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RESUMEN 
 
 
 

El problema objeto de la presente investigación se presenta por una clara 
necesidad que tiene la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil de ofrecer una 
mejor alternativa de formación académica basada en las exigencias del 
contexto desde una perspectiva de una educación transformadora. En el 
primer capítulo puede observarse una problemática que requiere ser 
analizada y comprobada, que sirva de ayuda para el beneficio y desarrollo 
constante de los estudiantes. El marco teórico se fundamenta en 
sustentos teóricos actuales de educación, formación académica y 
tecnicismo de franquicias, así como los fundamentos epistemológicos, 
psicológicos, axiológicos, teleológicos, aspectos relacionados con el 
comercio, gestión calidad etc. la modalidad de la investigación es de 
proyecto factible, de investigación bibliográfica y de campo.     
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ABSTRACT 

 

 
The problem that is the object of the present investigation is presented by 
a clear need that the Foreign Trade career of the Faculty of Administrative 
Sciences of the University of Guayaquil has to offer a better alternative of 
academic training based on the demands of the context from a 
perspective of a transformative education. In the first chapter you can see 
a problem that needs to be analyzed and proven, to help the benefit and 
constant development of students. The theoretical framework is based on 
current theories of education, academic training and technical franchises, 
as well as the epistemological, psychological, axiological, teleological, 
trade-related aspects, quality management, etc. the modality of the 
research is feasible project, bibliographical research and field. 
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Introducción 
 

     La formación académica mundial en la actualidad demanda de un alto 

nivel en sus estudiantes, es un factor fundamental para su desarrollo 

como profesional, si dicha formación no es la adecuada obviamente el 

futuro del estudiante no se avizora alentador mucho más en la carrera de 

Comercio Exterior ya que en la actualidad un mundo globalizado exige 

cada vez profesionales más capaces. 

 

     A lo largo de cinco años de estudios los autores del presente trabajo 

evidenciaron ciertas carencias en la formación académica en los 

estudiantes de la carrera de Comercio Exterior en la facultad de Filosofía, 

más específicamente en el tema relacionado a las franquicias, ya que es 

un sistema de negocios que va en expansión a nivel mundial y que tiene 

relevancia con la carrera. 

 

     Dicha carencia en la mencionada formación, llevo a los autores del 

presente trabajo a preguntarse ¿cómo será el nivel de la formación 

académica de los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de la 

Universidad de Guayaquil en la facultad de Administración en lo 

relacionado al tema de las franquicias? Ya que el perfil de egresado en 

esta facultad es de ingeniero y se entiende un nivel más técnico. 

 

    En la facultad de Administración, en la carrera de Comercio Exterior, 

lugar de la investigación, se pudo palpar un problema semejante al de los 

alumnos de la Facultad de Filosofía, por consiguiente y tras la 

autorización correspondiente, se procedió a sectorizar la población que 

sería objeto del estudio, quedando como sujetos de estudio los alumnos 

de la carrera de Comercio Exterior de octavo semestre de los cursos 

modalidad nocturno, once profesores y el director de la mencionada 

carrera. 

                    

 



xvii 
 

     Al considerar a las franquicias como un modelo de negocios a nivel 

mundial estrechamente relacionado los negocios internacionales, se 

decidió indagar a los alumnos y a los docentes para conocer su grado de 

conformidad en lo relacionado a éste tema, mediante encuestas y 

entrevistas que den un resultado más claro de la problemática que se  

trata, se tabularán y graficarán dichos resultados para un mejor 

entendimiento. 

 

     Se analizarán los resultados obtenidos que a su vez servirán para 

confirmar o desmentir las hipótesis planteadas al inicio del trabajo a 

consideración. Ésta investigación consta de cuatro capítulos, a 

considerar: 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar el planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, en lo 

referente a las franquicias, entre otros. 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación; Metodología, tipos de 

investigación, métodos a emplear, etc. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de investigación, 

en este caso las técnicas de selección de franquicias,  conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

     La formación académica, a lo largo de la historia, ha sido un proceso 

de crecimiento intelectual que le permite a la persona desarrollar su 

capacidad analítica y crítica, y al mismo tiempo estar preparado para la 

resolución de problemas. Pero esto ha de lograrse en la medida que el 

sujeto ha sido capaz de forjar a través del tiempo una gestión de 

conocimientos que sumado al modo de desempeño se evidenciará el 

desarrollo o no de una vida profesional. 

 

     Ahora bien, no solo será un asunto en el que se vea involucrado aquel 

que tenga la condición de estudiante, sino que las instituciones también 

asuman el compromiso de formar hombres y mujeres con el fin último de 

que sean útiles a la sociedad, capaces de discernir lo que sucede a su 

alrededor para proponer soluciones eficientes ante problemas como la 

inequidad, desigualdad, injustica, violaciones a los derechos humanos y 

otros tantos factores que recrudecen aún más las condiciones de 

pobreza. 

 

     La formación académica debe ser decididamente humanista e integral, 

tanto así que ha de preparar a los seres humanos a enfrentar las 

necesidades del mundo actual y no limitarse a orientar o formar personas 

que teniendo la capacidad de resolver problemas lo hagan de manera 

específica, respondiendo a intereses particulares, menospreciando la 

responsabilidad social que se tiene para con la comunidad en la que se 

desenvuelve. 
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     Es oportuno indicar que dicha formación académica, en sus contenidos 

como estructura de un sistema educativo y de competencias, deben 

desarrollarse en el aula y ser reforzada por los estudiantes en horas 

autónomas, estar encaminados a resolver los problemas de quienes viven 

en la marginación, la exclusión y quienes sean consideradas vulnerables. 

Esta práctica social sin lugar a duda será fundamental para la aspiración 

de una vida mejor para todos. 

 

     La formación académica, en su contexto global, es una gestión que 

conlleva un alto nivel de compromiso por parte de las instituciones 

educativas puesto que tienen la responsabilidad de formar profesionales 

con el objetivo de que sean útiles a una sociedad cada vez venida a 

menos, que sean capaces de proponer soluciones eficientes ante la 

diversidad de problemas que se dan en la comunidad, sobre todo en lo 

relacionado a la calidad de vida. 

 

     Se ha de estar claro que la pobreza en el mundo deba bajar su nivel, 

siendo una de las formas de poder ayudar a que eso suceda es teniendo 

una clara visión de lo que significa una formación académica humanista e 

integral, no aquella que está reducida a la mera adquisición de 

conocimientos, modelos y destrezas, que ha de desempeñarse en un 

mundo lleno de seres humanos ávidos de satisfacer necesidades más 

elementales, como el hambre, inclusión, respeto, libertad o tolerancia. 

 

     Es necesario que la formación académica este orientada a que los 

estudiantes de nivel superior dentro de su accionar de aprendizaje 

diseñen estrategias que den soluciones de manera contundente a 

problemas sociales relacionados a la carrera en la que se están 

formando, en este caso lo relacionado al Comercio Exterior, pues deberán 

ser capaces de poner al servicio de los demás sus conocimientos, 

destrezas y habilidades. 
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     Es precisamente en esto que radica la importancia de la formación 

académica en lo que terminen por hacer los estudiantes con los 

aprendizajes adquiridos, en el cómo apliquen ese conjunto de saberes 

(saber, saber hacer y saber ser) y el impacto de su desempeño 

profesional y personal sobre el entorno en que se desenvuelvan. 

Evidentemente se estará ayudando a formar profesionales de éxito en 

sociedades triunfadoras y no fracasadas. 

 

     La formación académica en el ámbito mundial ha evolucionado más 

rápido en unas naciones que en otras, varios son los factores que influyen 

en el desarrollo más óptimo en la forma de impartir los conocimientos que 

a su vez se reflejan en la calidad de sus profesionales, no es de 

extrañarse que los países más desarrollados sean precisamente los que 

mejor calidad en este sentido posean como la Unión Europea y los 

Estados Unidos de América. 

 

     No es de sorprenderse entonces que las potencias mundiales tengan 

los profesionales mejor calificados, que a su vez dicha preparación, 

repercute en una economía más saludable y dinámica, sobre todo en la 

formación de aquellos que apuntan al mundo de los negocios, ya que hoy 

en día gracias a la globalización podemos contactarnos con personas al 

otro lado del mundo en fracciones de segundos y cerrar negociaciones de 

manera mucho más rápidas. 

 

     En latino América la situación es un poco diferente, la inversión en esta 

cartera de Estado no es como la de los países del primer mundo, es por 

este motivo que los países más importantes de esta región sobresalen de 

entre los demás y aquellos estudiantes que no pueden aspirar a las 

principales universidades del mundo toman como segunda opción estas 

alternativas que desde el punto de vista académico mejora el currículo del 

futuro profesional. 
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     Sin embargo, los países de esta región luchan por acortar las 

distancias marcadas por una formación académica más desarrollada por 

los países considerados del primer mundo y que a su vez pone en 

desventaja a los profesionales forjados en Latinoamérica, esta desventaja 

se ve marcada en todo ámbito profesional mucho más en lo relacionado a 

negocios internacionales donde el comercio exterior es la piedra angular 

del desarrollo económico de los países. 

