el motivo por el cual se ha realizado la presente investigación para dar a conocer a 

los empresarios las estrategias para la expansión de sus negocios por medio de las franquicias 

para el cual se deben tener varios puntos en cuenta. 

4.2 Objetivo 

Diseñar estrategias de expansión para fomentar el desarrollo de franquicias nacionales con 

visión a la expansión nacional e internacional. 

4.3 Actividades a desarrollar para la implementación de una franquicia 

De los puntos más importantes  para acogerse al sistema de franquicias  por parte del 

empresario son: 

 Debe patentar su marca, nombre comercial, obras y demás propiedad intelectual  en el 
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Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).  

 Estar convencido de que su negocio puede expandirse y ser exitoso 

 Debe estar en condiciones de dar soporte continuo a sus nuevos franquiciados 

4.3.1 Estrategias 

Dar a conocer el sistema de franquicias 

     Una de las estrategias más importantes es el dar a conocer más acerca del negocio de las 

franquicias, para así atraer a los empresarios nacionales o extranjeros a convertirse en 

franquiciadores donde en  el Ecuador existe la Asociación Ecuatoriana de Franquicias 

(AEFRAN), el cual es una entidad sin fines de lucro la cual tiene como misión promover y 

desarrollar el sistema de franquicias en el Ecuador, quienes están prestos a asesoras a los 

empresarios ecuatorianos. 

Promover el sistema de franquicias 

     Realizar conferencias y eventos por medio de casas abiertas donde sean invitados los 

empresarios, para dar a conocer el sistema de franquicias y sus beneficios tanto para el 

franquiciador y par el estado ecuatoriano mediante la recaudación de tributos y proporcionar 

un buen sistema para que pongan en práctica el negocio. 

Realizar campañas publicitarias 

     Realizar publicidad por medio de redes sociales la promoción del sistema de franquicias. 

Hacer publicidad por medio de páginas gratuitas en Facebook asimismo crear una página de 

Facebook para realidad publicaciones del sistema de franquicias ecuatoriano y sus beneficios 

Crear una cuenta de Twitter y publicar acerca del sistema de franquicias 



53 

  

Crear una base de datos de las empresas de comida rápida 

Enviar correos electrónicos a las empresas que constan en la base de datos con información 

del sistema de franquicias 

Crear una página web para brindar asesoría sobre el sistema de franquicias  

Realizar un análisis de viabilidad y factibilidad para acogerse al sistema de 

franquicias 

     El realizar este análisis es muy importante para acogerse al sistema de franquicias, porque 

permite verificar si la empresa ya creada o inversionista inicial cumple con los requisitos 

necesarios para para ser un franquiciador. 

     El análisis de factibilidad se lo debe realizar para determinar la plena e inequívoca 

prosperidad del negocio mediante un estudio de mercado. Si los resultados de la investigación 

preliminar son alentadores para el franquiciador, antes de tomar una decisión final, el 

franquiciador debe ir un poco más allá y tener una firma competente en el mercado objetivo 

para completar una investigación inicial de mercado relevante. 

Esta investigación debería permitir al franquiciador conocer más sobre el mercado 

objetivo, decidir sobre su estrategia de expansión inicial y elegir algunas áreas específicas 

para comenzar su expansión. 

Realizar un estudio de mercado para la expansión de las franquicias hacia 

mercados no explotados 

Esta estrategia consiste en identificar mediante la investigación de campo, cuales son los 

mercados menos explotados localmente, donde existe poca competencia sobre todo de las 

franquicias extranjeras. Al contar con esta información sobre los mercados poco explotados 
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brinda nuevas oportunidades para expandir un negocio, lo cual sería atractivo para un 

empresario.   

Asesorar a los empresarios sobre la financiación del proyecto 

     Brindar charlas a los empresarios que estén interesados en  acogerse al sistema debido a 

no todos cuentan con el capital suficiente para la inversión inicial, sobre la oferta en el 

mercado financiero del país tanto de la banca privada como la banca pública. 

Desarrollar nuevos productos 

Asesorar a los empresarios acerca adaptarse rápidamente al mercado,  como  a la 

diversificación de productos tanto por sector como país debemos saber los gustos del 

consumidor para poder diversificar el producto, es una gama adicional y una buena estrategia 

de mercado que las personas prueben otro tipos de productos hechos en el negocio. 