 

     En el Ecuador el nivel de educación superior se encuentra todavía 

lejos del nivel óptimo, es de resaltar que en los últimos años el gobierno 

ha intentado promover una educación de calidad, se puede encontrar el 

proyecto ciudad del conocimiento conocido como Yachay con una 

inversión cercana a los $100 millones de dólares ubicada en la provincia 

de Imbabura, es de enfatizar que el presupuesto para educación en el año 

2016 fue de $ 2.300 millones de dólares, claro está que esa inversión es 

en general para todo el sistema educativo nacional. 

 

     En la ciudad de Guayaquil está ubicada la Universidad que lleva su 

nombre y es administrada por el Estado considerada la más grande del 

país, aquí se encuentran varias facultades que ofrecen alrededor de 180 

carreras, sin embargo se encuentra ciertas limitantes, como recursos, 

horarios que dificultan en algo el pleno desenvolvimiento del alumno, que 

logre dar su máximo esfuerzo y que los resultados salten a la vista de los 

docentes con un rendimiento a la altura de lo que se espera de él. 

 

     Con todas estas limitantes se entendería que el nivel en la formación 

académica no es la esperada, el gobierno categorizó a la Universidad 

como nivel “B” sin embargo para llegar a un nivel apropiado falta mucho, 

no están disponibles los recursos tecnológicos necesarios, un horario de 

clases no apropiado para quienes trabajan, malla curricular no a la par de 

países desarrollados todas estas falencias conllevan a una limitante en la 

formación académica. 
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      En el forjamiento de la experiencia como estudiantes de la carrera 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, han querido los suscritos, 

incursionar en un proceso de investigación científica que permita el 

conocimiento sobre las características que pueda evidenciar el accionar 

de dicha formación al interior de la carrera Comercio Exterior de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

     La administración de la gestión académica en la mencionada carrera 

muestra cada vez más su complejidad por la multilateralidad de sus 

relaciones y por las interrelaciones que alcanza con una larga lista de 

aspectos, tanto internos al propio sistema de educación, como externos, 

que pertenecen al entorno en que se desenvuelven. La dificultad que, por 

los motivos apuntados, distinguen al proceso académico de la carrera 

antes mencionada, y por tanto a su administración, hacen necesario 

enfrentarle con una sistemática diferente. 

 

     Se trata de que esta complejidad acepte la improvisación sustentada 

en las buenas intenciones y deseos, en los nobles propósitos o ideales. 

Este proceso en la actualidad está demandando de estudios previos, de 

previsión científicamente sustentada, de un manejo sistematizado, de una 

orientación hacia el servicio a la sociedad, con rigor en la proyección, 

orientación, control, evaluación, ajustes y correcciones del sistema, que 

integre procesos de mejora continua de su calidad para la garantía de la 

excelencia. 

 

     Ha de entenderse que en la carrera de Comercio Exterior de la  

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil la 

acción  académica es un proceso cuya complejidad  involucra la entrada 

de recursos diversos sean estos tangibles o intangibles,  es  por tanto un 

procesamiento de la complejidad más elevada que pueda existir, pues 

tiene que vérselas con el desarrollo de las capacidades intelectuales y 

emotivas,que involucra aspectos aptitudinales  y actitudinales. 
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     La actitud tiene que ver con la forma de pensar y sentir del individuo 

generando salidas bajo la forma de productos de alta complejidad como: 

nuevos conocimientos, profesionalidad, habilidades cognoscitivas, 

investigativas, capacidades de solución en el descubrimiento, formulación, 

planteamiento y resolución de problemas profesionales, pretendiendo que 

se minimicen los errores y se maximicen los aciertos en aras de garantizar 

el continuado progreso de la sociedad humana en equilibrada armonía 

con la naturaleza a la que pertenece. 

 

     El conjunto de las diferentes fases sucesivas de gestión académica 

que realizan los grupos organizados de docentes suelen presentar distinta 

complejidad según las tareas que le correspondan. Una de las 

distinciones más significativas está asociada al hecho de que tengan la 

responsabilidad sobre una asignatura determinada en una carrera o 

especialidad o el que no tengan como contenido el trabajo en esa 

dirección. 

 

     El caso que aquí se estudia es, precisamente, el de una estructura 

curricular en la que no refleja lo suficiente sobre la significación de las 

FRANQUICIAS como un elemento fundamental en el contexto del 

comercio exterior, lo que aporta a generar complejidades adicionales al 

trabajo académico, orientación, control, medición y evaluación de los 

resultados, pues no hay que olvidar que la institución hace lo pertinente a 

fin de que en consonancia con el estudiante se obtenga un producto que 

pueda satisfacer las necesidades dentro de un mercado laboral. 

 

     A partir de la técnica de observación se puede colegir que la 

comunidad estudiantil de la carrera de Comercio Exterior tiene escasos 

conocimientos sobre lo que es franquicia y su incidencia como una 

modalidad de negocios tanto en lo nacional como internacional, en la que 

intervienen una parte llamada franquiciante otra  llamada franquiciado, 

sus métodos de hacer negocios, tipo de contrato, regalías, etc. 
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     1.1.1Situación conflicto. 

 
     Entiéndase por formación académica a la trayectoria formativa del 

individuo dentro de una visión integral, analítica y reflexiva, capaces de 

asumir con responsabilidad la toma de decisiones en un momento 

determinado. Dado este punto de vista los autores del presente trabajo 

han podido evidenciar que la situación conflicto es generada por el bajo 

nivel de dicha formación que presentan los estudiantes de la carrera de 

Comercio Exterior en relación a las Franquicias, lo que incide de manera 

negativa en el perfil profesional establecido para los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil en el 

periodo 2017. 

 

      1.1.2 Causas del problema 

      En la medida en que se realizaba la investigación en los interiores de 

la carrera de Comercio Exterior de la facultad de Ciencias Administrativas 

se pudo observar una falta gestión para el logro de mejor orientación a los 

estudiantes sobre el desempeño como especialista en comercio exterior a 

través de la práctica constante de diferentes técnicas, para la utilización 

de franquicias. 

 

     De igual manera se pudo discernir que existe una leve preparación en 

los procesos inmersos en el aprendizaje los cuales necesitan ser 

fortalecidos con estrategias efectivas para el conocimiento de los 

mercados del mundo como parte importante en la formación académica 

de los estudiantes. 

 

     La participación docente hacia sus estudiantes conlleva a la motivación 

de estos a empoderarse de un sentido de responsabilidad social a fin de 

que se entienda cuál es su papel en la sociedad como elemento 
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fundamental para el logro de su desarrollo profesional, sin embargo es 

oportuno indicar que esta característica no se evidenció en este proceso 

de indagación. 

 

     La información obtenida durante el desarrollo de esta investigación 

refleja una escasa participación de los educandos de manera práctica en 

el área de comercio exterior, ya que existen asignaturas elementales y 

técnicas que no son desarrolladas con el criterio de importancia que estas 

tienen como pilares fundamentales en el desempeño eficaz del futuro 

profesional.  

 
     El plan curricular denota según los datos obtenidos, que la actual 

programación curricular considera asignaturas elementales, careciendo 

de aquellas que son pilares fundamentales para un desempeño eficaz con 

asignaturas de relación directa a la especialidad. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

   ¿Cuál será el impacto que tendrá el conocimiento de las técnicas de 

selección de franquicias en la formación académica de los estudiantes de 

la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2017? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

 ¿Qué tan importante serán las técnicas de selección de franquicias 

en la formación académica de los estudiantes de la carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Administración de la 

Universidad de Guayaquil? 
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 ¿Cuál será el nivel de la formación académica de los estudiantes 

de la carrera de Comercio  Exterior de la Facultad de 

Administración en cuanto al tema relacionado a las franquicias? 

 ¿Cuáles serán los aspectos más relevantes que deban ir incluidos 

en un manual sobre técnicas de selección de franquicias?  

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

     1.4.1 Objetivo General 

 

     Analizar las técnicas de selección de franquicias y su impacto en la 

formación académica de los estudiantes de la carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, mediante un estudio de campo a fin de poder determinar la 

necesidad de plantear una alternativa de solución a la problemática 

encontrada. 

 

     1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la importancia de las técnicas de selección de 

franquicias en la formación académica de los estudiantes, 

mediante estudio bibliográfico. 

2. Establecer el nivel de formación académica de los estudiantes en 

temas de franquicias por medio de encuestas. 

3. Determinar aspectos más relevantes en cuanto a técnicas de 

selección de franquicias existentes por medio de un manual 

técnico-pedagógico. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 
      En consideración de la significación del perfil académico y su impacto 

social, la búsqueda de los estudiantes por una formación académica 

permanente e integral ha de encontrar su reposo en las aptitudes y 

facultades que el mismo pueda forjar en la acción de su propia formación. 

No obstante, es importante que las instancias de generación educativa, 

esto es quienes propician la acción educativa, más allá de la fuerza 

cognitiva que genere un estudiante en el logro de una conciencia de sí 

mismo y su entorno, la misión de la entidad educativa como pilar hacia el 

logro de una excelencia educativa es realmente fundamental ya que es de 

gran impacto en la sociedad.  

 
     La formación académica permanente es una acepción que se ha 

incorporado desde hace ya mucho tiempo en nuestro que hacer formativo 

cotidiano. Claro está que en tiempos pasados próximos ya se 

incorporaban en los planes de estudio un sinnúmero de asignaturas y 

actividades culturales y deportivas, que se complementaban con otros 

servicios educativos y de formación, que han sido realmente relevantes 

en la formación académica de los estudiantes contribuyendo con ello a un 

desarrollo social. 

 
     Este esfuerzo investigativo ha involucrado la estima de un tiempo 

importante para analizar y reflexionar sobre los diversos protagonistas  

involucrados en la formación continua y permanente  de los alumnos  de 

la carrera Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad de Guayaquil y a quienes se ha de agradecer su 

participación pues se ha constituido como  un primer esfuerzo colegiado 

por lograr la integración de los diferentes servicios de apoyo, orientados a 

potencializar los conocimientos de los alumnos universitarios, por medio 

de la estructuración de un esquema apropiado  optimizar los recursos y 

una mejora permanente. 
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     Es un sentir general el que toda acción que se plantee con la finalidad 

de proponer alternativas de crecimiento, desarrollo e innovación, siempre 

involucra un beneficio desde el momento en que se la concibe. La 

educación en los actuales momentos enfrenta nuevos retos y desafíos 

que demandan de la ejecución de acciones pertinentes para el 

replanteamiento de los procesos en la búsqueda de presentar nuevas 

alternativas que permitan favorecer la gestión educativa tal como se lo 

demuestra en el marco teórico de este trabajo. Son los aspectos 

indicados, aquellos elementos que han de permitir de manera general la 

consideración de un proceso investigativo cuyo objeto de estudio se 

circunscribe a las técnicas de selección de franquicias y su impacto en la 

formación académica de los estudiantes de la carrera comercio exterior 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 
Campo: Educación. 

Área: Formación Académica.   

Aspecto: Comercio Exterior.  

Título: Las técnicas de selección de franquicias y su impacto en la 

formación académica de los estudiantes de la carrera de comercio 

exterior. 

Propuesta: Manual Técnico-pedagógico de procedimiento sobre las 

diferentes técnicas de selección de franquicias. 

Contexto: Carrera de Comercio Exterior, Facultad de filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  
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1.7. Premisas de la investigación 

 

     Las técnicas de selección de franquicias son muy importantes para el 

desenvolvimiento laboral de los profesionales, el comercio internacional 

de forma global requiere de nuevas estrategias para dinamizar y 

aumentar el comercio, el nivel de formación de los estudiantes debe ser 

alto y esto se logra actualizando estrategias pedagógicas que permita el 

aprendizaje y el uso de la tecnología. 

 
     Los estudiantes deben prepararse en el conocimiento de las técnicas 

de selección de franquicias, para que la formación académica sea 

excelente y pueda ser demostrado en el campo laboral. En base a lo 

expuesto podemos citar las siguientes premisas:  

 Influirá o no positivamente en la formación académica de los 

estudiantes el conocimiento sobre técnicas en la selección de las 

franquicias. 

 La organización de los datos e información que se obtengan en 

cuanto al nivel de la formación académica facilitarán el análisis y 

comprobación. 

 Los datos recabados motivarán a los alumnos a la obtención de 

una formación académica más alta. 

 Tendrán las autoridades de la institución una buena predisposición 

en apoyar el planteamiento de una alternativa de solución. 

 Causará un gran impacto en la comunidad educativa de la carrera   

el planteamiento del diseño de un manual sobre técnicas en la 

selección de franquicias. 

 El manual de franquicias será un recurso académico que incidirá 

en manera favorable en los procesos de aprendizaje para los 

alumnos de la carrera comercio exterior de la facultad de ciencias 

administrativas. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla No. 1 

 Fuente: Facultad de Administración Universidad de Guayaquil.  
Elaboración: Rodríguez Cobos Alex y Vergara Tumbaco Marco. 

VARIABLES 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 
 
 

TÉCNICAS DE 
SELECCIÓN DE 

FRANQUICIA 

   
Franquicia.  

 

Definición. 

Utilidad. 

Identificación.  

Financiamiento. 

 

 

 

 

 

Técnicas. 

Permiso para vender 
bienes y servicios 
bajo su marca a 
terceros 
desarrollando el  
marketing a través 
de un sistema  
de operaciones. 

 

Nivel de conocimiento 
sobre franquicias. 

Nivel de eficacia en 
conocimiento de 
Historia de las 
franquicias en el 
Ecuador. 

Determinación de 
Sistema de 
franquicia. 

Criterios de 

selección de 

franquicias. 

Clasificación. 

Determinación 
porcentual.  

Los negocios 
internacionales y las 
franquicias. 

Relación. 

Realidad.  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formación 

Académica 

 

Definición. 

Importancia. 

Elementos; 

    Docentes  

    Estudiantes  
 
Objetivos.  
Formación 
Internacional. 
Formación en el 
Ecuador. 
Autoevaluación 
Diagnóstico. 
 

 
 
Permite mejorar al 
profesional como un 
capital humano 
requerido para el 
desarrollo del país. 

 
Número de alumnos 
asistentes. 
 
Número de 
profesores de planta. 

 

Promedio de Test de 

satisfacción a 

estudiantes. 

 

Programación de 
cursos al inicio de 
ciclo/período 
académico. 
 Alumnos que reciben 
educación vía Web. 
Aulas de Teoría, con 
elementos 
audiovisuales y PC. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

     La construcción de un marco teórico es fundamental, para toda 

investigación científica, y sirve para contar con modelos, teorías o 

corrientes filosóficas, que sirvan de punto de partida y orienten un trabajo 

investigativo y al mismo tiempo que permitan plantear y confirmar las 

hipótesis de investigación, en el caso que se presenta será todo lo 

relacionado con la formación académica de los estudiantes de la carrera 

de Comercio Exterior y todo lo relacionado con las técnicas de selección 

de franquicias, es decir, se investigarán temas relacionados, similares o 

aquellos que aborden el tema pero desde otro punto de vista. 

  
Para construir un marco teórico debemos centrarnos en el problema 

de investigación que nos ocupa, sin divagar en otros temas ajenos al 

estudio.  Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas 

páginas, sino el que trata profundamente únicamente los aspectos 

relacionados con el problema y vincula lógica y coherentemente los 

conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores. 

(Hernández, 2014  p.50) 

 

    Para la elaboración del presente marco teórico se tomó como 

referencia las variables del tema como punto de partida, tanto la 

formación académica como las técnicas de selección de franquicias, se 

realizó un estudio bibliográfico para constatar si anteriormente se abordó 

el tema, sacar conclusiones de otros trabajos, comparar puntos de vista, 

relacionarlos con el tema propuesto y abordarlo o complementarlo en 

base al punto de vista de los autores, no solo de trabajos en la 

Universidad de Guayaquil, sino también en otras Universidades, para 

constatar si la temática abarca un nivel general en el país.    
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     El objetivo del presente estudio es la de plantear interrogantes que en 

el conocimiento de la gestión de los procesos educativos en general y en 

particular en el contexto en que se ejecuta el presente trabajo, permita 

identificar diversos aspectos relacionados,  reconocer de una realidad 

latente y una necesidad inherente a la carencia de una actitud de 

empoderamiento de una causa, en este caso específico,  la formación 

profesional ajustada a las exigencias de un mercado ocupacional, de 

quienes ingresan a la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

     La temática relacionada con el problema observado hace referencia a 

su variable dependiente que es la  formación académica, partiendo de 

ello, es fundamental profundizar en las actividades y desarrollo de 

gestiones propias dentro del campo al que pertenece el estudio.  El 

inventario científico ofrece multiplicidad de estudios profundos referidos a 

la formación educativa y a la caracterización de los procesos 

desarrollados como las técnicas de selección de franquicias, lo que se ha 

considerado como un aporte fundamental para el estudio y análisis de las 

variables que se conjugan al respecto. 

 
 
     Esta parte del trabajo que bajo su título de marco teórico recoge los 

argumentos que se ha estimado neurálgicos en el tema de estudio, en 

busca del conocimiento científico de las variables investigativas. Es 

importante anotar que existen estudios importantes relacionados con los 

aspectos aquí tratados, es lógico entender que antes se tratase estos 

temas desde otra óptica, no obstante, no se han determinado estudios 

investigativos similares, fundamentalmente en la biblioteca de la Facultad 

de filosofía de la Universidad de Guayaquil, al trabajo que se está 

ejecutando, en relación a las variables investigativas y su ubicación 

tempero espacial.  
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    Como se dijo en líneas anteriores, el presente trabajo de investigación, 

tiene como objetivo proporcionar a la comunidad educativa información 

que, descrita bajo un ordenamiento, facilite la obtención del conocimiento 

sobre una realidad determinada. Los conceptos básicos en lo referente a 

franquicias, su historia, su forma de trabajo su propósito como eje 

económico, su importancia, ventajas y desventajas para que después los 

interesados en invertir su capital reconozcan mediante sus expectativas y 

gustos la mejor opción y de esta forma minimizar el riesgo de pérdida de 

un capital importante. 