Particularmente las personas se inclinan por probar algo diferente e incluir nuevos 

productos saber los gustos y las preferencias de los clientes, es una forma de abarcar nuevos 

mercados y clientes más frecuentes dándoles una elección de productos en el cual van 

agarrados de la manos con nuevas innovaciones y calidad para seguir satisfaciendo al cliente. 

Estos puntos ayudaran a tener una mayor posibilidad de expandirse rápidamente el 

franquiciador. 

Selección de franquiciados y ubicaciones 

A menudo, una de las principales motivaciones para que el franquiciador elija expandirse 

en un territorio por medio de una franquicia es transferirle al franquiciado la responsabilidad 

de encontrar franquiciados de calidad y ubicaciones dentro del territorio. Sin embargo, es un 

error común para el franquiciador abdicar de la responsabilidad de la aprobación final de los 
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franquiciados y ubicaciones, antes de que el franquiciado principal haya demostrado ser 

capaz en estas áreas cruciales. 

El resultado final es que, si los arreglos de la franquicia principal fallan, lo que ocurre con 

mayor frecuencia en las primeras etapas de la relación, el franquiciador puede tener 

franquiciados inadecuados y ubicaciones de segunda categoría. Es aconsejable entonces, que 

el franquiciador retenga contractualmente el derecho de aprobación final para la franquicia y 

la selección de ubicación, y lo ejerza en los primeros años, incluso si este derecho se 

transfiere posteriormente al franquiciado principal. Incluso si el franquiciado termina con el 

derecho de facto de aprobación final, el franquiciador querrá intervenir y asumir esas 

responsabilidades si las circunstancias cambian. El tema de los franquiciados y sus 

ubicaciones se los debe tener muy en claro para evitar posibles inconvenientes. 

Las personas o clientes hoy en días tienen mucho en cuenta la ubicación de la localidad 

del negocio, es un punto clave para poder expandirse de una buena forma y a la vez 

duplicarse, esto tiende a varios años de permanencia en el mercado en el cual ahí es el 

momento de crecer como franquicia, el franquiciador debe realizar un estudio para saber 

dónde puede ubicar otro local en donde su negocio sea rentable. 

Con estudios de mercado o nichos de mercado se podrá decidir en qué lugar es más 

propicio y ventajoso para que el  negocio. 

Franquiciamiento internacional 

Esta estrategia consiste en dar a conocer al empresario los métodos para en un futuro 

poder exportar su franquicia al exterior. 

Las franquicias son similares a las licencias, excepto que la organización de franquicias 

tiende a participar más directamente en el desarrollo y control del programa de 

comercialización. 
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El sistema de franquicias se puede definir como un sistema en el cual los propietarios de 

negocios semi-independientes (franquiciados) pagan tarifas y regalías a una compañía matriz 

(franquiciador) a cambio del derecho a convertirse. 

En comparación con las licencias, los contratos de franquicia tienden a ser más largos y el 

franquiciador ofrece un paquete más amplio de derechos y recursos que generalmente 

incluye: equipos, sistemas gerenciales, manual de operaciones, capacitaciones iniciales, 

aprobación del sitio y todo el apoyo necesario para que el franquiciado de la misma manera 

que lo hace el franquiciador. Además de eso, mientras que un acuerdo de licencia implica 

cosas tales como propiedad intelectual, secretos comerciales y otros en franquicias, se limita 

a las marcas comerciales y el conocimiento operativo de la empresa. Esto también tienen sus 

ventajas y desventajas por lo que debe analizar muy bien este tema para tomar las correctas 

decisiones   tal como se las detallaran a continuación. 

Las ventajas del modo de franquicia internacional son las siguientes: 

 Bajo riesgo político 

 Bajo costo 

 Permite la expansión simultánea en diferentes regiones del mundo 

 Los socios bien seleccionados traen la inversión financiera así como las capacidades 

gerenciales a la operación. 

También hay desventajas del modo de franquicia internacional: 

 Los franquiciados pueden convertirse en futuros competidores 

 La demanda de franquiciados puede ser escasa al comenzar a franquiciar una 

empresa, lo que puede llevar a acuerdos con los candidatos incorrectos 

 Un franquiciado equivocado puede arruinar el nombre y la reputación de la compañía 

en el mercado 

 En comparación con otros modos, como la exportación e incluso la concesión de 
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licencias, la franquicia internacional requiere una mayor inversión financiera para 

atraer prospectos y respaldar y gestionar a los franquiciatarios. 