 
     Se realizó una exhaustiva investigación en los archivos de la biblioteca 

de la carrera de Comercio Exterior encontrándose temas similares pero no 

iguales, además también navegando por la web se pudo constatar que 

existen trabajos de tesis que analizan problemáticas muy semejantes pero 

que al mismo tiempo marcan ciertos aspectos que las hacen diferente al 

proceso investigativo que se pone a consideración por parte de los 

autores de este trabajo. 

 
     Uno de los trabajos encontrados en dicha facultad lleva como título 

“Las Franquicias” de los autores: Elvia Checa Hernández y Sonnia Veliz 

Negrete del año 2008 en donde aborda el tema de forma general y 

explican que el objetivo principal es intentar que los jóvenes 

emprendedores ingresen al mundo empresarial con una modalidad de 

negocio cuyos riesgos de alguna forma se minimizan al intentar con un 

modelo de negocio ya probado en el mercado. 

 

     Dicho trabajo investigativo sirvió para tener en cuenta dos 

perspectivas: la primera; el tema se lo aborda solo como una alternativa 

de negocios en el país, segundo el trabajo fue presentado hace casi 

nueve años, por lo que es importante abordarlo, complementarlo y 

actualizarlo a medida de las exigencias actuales del mercado, que para 

una carrera como la de Comercio Exterior es fundamental.   
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     Pero no solo la recolección de información previa está basada en la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, se encontró un 

trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Ing. Hulda De La 

Torre que lleva como tema “Las franquicias como alternativa de negocios” 

del año  2016 donde expresa que es un modelo de crecimiento 

empresarial y el futuro de los negocios en el Ecuador ya que se ajustan a 

las necesidades del entorno socio-económico dependiendo del poder 

adquicitivo del empresario. 

 

    Un tema con una fecha más actualidada y permite darse cuneta como 

en otros trabajos se toca el tema con mayor profundidad, pero lo abordan 

desde el punto de vista de una alternativa dentro de muchas que hay en 

el marcado, marcando las diferencias propias de esta modalidad, pero se 

percató que no se profundiza en como establecer una técnica correcta de 

cmo escoger una marca de entra tantas existente.  

 
 
     Dentro de los temas relacionados de la investigación planteada están 

las técnicas de selección, bajo este concepto encontramos en los archivos 

de la facultad un tema titulado  “Técnicas y Estrategias de Negociación” 

de los autores Aura Gómez Quintana y Sandra Gómez Quino, que talvez 

no hace referencia directa al tema pero deja en claro lo importante de 

saber negociar, tema el cual tomamos como referencia por la Carrera de 

Comercio Exterior. 

 

    Queda claro que si anteriormente se abordaron temas como técnicas y 

estrategias para el mundo de los negocios, entonces al relacionarlo con el 

tema del presente trabajo cobra importancia las técnicas de selección de 

franquicias en mundo globalizado donde las tendencias son la expansión 

rápida de un negocio con el menor costo posible, estableciendo un 

relevancia en el tema que se trata.    
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     En otras Universidades se encuentran trabajos similares que ayudan 

con nuestra temática, es así como en la Universidad Salesiana del 

Ecuador cuyo tema es “La franquicia en el Ecuador” del año 2013 y de los 

autores Ing. Ronald Veloz y el Ec. Edison Mora quienes  hablan de la 

importancia de implementar este modelo de negocio como forma de 

expandirse, la tesis apunta a como distribuir molinos artesanales para 

mejorar la producción de granos. 

 

     Con este tema encontrado se puede establecer que no solo en la 

Universidad de Guayaquil se ha tocado la temtica, se lo ha abordado en 

un carácter amplio en otros extablecimientos educactivos, se destaca la 

importancia del tema de franquicas, aunque este lo trata en el sentido de 

como establecerse como franquicia dando la apertura para complementar 

dicho trabajo con un esquema de como escoger una s no se dispone de 

un negocio propio. 

 
     Otro de los trabajos encontrados es el de la Ing. María Jose Villacreses 

de la Universidad San Francisco de Quito, el trabajo tiene como tema “La 

implementación de una franquicia como negocio propio en el Ecuador” 

define a las franquicias como “la reproducción de un negocio exitoso” , por 

lo que se entiende que si un negocio en particular tiene la aceptación del 

mercado, la forma mas rápida de expanderla y abarcar mayores, 

mercados es por medio de la cesión del nombre o derecho comercial. 

 
 
     Examinando los trabajos encontrados se puede inferir sobre la 

importancia del sistema de este negocio, por ende, si un empresario 

interesado en una franquicia  desea invertir debe conocer la forma 

correcta de escogitamiento según su interés socioeconómico así como 

gustos y preferencias. Los autores del presente trabajo han considerado 

en grado de prevalencia el tratamiento de esta temática, razón por la cual 

se motivaron y en razón de ello se investigó las siguientes bases teóricas. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

     2.2.1. Técnicas de selección de franquicias. 

    Abordando el tema a tratar en el presente trabajo investigativo, y como 

se lo anotó anteriormente la variable independiente es “técnicas de 

selección de franquicias”, considerándola el punto de inicio, 

encontraremos temas directa e indirectamente relacionados que ayudarán 

de manera conjunta al desarrollo y mejor entendimiento de la 

problemática encontrada, de la misma forma se abordarán significados de 

dichos enunciados que en conjunto lograrán el alcance a los objetivos 

planteados en éste trabajo. 

 

     2.2.2. Franquicia. 

 

    Franquicia es un término de origen anglo francés, y puede definirse 

como  una concesión de derechos de explotación de un producto, nombre 

comercial así como los sistemas de producción y mercado de producto 

que otorga una empresa a una o varias personas en  un lugar 

determinado.  Se ha de coincidir entonces que una franquicia es un 

acuerdo entre dos personas, la una que cede derechos sobre un 

producto, marca, nombre y se lo conoce como franquiciador y la otra que 

es la que recibe tales derechos se convierte en el franquiciado. 

 

     Existen varios elementos de suma importancia como componentes de 

una franquicia, por un lado la marca comercial que vincula al franquiciador 

un determinado saber hacer (Know-how) y la formación impartida a los 

franquiciados. El franquiciador ha de recibir a cambio del derecho 

otorgado una regalía, o canon que podrá retribuir la cesión de la marca 

comercial, el know-how cedido y la tasa de formación y asesoramiento. 
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     En la oportunidad de conceder una franquicia, ésta por lo general se la 

hace por un tiempo y territorio determinado, puede ésta tener una 

característica de exclusiva o no, ser tangible como intangible como son 

los servicios de índole internacional como nacional en lo concerniente a 

publicidad, formación u otros servicios, estos se hacen efectivos 

comúnmente por parte del franquiciador. 

 

     Las franquicias o estos acuerdos suelen tener una duración entre cinco 

y treinta años, no descartándose una cancelación o terminación 

anticipada con un aviso previo. Esto en todo caso deberá contemplarse 

en las cláusulas del contrato que estipula aspectos sobre derechos y 

obligaciones. La no atención o incumplimiento de las clausulas descritas 

en el contrato de franquicia suele acarrear graves consecuencias tanto al 

franquiciador como al franquiciado dependiendo del caso. 

 

    La existencia de la franquicia data de muchos siglos, llegando a tener 

un gran sentido significativo en la década de los treinta en los Estados 

Unidos de Norte América, cuando sectores como el eléctrico, el 

automotriz, el alimenticio entre muchos más, ayudaron a formalizar la 

razón de las franquicias. 

 

2.2.3. Utilidad de la franquicia.  

      “Es un mecanismo útil con un contrato específico, recibiendo la 

utilidad que merece, es una alternativa válida para ajustar costos y gastos 

que en otros negocios son indispensables” (Bernal, 2015). Entonces se 

infiere que la franquicia es un mecanismo económico-jurídico, es un 

contrato que permite a las partes (franquiciador y al franquiciado) realizar 

un negocio mercantil en el que el franquiciador transfiere métodos para 

administrar y manejar una empresa comercial, mediante la concesión de 

un monopolio territorial de distribución de productos o de un servicio 

identificado con una marca comercial del otorgante. 
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       En la doctrina, por lo demás, se acepta que, no obstante que el 

franquiciado es un comerciante autónomo, se integra a la red del 

franquiciador a manera de una sucursal. En suma, la franquicia, permite la 

expansión de los negocios, con pocos riesgos para el franquiciador, por la 

necesidad de capitales pequeños y la asistencia en la administración a 

favor del franquiciado. 

 

     Que se deba estar en la capacidad de ir en búsqueda de la fuente de 

donde se describa las oportunidades de negocios a base de franquicias. 

Sera necesario para ello categorizar las empresas para luego entrar en un 

proceso de selección, para lo cual deberá entonces clasificarse si es una 

empresa comercial, industrial, de servicio, etc. 

 

2.2.4. Identificación de las empresas franquiciadoras  

      “Tiene muchas ventajas (las franquicias) un clima favorable… Por lo 

cual el identificar claramente un clima organizacional le permite a la 

empresa conocer cuáles son las causas que provocan un clima negativo o 

positivo… y las acciones que estas acarrean”. (Martinez, 2014). Talvez lo 

más difícil sea el escoger una franquicia por ello se debe tener un gran 

número de posibles nombres o marcas. Luego de haber revisado y 

reducido en un listado, el número de empresas franquiciadoras por 

categorías a seleccionar, se han de buscar empresas que llamen mucho 

la atención y de ellas las que estén disponibles en el territorio. 