Tiempo de expansión 

El tiempo es un tema siempre presente en la franquicia. Comenzar un programa de 

franquicia antes de que el concepto de negocio se haya desarrollado adecuadamente puede ser 

un error del cual el franquiciador nunca se recupera. Expandirse demasiado rápido puede 

estirar los recursos financieros y humanos en la medida en que el franquiciador no pueda 

"administrar adecuadamente lo que vende". La elección de un vehículo de expansión 

complejo, como la franquicia principal, antes de que el franquiciador haya aprendido lo que 

se necesita para franquiciar efectivamente un negocio en particular, en última instancia, 

puede derrumbar todo el negocio. 

La franquicia no debe intentarse hasta que la empresa concesionada se haya desarrollado 

bien, haya sobrevivido y prosperado a lo largo de varios períodos fiscales y se haya operado 

en diversas circunstancias. Muchas franquicias se promocionan sobre la base de que el 

franquiciado tiene una mayor posibilidad de éxito, debido a las técnicas y métodos probados 

de la empresa que está en franquicia. En los negocios, lleva cierto tiempo probar realmente 

tales asuntos en la medida en que el franquiciador pueda predecir de manera confiable qué 

conjunto de circunstancias, incluidas las consideraciones de mercado y los criterios de 

ubicación, traerán éxito para un franquiciado. 

La velocidad de la expansión de una franquicia es otro tema crucial que debe abordarse. El 

franquiciador debe hacer crecer su infraestructura de oficina central de una manera que se 

mantenga al ritmo de la expansión del sistema de franquicia y agregue nuevas capacidades 

según sea necesario. Por ejemplo, un pequeño sistema de franquicia permitirá 

comunicaciones fáciles entre el franquiciador y sus franquiciados. A medida que aumenta el 

número de franquiciados, la capacidad de comunicación más importante dentro del sistema 



58 

  

debe crecer, lo que puede requerir la creación de sitios web, intranets y sofisticadas redes 

informáticas. Estas estructuras no se establecen de la noche a la mañana, ni es fiscalmente 

responsable de que el franquiciador gaste en exceso las instalaciones y capacidades que no 

son requeridas por el sistema de franquicia. De nuevo, el tiempo es importante. 

Una vez que los fundamentos estén en su lugar y surjan oportunidades, el franquiciador 

exitoso aprovechará de manera inteligente y agresiva las oportunidades de expansión. 

Posteriormente, después de un período de rápido crecimiento, la mayoría de los sistemas de 

franquicias se beneficiarán y se fortalecerán con un período de consolidación y 

reestructuración intencional para prepararse para la siguiente fase de expansión. Este patrón 

debe seguirse durante todo el ciclo de crecimiento de un sistema de franquicia. 

Expansión por medio de franquicias directas 

Esta estrategia normalmente es muy utilizada en mercados internacionales la cual es la 

concesión de franquicias directamente a los franquiciados será, en casi todas las 

circunstancias, el primer método de expansión elegido por un franquiciador. En franquicias 

directas, el franquiciador soporta la carga total de vender franquicias y respaldar a los 

franquiciados. A medida que un franquiciador busca expandirse en mercados más distantes, 

otros vehículos de expansión se vuelven más atractivos y, a veces, absolutamente esenciales. 

Arreglos de desarrollo 

Las franquicias de unidades múltiples, los acuerdos de desarrollo de áreas y los acuerdos 

de desarrollo territorial son algunos de los nombres que se aplican a las situaciones en las que 

a un franquiciado se le otorga el derecho de abrir dos o más franquicias en un territorio 

determinado. A veces, un franquiciado adquirirá unidades múltiples por evolución, a medida 

que el franquiciado crece y prospera. En ocasiones, los franquiciados adquieren unidades 

múltiples por operación de derechos de primer rechazo otorgados originalmente al 

franquiciado por unidades adicionales dentro de áreas contiguas al territorio original de los 
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franquiciados. A menudo, el franquiciador otorga derechos como incentivo para vender 

franquicias. Sin embargo, hay una escuela de pensamiento que es peligroso otorgar derechos, 

hasta que el franquiciado haya demostrado ser capaz y confiable. De lo contrario, el 

franquiciador está permitiendo que la franquicia de la unidad se convierta en una franquicia 

de unidades múltiples únicamente por el interés de otra parte en comprar una franquicia. El 

otorgamiento de múltiples franquicias al mismo franquiciado nunca debe hacerse a menos 

que los fundamentos del franquiciado sean sólidos. 