 

     Luego de la selección de unas pocas empresas que coincidan con los 

criterios establecidos por la empresa o persona interesada en la obtención 

de la franquicia deberá contactarla y solicitar información básica sobre la 

franquicia pudiendo ser a través de la página web, folletos, videos u otros 

materiales que puedan ser enviados de manera preliminar por el posible 

franquiciador.  
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     Además, deberá examinarse cada empresa para determinar, sobre la 

base de la nueva información si la misma está en condiciones de 

satisfacer los criterios establecidos y si vale o no el seguir dedicándole 

más tiempo, se debe estar consciente que a partir de ese momento se va 

a necesitar más tiempo para la atención de cada empresa elegida, por lo 

que necesariamente se deberá ser técnicamente muy selectivo. 

 

     Una vez superado el contacto inicial, así como una previa calificación 

por parte del franquiciador este suele proporcionar el documento 

informativo sobre la franquicia incluyendo la historia de sus ejecutivos, 

experiencias sobre litigios que haya tenido la empresa franquiciadora, los 

nombres y contactos de los actuales concesionarios y una copia del 

contrato de franquicia, el cual hay que revisarlo cuidadosamente. 

 

     Una buena manera de obtener información en lo relacionado a solicitar 

una franquicia es la de contactar a los actuales franquiciados a quienes se 

les puede preguntar todo sobre acerca de la empresa franquiciadora, su 

historia y lo que piensan de la franquicia. Esta es una buena forma de 

evaluar al franquiciador, sus costos reales y sistema efectivo de mercadeo 

en apoyo a sus franquiciados. 

 

     2.2.5. El financiamiento. 

 

     El conocer que el financiamiento es un agregado de recursos 

monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa a fin de que la 

misma lleve a cabo una determinada actividad para la concreción de un 

proyecto o la apertura de un nuevo negocio. En virtud de ello y consciente 

de que el dinero es escaso deberá pensarse y analizar bien, la condición 

económica del sector en que se desenvuelve, el comportamiento de los 

mercados, los niveles competitivos, las rentabilidades etc. 
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      Es por ello que será importante que la persona jurídica o natural 

interesada en una franquicia deba técnicamente estudiar el aspecto del 

financiamiento, sea con dinero propio o prestado. A la llegada de un 

estallido financiero se podría afirmar que se ha presentado una crisis sea 

esta de orden local o global, en todo caso lo que se produce es una 

quiebra en el proceso de valoración del capital  en los circuitos financieros 

en el país o en el mundo.  

 

     La Revisión de cada una de las categorías de las empresas y la 

fijación de una interrogante en el sentido de si todo estará bien a pesar de 

crisis ha de ser fundamental para el discurrir de la negociación con el 

franquiciador. 

 

     2.2.6. Técnica.  

    “Una técnica es el concepto universal del procedimiento que se realiza 

para ejecutar una determinada tarea”. (Copnceptodefiniciónde.com, 

2014). Podemos entender que es la forma de actuar que tiene una 

persona y que implica destreza y habilidad   en la práctica de un arte, para 

ello ha de requerir el uso de procedimientos y recursos que permitan esa 

condición. Esta es una forma de actuar que evidencia ordenamiento en su 

ejecución y que ha de consistir en la repetición sistemática de acciones y 

que buscan fin determinado, en el caso presentado se hace énfasis en las 

técnicas en torno a la selección de franquicias. 

 

    Por lo general la técnica requiere del uso de herramientas y 

conocimientos diversos, estos pueden ser de índole intelectual como 

físicos. Este conjunto de técnicas deberán ser enfocadas en la selección 

de franquicias, apoyarse en trabajos anteriores, conocer los deferentes 

nichos de mercado, conocer las tendencias y gustos de los consumidores, 

montos de inversión, en fin todo lo relacionado al tena de selección  
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    En consideración de ello podría subrayarse que la técnica es fruto de la 

necesidad del hombre por lograr la modificación de su entorno a fin de 

poder conseguir una mejor calidad de vida. En el saso señalado el 

entorno económico de los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior 

que se encuadrarían en el perfil de futuros empresarios.  

 

     2.2.7. Técnicas de selección. 

   

     Se ha de estar cierto que la franquicia es una de las formas más 

seguras de poder emprender un negocio para quien busca desarrollarse y 

crecer de manera socioeconómica. Las franquicias han podido demostrar 

ser una figura que han de permitir tener un negocio propio, en razón de 

todas las facilidades y apoyo que se le brinda a un franquiciado.  

 

     El franquiciado siendo quien busca emprender una aventura con la 

representación de una línea de productos, marcas, nombres comerciales, 

etc. debe hacerse de los mecanismos técnicos y científicos, que le 

permitan hacer una acertada selección de franquicias a fin de evitar que 

esa aventura empresarial no se convierta en una desventura.  

 

     Habiendo incursionado en las fases sucesivas expresadas 

anteriormente y en aplicación del tecnicismo correspondiente para la 

selección, se estará en condición de discernir y en consecuencia por 

razones correctas tomar la decisión, esta acción dirá por tanto de una 

franquicia: 

  Adecuada de acuerdo a los recursos con que se cuenta. 

 Que brinda una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo 

socioeconómico. 

 Que permite el aprovechamiento de habilidades y experiencia. 

 Características resistentes de los productos o servicios frente a los 

embates de las crisis de las sociedades del mundo. 

 Evidencia gran cantidad de franquiciados exitosos. 
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    Cuando se haya logrado una condición exitosa y favorable en función 

de los pasos anteriores, es necesario y conveniente visitar al franquiciador 

en sus instalaciones ya que es una buena oportunidad para que se 

contesten a todas las interrogantes que podrían aún existir además de 

estar en condiciones de conocer a todas las personas que ayudarán a 

que el proyecto pueda ponerse en marcha. 

 

     Esta situación que pudiese aparentar formalidad es en realidad un 

elemento primordial para la ejecución del control, esto permitirá 

asegurarse de que se está completamente cómodo y confiado en la 

empresa franquiciadora que se ha elegido. Esta circunstancia de igual 

manera da la oportunidad para que el franquiciador pueda hacer una 

evaluación sobre el potencial necesario con el que cuenta el posible 

franquiciado. 

 

     2.2.8. Formación académica. 

 

    En virtud  de que este trabajo está relacionado estrechamente con el 

estudio universitario, no se puede empezar tocando el tema de la 

formación académica sin considerar las directrices establecidas por un 

organismo primordial como la UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), cuya misión consiste 

en consolidar la paz, erradicar la pobreza, e impulsar el desarrollo 

sostenible y que la educación es un derecho humano para todos, bajo 

esta premisa entendemos la importancia de la educación. 

 

    Al profundizar conocimientos sobre la temática de este trabajo se 

recuerda en la generaildad  el pensar Albert Einstein que dijo: “Nunca 

consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad de 

penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Una frase que 

resume el como se debe avisorar la formación académica en un futuro, es 
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la base que sostendrá nuestra vida laboral, a mayor conocimiento, 

mayores oportunidades en un mundo donde cada vez es mas complicado 

resaltar profesionalmente, y donde las oportunidades de encontrar el éxito 

de un negocio estará solo en el conocimiento extenso del tema que 

interesa. 

 

     2.2.9. Importancia de la formación académica. 

 
    Es menester comentar con el desarrollo, sobre la significación de la 

educación y lo relevante de la misma en el contexto de la sociedad, lo que 

hace suponer que en el convencimiento de que la educación es la base 

del verdadero desarrollo, y de que el hombre es el objetivo final y el sujeto 

determinante del mismo, se podría entender que el desarrollo auténtico, 

es el de las personas como individuos y como miembros de una sociedad 

equilibrada y justa. 

 
    Son muchos, aquellos que con el paso de los años han podido 

expresar y sostener que la educación más que cualquier otra 

característica del mundo en los últimos tiempos, ha provocado hechos de 

vertiginosos cambios siendo ello lo que más ha afectado al ser humano. 

Muchas son las obras escritas en las que se han subrayado que este 

factor ha transformado la existencia misma del hombre.  La educación es 

base para la construcción de una nueva sociedad, su esencia es 

fundamental para la formación humana.  

 

   Es la educación un proceso que implica por lo menos un conocimiento 

básico, el mismo que mediante la aplicación de un aprendizaje puede 

llevar por ejemplo al conocimiento del planeta en que se vive, quienes lo 

habitan, cuáles son sus necesidades y como lograr satisfacerlas. Este 

hecho ha de permitir la aceptación de que, inmersos en contextos 

dinámicos, será imprescindible mantenerse actualizado en conocimiento 
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debido a los cambios continuos que se dan en el vivir del presente 

mundo. 

 
     La ejecución de un proceso de aprendizaje sobre cualquier asunto no 

solo ha de consistir en hacerse de información, sino que hay que estar en 

capacidad de poder interpretarla y analizarla. Si bien es cierto se ha 

mencionado que el mundo de manera constante evidencia cambios, no 

será menos cierto que el ser humano, deba adaptarse a ellos e integrarse 

de manera decisiva con una gran disposición de creatividad, puesto a que 

el mundo actual es lo que demanda.  