Siempre se debe tener un enfoque prudente al considerar otorgar a un franquiciado el 

derecho de abrir múltiples unidades de franquicia en un sistema. Los franquiciados de varias 

unidades suelen ser personas de negocios financieramente más fuertes y más sofisticados. 

Esto puede ser una ventaja en los buenos tiempos y una desventaja cuando surgen problemas, 

ya que dicho franquiciado será un adversario más formidable y un "cliente" más exigente. 

Los acuerdos de área o de desarrollo territorial serán más ventajosos cuando el franquiciado 

territorial o de área tenga un conocimiento profundo y conexiones extensas en un mercado 

que esté más alejado de los mercados en los que el franquiciador ya está presente. 

Los acuerdos que respaldan tales acuerdos deben ser cuidadosamente construidos. Algunas 

consideraciones importantes son: 

 El territorio no debe ser más grande de lo que es manejable por el franquiciado; 

 El franquiciado debe tener criterios claros y apropiados de desempeño para 

mantener la exclusividad en el territorio; 

 Debería haber disposiciones de terminación cruzada entre los acuerdos para cada 

unidad; 

 Los compromisos de apoyo del franquiciador deberían ajustarse adecuadamente, 

dados los mayores recursos y responsabilidades de un franquiciado territorial; 

 Se debe abordar cualquier acuerdo especial con los proveedores, dado el mayor 
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poder adquisitivo del franquiciado territorial. 

Franquicia master 

Cuando se hace correctamente y se sincroniza correctamente, la franquicia maestra puede 

ser uno de los medios más efectivos para expandir una red de franquicias. Esto es 

particularmente cierto cuando la expansión se realiza en mercados extranjeros, aunque puede 

ser ventajoso en expansiones a nivel provincial, así como nacional. No obstante, sigue siendo 

una de las estrategias de expansión menos entendidas y peor implementadas en franquicias. 

Incluso es difícil llegar a un consenso sobre la definición de franquicia principal, ya que se 

utiliza para describir una serie de relaciones y arreglos, que incluyen agencias de ventas, 

acuerdos de unidades múltiples sin derechos de subpartida y acuerdos por los cuales el 

franquiciador otorga derechos exclusivos para el desarrollo del sistema dentro del territorio 

para el franquiciado maestro con derecho de subfranquicia. 

Una de las mayores insignias de éxito para un franquiciador es la velocidad a la que se ha 

expandido el sistema de franquicias. Un número récord de unidades, abierto en un período de 

tiempo muy corto, a menudo es citado por franquiciador y posible franquiciado por igual, lo 

que indica la gran aceptación y futuro prometedor del sistema de franquicia en particular. 

Este es un fenómeno muy curioso, considerando cuántas fallas de franquicia han resultado, 

directa o indirectamente, de una expansión demasiado rápida. Un franquiciador tiene que dar 

servicio a lo que se vende y, quizás lo más importante, si el concepto de negocio no está 

completamente desarrollado, cuando se emprende una rápida expansión del sistema, las 

debilidades y deficiencias en el concepto proliferarán y serán mucho más dañinas y más 

difíciles de corregir más adelante. 

Los problemas de una expansión demasiado rápida ya sea con o sin franquicia principal, se 

empeorarán y las consecuencias serán mucho más graves cuando se elija la franquicia 

maestra como un vehículo de expansión demasiado pronto en el desarrollo de un sistema de 
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franquicia. Uno de los beneficios clave para un franquiciado de unidad es el conocimiento 

adquirido de un franquiciador experimentado en la gestión del tipo de negocio que se otorga.  

Del mismo modo, el éxito de un franquiciado principal a menudo está enraizado en la 

experiencia del franquiciador en la gestión de un sistema de franquicia exitoso. Si un 

franquiciador aún no ha probado el concepto o no ha descubierto cómo se otorga la 

franquicia. 

Si bien los buenos acuerdos son absolutamente esenciales en la franquicia, los acuerdos 

por sí solos no tienen un sistema de franquicia. Uno de los elementos más importantes para 

mantener un sistema de franquicia y en crecimiento es el liderazgo de un franquiciador 

entendido. Si el franquiciador está aprendiendo los conceptos básicos junto con los 

franquiciados, incluyendo, y tal vez especialmente, junto con los franquiciados principales, 

será difícil o imposible para el franquiciador asumir este importante rol de liderazgo. 

El territorio 

La mayoría de los acuerdos de franquicia principal estipulan que los derechos se 

conceden, a menudo de manera exclusiva, para un territorio específico. Los franquiciados 

maestros frecuentemente intentan negociar los derechos territoriales más amplios posibles, lo 

que es comprensible. Uno de los errores más comunes cometidos por los franquiciadores, es 

otorgar derechos exclusivos a territorios que son demasiado grandes, con las consecuencias 

de que el territorio sigue subdesarrollado y / o el franquiciador se da cuenta mucho menos del 

territorio de lo que hubiera sido el caso tenía el gran territorio dividido en territorios más 

pequeños. A veces esto ocurre debido a la falta de conocimiento, por parte del franquiciador, 

del potencial del sistema en el territorio y, a veces, se produce porque el franquiciador siente 

que sería más fácil y más rentable tratar con un solo franquiciado maestro en un área más 

grande. Si bien existe cierta validez para estas últimas consideraciones, el franquiciador a 
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menudo tendrá un sistema más sólido, y posiblemente más rentable, en última instancia, si los 

territorios se pueden mantener lo más pequeños posible. 

 

Cronograma De Estrategias 

# ESTRATEGIAS COSTO Responsable 

TIEMPO ESTIMADO AÑO 2018 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 
Dar a conocer el sistema de 

franquicias 

      

90.00  

Elio 

Paladines             

2 
Promover el sistema de franquicias 

    

350.00  

Elio 

Paladines             

3 

Realizar campañas publicitarias 
    

130.00  

Elio 

Paladines 
            

4 

 Realizar un análisis de viabilidad y 

factibilidad para acogerse al sistema 

de franquicias 

    

350.00  

Elio 

Paladines 
            

5 

Realizar un estudio de mercado 

para la expansión de las franquicias 

hacia mercados no explotados 

    

180.00  
Carlos Mejia 

            

6 

Asesorar a los empresarios sobre la 

financiación del proyecto 

    

190.00  
Carlos Mejia 

            

7 
Desarrollar nuevos productos 

    

150.00  
Carlos Mejia 

            

8 

Selección de franquiciados y 

ubicaciones 

    

350.00  
Carlos Mejia 

            

9 

Franquiciamiento internacional 
    

550.00  
Carlos Mejia 

            

  

Total del costo 
 

2,340.00  
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Conclusiones 

El imperativo de expansión es una realidad siempre presente para los franquiciadores. 

Cómo, cuándo y dónde expandir un sistema de franquicia son preguntas desafiantes que 

necesitan una consideración cuidadosa y una planificación para abordar. Elegir el vehículo de 

expansión adecuado para el sistema puede ser crucial para determinar el éxito o el fracaso de 

una iniciativa de expansión.  

Expandirse pronto en la evolución del sistema o demasiado rápido puede estirar los 

recursos del franquiciador hasta el punto de que el franquiciador no puede apoyar 

adecuadamente a los franquiciados. Tomar mercados demasiado distantes o demasiado 

diferentes puede causar estragos en la imagen y el resultado final de un franquiciador. 

Es fácil fallar y es fácil tener éxito. La diferencia entre los dos es a menudo el grado de 

planificación e investigación que el franquiciador está preparado y capaz de hacer antes de 

emprender una iniciativa de expansión. La insuficiente dedicación de recursos y tiempo por 

parte del franquiciador a la falta de conocimiento sobre el mercado objetivo, y las malas 

elecciones de una fiesta de expansión son algunas de las razones más comunes por las cuales 

la expansión de la franquicia falla. 