 
      Esa adaptación e integración debe ser inteligente, trabajando con el 

cambio en procura de que éste sea beneficioso para el ser humano y no 

el cambio, simplemente por cambiar. Será evidente entonces que en 

todas las latitudes del globo existe gran apetencia por la educación. 

Algunos anhelan continuar el proceso en su forma integral, y otros sólo en 

su forma más elemental la de sencillamente adquirir información y 

destrezas. 

 
     Esta transformación de la demanda por más educación ha generado 

gran afluencia de una gran diversa condición de personas al proceso de 

aprender, de modo que en las naciones más avanzadas del mundo se 

planifican para la educación permanente. Desde el profesional hasta el 

ama de casa, desde el obrero al acaudalado, tanto el joven adulto como el 

anciano jubilado, todos se han embarcado en una febril campaña 

educacional. 

     Los móviles son de todo género; el profesional que desea actualizarse 

en esferas no comprendidas por su quehacer cotidiano; el ama de casa 

que siente la necesidad de mejorar su nivel cultural; el obrero que anhela 

descubrir nuevos horizontes educacionales; el empresario exitoso que se 

ve acuciado por los grandes interrogantes de la ontología o de la ética; el 

joven adulto que, luego de hacer sus primeras armas en la realidad 
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práctica, advierte la necesidad de especializarse; el jubilado que ve nacer 

un nuevo mundo en otra actividad. 

 
     El deseo de obtener una educación más amplia o mejor ha pasado a 

ser una fuerte necesidad espiritual, sentida por una cantidad cada vez 

más creciente de seres humanos. Este deseo se manifiesta con mayor 

intensidad en las comunidades avanzadas, o que han resuelto hace 

tiempo sus necesidades vitales básicas y se encuentran en pleno proceso 

de desarrollo. Pero la necesidad educacional se observa también en 

países que se hallan sólo en el umbral de ese proceso. 

 
     La principal diferencia entre la educación permanente en los países 

desarrollados, o ya en camino al desarrollo, y la de los países más 

atrasados, es que en los primeros el proceso es integral. En los segundos 

se centra en un perfeccionamiento de las aptitudes y destrezas de los 

habitantes en tareas orientadas a mejorar su nivel de vida. 

 
     El proceso integral de educación permanente se caracteriza por 

abarcar diferentes inquietudes intelectuales, culturales y espirituales. Así, 

pueden verse personas adultas de todas las edades que se desempeñan 

en la más variada gama de tareas, estudiando disciplinas ajenas a su 

quehacer cotidiano, con el propósito de enriquecer su existencia. 

 
     La educación orientada sólo a mejorar las aptitudes y destrezas para 

un mejor desempeño en la actividad cotidiana, tiene más de instrucción 

que de educación, en el sentido propio de esta última palabra. Sin 

embargo, es cierto que la amplitud de esta instrucción puede ser tal que 

aborde aspectos de educación integral (o, si se prefiere, reeducación), 

cuando las circunstancias así lo requieran. 

 

      En el campo de la educación superior es claro que el proceso de 

gestión académica implica la consideración de un conjunto de sucesiones 
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económicas que han de tener relación con entradas de insumos 

materiales, así como la participación del fundamental recurso humano, 

que busca la transformación y producción de conocimientos, así como la 

generación de un servicio académico que contribuya al establecimiento de 

una cultura científica. 

 

     2.2.10. Elementos que intervienen en la formación académica. 

 

    Un sistema eduactivo, cualquiera que este sea, depende mucho de los 

agentes que interactuan entre ellos, si uno de estos agentes llegara a 

faltar no puede ser posible la formación académica, pilar fundamental en 

el desarrollo de las naciones y que mientras más avanzada sea  más 

desarrollada será la sociedad, de los elementos que intervienen en la 

formación académica podemos citar: 

 
    El estudiante y el  docente,  actores principales,  y que hacen la razón 

de que existan las instituciones académicas, puesto a que es 

precisamente una  persona que ingresa a un centro de estudio con el 

objetivo principal de adquirir conocimientos nuevos que a su vez le 

ayudarán a forjarse una carrera y convertirse en profesional, en el caso 

presentado son los alumnos de la Univesidad de Guayaquil.  

 
     Quien tenga a bien el forjamiento de una experiencia en la ejecución 

de un proceso de enseñar es aquella que se conoce como profesor o 

docente. Un profesor o docente es aquella persona que con sentido de 

responsabilidad ejecuta acciones relacionadas a la enseñanza.  

     “El docente deseado o el docente eficaz, es caracterizado como un 

sujeto polivalente, profesional competente, agente de cambio, practicante 

reflexivo, profesor investigador, intelectual crítico e intelectual 

transformador” (Castillo, 2014).    La participación de un docente sin lugar 

a dudas es fundamental en la formación de los estudiantes  pues el es 

aquella persona que se encarga de impartir los conocimientos en una 
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determinada asignatura o materia, sin vacilar debe poseer habilidades 

pedagógicas que influyan mucho más en el entusiasmo del alumno, pero 

sobre todo esa vocación y dedicación de enseñar  a futuras generaciones, 

en este caso es el personal designado para impartir los conocimientos en 

la carrera de Comercio Exterior. 

 
 
     Es conocido por todos que el protagonismo que tiene docente en el 

proceso educativo en la vida de cualquier persona es realmente 

importante, pues es él, que le aporta una serie de valores y de 

conocimientos fundamentales para su trayectoria profesional y personal, 

tal como se ha podido evidenciar en obras literarias diversas, donde 

precisamente se ilustra la condición del docente y su influencia en sentido 

general. 

 
     Otro de los agentes que intervienen en la formación académica es el 

estudiante, aquel que permite la adquisición de conocimientos nuevos y 

que es consiente que se encuentra realizando un proceso de estudio 

cualquier sea el nivel, esto es, primario, secundario o superior en una 

institución autorizada para estos menesteres. 

 
     La palabra estudiante se la reconoce también como sinónimo de 

alumno y es de aplicación para todas las personas que lleva a cabo un 

estudio concreto independiente del nivel de estudio que esté cursando. 

 

    Un estudiante es aquella persona que incursiona una carrera en un 

centro de estudios dedicado a la práctica de la enseñanza sea esta de 

forma formal como informal. En lo fundamental el estudiante se 

caracteriza por vincularse con el aprendizaje y con la búsqueda de 

nuevos conocimientos. El estudiante descubre estos nuevos 

conocimientos a través de diversas fuentes entre ellas; los maestros, 

libros, material didáctico, etc.  
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    Existen alumnos dotados de una gran versatilidad y capacidad para la 

realización de la práctica del aprendizaje. El ser humano como ente 

organizado está expuesto al proceso de aprendizaje a lo largo de toda su 

vida, desde que nace hasta que luego en el discurrir de sus días se 

vincula con la educación en todos sus niveles. 

 
 
     Otro agente vinculado a la formación académica es la malla curricular, 

es considerada un mecanismo con el cual el profesor se encargará de 

manera ordenada impartir los conocimentos a un determinado número de 

alumnos, es aquí donde se detalla de manera específica todo el 

conglomerado de métodos y procedimientos de una determinada 

asignatura, dicha malla curricular debe estar al nivel de las mejores 

universidades de america latina para que el profesional en formación 

pueda tener las mismas oprtunidades en el campo laboral internacional. 

 
     2.2.11. Objetivos de la formación académica. 

 
    Cuando se hace referencia a un objetivo, en este caso se hace 

referencia a lo que se pretende lograr con una formación académica de 

calidad, podemos encontrar  aspectos que influyen en dicho nivel como el 

económico, político, social, cultural y los cambios que en ellos se generan, 

entre los cuales se denota un nivel distinto en el conocimiento por parte 

del estudiante. 

Debe proporcionar a los alumnos una formación de calidad, que les 

permita apreciar la importancia de las artes como lenguaje y medio 

de expresión cultural, y desarrollar su capacidad creativa, tomando 

conciencia de las posibilidades de realización profesional que todo 

ello implica. Garantizar su cualificación profesional de esta familia 

profesional, permitiéndoles adquirir la capacidad y conocimientos 

necesarios para resolver cuantos problemas se presenten en el 

desarrollo de su actividad profesional… (Castillo, 2014) 
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    El desarrollo del conocimiento es un hecho que afecta en la conducta y 

comportamiento de una persona de manera positiva, de tal forma que 

ejecutar un proceso de enseñanza al recurso humano de cualquier ente 

organizado sobre como pensar bien o mejor supone potenciar la 

capacidad de innovación y productividad así como fortalecer la alianza 

con los recursos propios a fin de lograr obtener un producto o servicio 

mucho más competitivo,  a efecto de una mejor calidad que se aspira 

satisfaga las necesidades de los clientes. 

 

    Ha de entenderse que la formación académica y profesional se genera 

desde tres ámbitos de actuación de manera diferente: Conceptual, 

operativo, y actitudinal: 

  

 Conceptual: Se fundamenta en la capacitación de una persona 

para el desempeño de una función determinada, es decir el 

conocimiento teórico de los contenidos y los elementos básicos 

que toda persona necesita dominar para desempeñar de manera 

correcta las tareas encomendadas. 