Si bien no hay garantías de éxito, un franquiciador puede aumentar drásticamente las 

posibilidades de éxito con la expansión mediante una investigación y planificación cuidadosa 

y reflexiva. Hay muchas preguntas y problemas, muchas respuestas y soluciones. 
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Recomendaciones 

Muchas leyes estatales de oportunidad de negocios brindan una exención cuando la venta 

o arrendamiento se realiza junto con la licencia de una marca registrada. Debido a que las 

leyes estatales de oportunidad de negocios no son uniformes (y varían en mayor medida que 

las leyes estatales de franquicias), una relación debe analizarse en cada ley de oportunidad de 

negocios del estado en la que pueda existir la relación. 

Finalmente, además de las leyes de franquicia y oportunidad de negocio, existen otras 

leyes que regulan ciertos tipos de relaciones y ciertas industrias. Por ejemplo, existe la Ley de 

franquicia de concesionarios de automóviles que regula la relación entre los fabricantes de 

automóviles y sus concesionarios, la Ley de prácticas de comercialización del petróleo que 

regula las relaciones en la cadena de distribución de combustible para motores y varias leyes 

estatales que rigen las distribuidoras de licor, cerveza y vino . Siempre es recomendable 

investigar las leyes de la industria estatal antes de estructurar, establecer o terminar cualquier 

relación comercial. 

En conclusión, si bien hay muchas maneras en que una empresa puede crecer, un 

propietario de negocio prudente explorará cada estrategia de crecimiento, analizando las 

ventajas y desventajas que se relacionan con ese tipo particular de negocio y los objetivos del 

propietario de la empresa. Es imperativo que la estrategia de crecimiento esté estructurada 

para que no viole la franquicia, la oportunidad de negocio u otras leyes que regulen la 

relación de las partes.  
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Apéndice 

Validación de instrumentos de investigación - encuesta 

Estimado colaborador el objetivo de este cuestionario es fomentar la creación de franquicias 

de comidas rápidas nacionales, para así dar apertura a nuevas oportunidades económicas a la 

economía nacional del Ecuador. 

1.  Subraye la opción que usted considere:  

En la iniciativa de incentivar el desarrollo de las franquicias nacionales conoce usted 

sobre el sistema de franquicias. 

1)  Si  

2)  No 

2.  Subraye la opción que usted considere: 

Se identifica usted con la iniciativa de aumentar  el número de franquicias nacionales  

1)  Totalmente en desacuerdo 

2)  En desacuerdo 

3)  Indeciso 

4)  De acuerdo 

5)  Totalmente de acuerdo 

3.  Subraye la opción que usted considere: 

En la iniciativa de incentivar el desarrollo de las franquicias nacionales ¿cree usted que 

tiene el perfil para ser un franquiciador? 

1)  Si 

2)  No 

4.  Subraye la opción que usted considere: 

¿Conoce usted los beneficios y ventajas que brinda el sistema de franquicias? 

1)  Si 
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2)  No 

5.  Subraye la opción que usted considere: 

¿Cree usted que el acogerse al sistema de franquicias como  franquiciador es rentable?  

1)  Totalmente en desacuerdo 

2)  En desacuerdo 

3)  Indeciso 

4)  De acuerdo 

5)  Totalmente de acuerdo 

6.  Subraye la opción que usted considere: 

De ser el caso de querer convertirse en un franquiciador de su marca ¿cree usted contar 

con el capital necesario? 

1)   Si 

2)  No 

7. Subraye la opción que usted considere: 

En el Ecuador existe la Asociación Ecuatoriana de Franquicias, ¿conoce usted acerca de 

esta asociación? 

1)   Si 

2)  No 

8. Subraye la opción que usted considere: 

Acorde a sus respuestas anteriores cree usted que es necesario que existan mayores 

fuentes de información acerca del sistema de franquicias y sus beneficios 

1)   Si 

2)  No 

9. Subraye la opción que usted considere: 
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Esta de acuerdo usted,  que el aumento del número de franquicias nacionales, 

aumentara el empleo y dinamizara la economía del país? 

1)  Totalmente en desacuerdo 

2)  En desacuerdo 

3)  Indeciso 

4)  De acuerdo 

5)  Totalmente de acuerdo 

10. Subraye la opción que usted considere: 

Estaría usted dispuesto recibir capacitaciones acerca del sistema de franquicias, como 

sus beneficios, ventajas, financiamiento, etc. 

1)   Si 

2)  No 
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Población a nivel nacional actividad sectorial, actividades de restaurantes y servicios de 

comida 

 

  