 Procedimental: Esto se refiere al desarrollo de las cualidades y 

habilidades necesarias para ejercer una profesión determinada y 

por tanto del desarrollo de las competencias orientadas hacia los 

procesos. 

 Actitudinal: Cuando se dice que la persona evidencia gran 

capacidad de afrontar circunstancia en los diferentes escenarios 

que se presentan a lo largo de su vida. 

 Responsabilidad profesional: Valor que posee la persona y que ha 

de entenderse como la actuación ética, legal, y respetuosa que 

tiene dicha persona frente a la institución en que se desenvuelve. 

 Comunicación: Capacidad que se ha de tener para relacionarse, 

comunicarse y transmitir eficazmente información. Las creaciones 

de un sistema de comunicación no serán suficiente para conseguir 

el éxito si no acompaña a esto la disposición de profesionales con 
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cualidades y actitudes hacer discurrir de manera correcta la 

información en las direcciones correspondientes. 

 Liderazgo: Ser líder supone tener esa gran capacidad de 

convocatoria, además de tomar las riendas de un trabajo para el 

logro de los propósitos previamente establecidos mediante una 

gestión eficaz de los recursos materiales, técnicos, económicos y 

humanos. El liderazgo permite valorar la importancia de tener en la 

institución el talento humano con capacidad de dirigir no solo un 

proceso sino también equipos de trabajo, tomar decisiones e influir 

en el comportamiento. 

 Trabajo en equipo: Lograr y mantener equipos cohesionados 

donde el sentido de colaboración y la participación son dos de los 

elementos básicos para la consecución de los objetivos. La 

creación de un ambiente de trabajo es algo fundamental para 

mantener al equipo siempre motivado.  

 Iniciativa: Capacidad de emprender acciones anticipadas frente a 

las necesidades empresariales o de los clientes. Además, ha de 

requerirse de un importante nivel de iniciativa para la toma de 

decisiones.   

 Adaptación frente a los cambios: Las sociedades del mundo están 

sujetas a que bajo el aspecto económico, político, social, 

empresarial, se presenten situaciones cambiantes, y es ahí donde 

el sujeto, deba estar revestido de esa cualidad de adaptación a los 

cambios que el mundo le presenta.   

 

     2.2.12. Formación académica a nivel mundial. 

 

     La formación académica a nivel mundial es diferente dependiendo del 

nivel cultural, económico, idioma, región, entre otras razones, las 

naciones más desarrolladas llevan la vanguardia en educación superior. 

Por años se ha considerado a los Estados Unidos de América como una 

potencia en todo ámbito.  
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     Desde luego en el campo de la educación Norte América es uno de los 

países con el nivel más alto en rendimiento académico de sus alumnos, 

no es de sorprenderse que las Universidades mas renombradas del 

mundo esten en esa nación, la aspiración de cientos de estudiantes es 

lograr estudiar en una de estas Universidades y lograr así una mayor 

apertura en el campo laboral. 

 
    En lo concerniente a la formación académica europea, fue después de 

la segunda guerra mundial cuando los países devastados empezaron su 

reconstrucción, los países que no habían sufrido muchos daños como 

Francia e Inglaterra  se destacaban en su condicón frente a una gran 

cantidad de países que quedaron en escombros, en la actualidad el nivel 

de eduacción superior en Europa es considerada de primer nivel debido a 

que existe el acuardo entre los países que forman la Unión Europea para 

la unificación de títulos profesionales entre los mienbros. 

 
    En la actualidad en Europa esta vigente el Programa de Aprendizaje 

Permanente desde el 2017 que entre otros el objetivo principal es la 

masificación de los idiomas y obtener un profesional calificado que se 

pueda desempeñar en cualquier entorno europeo que a su vez estará 

calificado para el desafio profesional en cualquier parte del mundo. 

 
    En los ultimos 20 años se ha marcado una evolución en la formación 

académica de los países asiáticos, el desarrollo tecnológico es sin duda 

su especialidad pero no solo en ese campo se han superado, actualmente 

la educación en Asia especialmente en países como China, Japón, Corea 

del Sur, Singapur, son  consideradas una de las mejores, especialmente 

por la cultura de rigidez en lograr los resultados propuestos desde 

temprana edad.  
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     2.2.13. Formación académica en el Ecuador. 

 

    La realidad académica en el Ecuador tambien ha marcado un avance 

en los ultimos años, la gratuidad en las universidades del estado fue un 

buen inicio, un examen de admisión a los postulantes para que puedan 

ser evaluados y según sus aptitudes integrarlos al sistema educactivo 

superior, categorizar las universidades para lograr la excelencia. Todo 

esto marcó el camino a un cambio que busca  el mejor desarrollo 

profesional de los alumnos. 

 
     Las inversiones en educación han sido evidentes lo que ha repercutido 

en mejorar la infrestutura de los centros de estudios, la programación de 

capacitación de docentes, los ajustes a los programas de estudios, la 

aplicación de modelos educativos que han sido fundamental para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes y por ende  su nivel académico. Claro 

está que aún falta mucho por hacer a fin de lograr una educación de 

excelencia. 

 
     2.2.14. La autoevaluación. 

 

     No podemos hablar de una formación académica de calidad e integral 

sino asumimos el desafío de evaluarnos a nosotros mismos, es una 

postura que sociedades desarrolladas han tomado para intentar superar 

sus propias limitaciones, es obvio que en el campo educacional no puede 

ser diferente. 

  
     La autoevaluación es un  método que consiste en valorar en sí mismo 

su propia capacidad de poder realizar con gran disposición tal o cual 

actividad, así como el sentido de calidad de trabajo que ha de llevarse a 

cabo, de manera especial en el ámbito comercial.  
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     La autoevaluación ha de permitir que una persona pueda medir sus 

conocimientos respecto de una materia y revisando si los mismos son los 

apropiados a sus propósitos siendo además elemento coadyuvante al 

dominio de la misma. Por lo general de la autoevaluación hacen uso 

personas naturales, organizaciones, instituciones legalmente constituidas, 

ya que esta es una herramienta práctica al momento de conocer los 

avances y las desviaciones respecto de los objetivos, programas, planes y 

otros que de manera especial dependen las mejoras de la funcionalidad 

de un proceso. 

 

     Es importante anotar que el interesado por una franquicia deba 

reflexionar sobre la naturaleza del negocio, así como considerar el tiempo 

que ha de demandar la ejecución de actividades propias de manejar la 

franquicia.  Además se deberá estimar la posibilidad de inversión, esto es 

medir su capacidad financiera. No hay que descartar la consideración de 

lograr una eficacia en el desarrollo del trabajo haciendo coincidir el lugar 

de trabajo y el lugar donde se vive. 

 

     2.2.15. El Diagnóstico. 

     

    Encontramos que  

El diagnóstico es el resultado del análisis que se realiza en una 

primera instancia y que tiene como fin permitir conocer 

las características específicas de la situación determinada para así 

poder actuar en consecuencia, sugiriendo tratamiento o no. Ese 

análisis diagnóstico se basa en la observación de síntomas 

existentes en el presente o en el pasado. (Definicionesde, 2014). 

 

     El término diagnóstico proviene del latín, diagnosis, palabra que a su 

vez ha sido tomada del griego y que significa “discernir” o “aprender” 

sobre determinados elementos, esto quiere decir que una vez producida 

la autoevaluación se deben corregir todos los aspectos en que se esté 

fallando, en este caso, todo lo relacionado a la formación académica. 
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     Se conoce a este enunciado como una acción demostrativa sobre un 

análisis realizado con el propósito de determinar una situación referente a 

un aspecto, además de indicar las tendencias de la misma. Un 

Diagnóstico se realiza sobre la base de informaciones, datos y hechos, 

recogidos y ordenados sistemáticamente, de forma tal que facilite la 

construcción de un juicio acerca de lo que está ocurriendo, para sobre esa 

base, definir lo que se debe cambiar o implementar. 

 
     El diagnóstico es un aspecto procedimental que ha de ser utilizado en 

diversas circunstancias, a fin de poder caracterizar una situación 

determinada, a través del análisis de una sintomatología. En virtud de lo 

dicho anteriormente se puede colegir que un diagnóstico ha de 

convertirse por su característica en uno de los elementos claves de los 

métodos de intervención social. Seguros de que la educación siendo un 

proceso social, que involucra a todos quienes la conforman, el diagnóstico 

juega un rol importante en la concepción de toda propuesta de 

innovación, en razón de que es el punto inicial del proceso investigativo. 

   

     2.2.16. Fundamentación Filosófica. 

     Es un sistema de teorías y concepciones orientadas al análisis de las 

condiciones ideológicas de un grupo determinado de sujetos objeto de 

estudio, en el caso presentado, serán las diferentes corrientes filosóficas 

que envuelven a los alumnos de la carrera de Comercio Exterior. 

 
La filosofía es una ciencia que de forma cuidadosa y detallada, busca 

dar respuesta a una variedad de interrogantes como por ejemplo, la 

existencia, la mente, la moral, la belleza, el conocimiento, la verdad y 

el lenguaje. Al tratar estas incógnitas, la filosofía trata de alejarse de 

lo espiritual, del esoterismo, y de la mitología al enfocarse en 

pruebas racionales más que en argumentos de autoridad. 

(Conceptodefinicionde, 2014). 
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      Es la filosofía, el conjunto de idiosincrasias que puedan presentar los 

agentes involucrados en el presente trabajo, los alumnos, los docentes, 

las autoridades, etc.  De todas esas ideas generales se partirá con la 

investigación, se buscará la unificación de un criterio que ayuda a la 

terminación del problema si es que existiera. 

 

 

     2.2.17. Fundamentación Epistemológica. 

     Orientación filosófica que estudia los principios, fundamentos, y 

métodos del conocimiento humano. Puede añadirse que la epistemología 

es la disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de 

las ciencias.  La aplicación de epistemología en el sistema educativo, se 

entrega al estudiante el fundamento del conocimiento científico. 

 
La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento humano y 

el modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de 

pensamiento. El trabajo de la epistemología es amplio y se relaciona 

también con las justificaciones que el ser humano puede encontrar a 

sus creencias y tipos de conocimiento, estudiando no sólo sus 

metodologías sino también sus causas, sus objetivos y sus 

elementos intrínsecos. (Definicionabc, 2014) 

     Es la Epistemología por tanto una rama de la filosofía que estudia el 

conocimiento y la forma de actuar del individuo, así como ayuda en la 

determinación de motivos que tiene el individuo para la realización de las 

actividades que pretenden un fin. Ha de llegar a medirse la necesidad que 

tiene el ser humano por lograr mayores conocimientos, logros científicos, 

participación en aspectos políticos y sociales que le conlleven a un mayor 

manejo de poder, le permita desarrollarse ampliamente y de forma 

integral. Ha de incluirse además que la epistemología estudia las bases 

en las que se sustentan ciertas creencias del individuo y las posturas que 

mantienen a raíz de aplicar sus creencias, costumbres y juicios de valor. 
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     2.2.18. Fundamentación Pedagógico–Didáctica. 

     El Saber pedagógico es la adaptación de la teoría pedagógica a 

la actuación profesional, de acuerdo con las circunstancias 

particulares de la personalidad del docente y del medio en que 

debe actuar. 

 
La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

Formación y estudia a la Educación como fenómeno socio-cultural y 

específicamente humano. Su etimología está relacionada con el arte 

o ciencia de enseñar. Esta palabra proviene del griego antiguo 

(paidagogós), el esclavo que traía y llevaba niños a la escuela. De 

las raíces “paidos”, que es niño y “gogía” que es llevar o conducir. 

(Slideshare, slideshare.net, 2015) 

 

     Es importante el desarrollo temático de este fundamento, ya que con él 

los protagonistas del quehacer educativo se pondrán en contacto con la 

problemática del aprendizaje y de la enseñanza, es decir con el proceso 

pedagógico. Especularan sobre las características oportunas de cada uno 

de estos procesos, el desarrollo de estrategias para educarse, para 

enseñar y la interacción que surge necesariamente entre los actores 

protagonistas en el hecho educativo a través de disputas didácticas 

básicas llegando a los debates actuales de la didáctica como disciplina. 

 

     Coincidiendo sobre la relevancia de la pedagogía como ciencia, ha de 

entenderse como tal al conocimiento de los métodos y técnicas que se 

aplican a la enseñanza y educación de forma integral compartida con 

otros seres humanos. 
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     2.2.19. Fundamentación Psicológica. 

La Psicología es una ciencia cuyo estudio es interesante por muchas 

razones; su conocimiento permite comprendernos a nosotros mismos 

y a comprender a los demás, adaptarnos a nuestro entorno, 

desarrollar nuestras capacidades intelectuales, emocionales y 

sociales, tomar decisiones y superar dificultades de diversa 

índole.(Sanz de Acedo, 2012, pág. 33)  

 

     En tal sentido, se considera elemento sustancial el definir un 

fundamento de este tipo, contra orientaciones relativas a: 

 El desarrollo humano y los factores que intervienen en ello. 

 Las características de desarrollo de cada etapa evolutiva. 

 El aprendizaje y sus leyes. 

 La medición de los distintos aspectos de desarrollo. 

 Los procesos de socialización. 

 
     2.2.20. Fundamentación Sociológica. 

La sociología es la ciencia social que estudia, describe y analiza los 

procesos de la vida en la sociedad, busca comprender las relaciones 

de los hechos sociales por medio de la historia, mediante el empleo 

de métodos de investigación, quiere saber dónde están los 

problemas en la sociedad. (Otero y Gilbert, 2016). 

 

     El sistema educativo es una institución que desarrolla funciones de 

dirección y control social de los procesos instruccionales y formativos de 

la generación joven, la Sociología de la Educación incluye en su agenda 

de investigaciones científicas una serie de factores sociales de la 

educación. 

 Socioeconómico 

 Político 

 Ideológico 



 
  

41 
 

 Sistematización de la información concreta 

 Objetividad y subjetividad de las acciones 

 Formulación de aportes teóricos y prácticos para el 

perfeccionamiento de la gestión educativa. 

 

     Estos son algunos de los factores susceptibles de observación y 

pueden ofrecer datos objetivos, independientes de sus consecuencias 

prácticas o intencionalmente buscadas para estos fines, como es el 

carácter de la ciencia, su fin trascendental: el cambio social.  

 

2.3. Marco Contextual 

 

     El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Administración de la Universidad de 

Guayaquil en el año 2017, con el fin de establecer que tan alto o no era el 

nivel de la formación académica en la mencionada Facultad y si sus 

egresados se encuentra en un nivel  óptimo para el desafío laboral en la 

actualidad. 

 

     En la Facultad de Administración sus estudiantes responden a 

estándares un poco más elevados que los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía,  al ser una carrera técnica se entendería un nivel mayor, al 

intentar complementar esos conocimientos con herramientas técnico-

pedagógicas, se entendería que el profesional estaría en capacidad de 

hacer frente a los desafíos globales que de él se espera. 

 

     El estudiante inicia su carrera universitaria siempre con la idea de 

superarse y superar sus limitaciones, en el contexto del trabajo 

presentado, los alumnos de la carrera de Comercio Exterior han intentado 

a lo largo de sus años de estudio, convertirse en actores propios de un 

cambio estructural para sí mismos y para la sociedad, ya que al poseer 

las herramientas adecuadas intelectualmente podrán acceder a un mejor 
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estándar de vida, la obtención de  mejores profesionales ayudará al 

desarrollo de un país que está en vías de desarrollo.                 

 

 

2.4. Marco Legal 

 
     El presente proyecto se sustenta en base a leyes ecuatorianas que 

tienen la finalidad de promover una educación de calidad para la 

formación de profesionales integrales dotándolos de todas las 

herramientas necesarias para su preparación. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

LA EDUCACIÓN 

 

Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición inseparable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Ley Orgánica de Educación intercultural 

Título II: De los derechos y obligaciones 

Capítulo Primero: Del derecho a la educación 

Art. 4.- Derecho a la Educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la Republica y condición 

fundamental para la realización de otros derechos humanos. 
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LEY DE EDUCACIÓN 

TÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO II 

OBJETIVOS PRINCIPIOS Y FINES 

 

ART 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial; 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos del país; 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social; 

f) Atender preferentemente la educación pre–escolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica, y cultural de los 

sectores marginados: y, 

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnicas, 

artística y artesanal. 
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Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio 

promoverá la participación activa y dinámica de las Instituciones públicas 

y privadas y de la comunidad en general. 

 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las Instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y postgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 

 

 

CAPITULO VI: Del trabajo de titulación o graduación 

Art. 37.2.- Para la obtención del grado académico de Licenciado o de 

Título Profesional Universitario Académico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 

condiciones de aplicación recursos, tiempos y resultados esperados. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 
     La metodología es conocida como el conjunto de procedimientos 

lógicos utilizados para conseguir una serie de objetivos, basados en una 

investigación científica, una exposición dogmática o tareas que requieran 

de diferentes habilidades. Se puede definir cómo el estudio o elección de 

un método adecuado para un determinado objetivo. 

 

     Este concepto se refiere al plan de investigación que se vaya a utilizar, 

el cual permitirá cumplir el propósito anhelado. La metodología también 

puede ser aplicada en el ámbito artístico, al momento de llevar a cabo una 

observación detallada; por lo tanto, se puede entender como el conjunto 

de técnicas que nos sirven de ayuda para determinar una investigación. 

 
     De manera breve se podría decir que investigación es la agrupación de 

actividades de índole intelectual y experimental de carácter sistemático, 

que busca el conocimiento de un determinado asunto, encontramos; 

“La investigación es considerada una actividad humana, orientada a la 

obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a 

problemas o interrogantes de carácter científico”. (Definicionesde, 2014) 

 

    La investigación es un conjunto de procederes sucesivos sistemáticos, 

críticos y empíricos que aplican al estudio de un fenómeno. Es una 

búsqueda de conocimientos novedosos, en un proceso de devenir 

contextualizado por el momento histórico el ser en situación del 

investigador y el contexto, entre otros aspectos es la actividad que, en pro 

del conocimiento, se realiza sobre un evento, en un contexto determinado.  
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     Es un proceso continuo y organizado mediante el cual pretende 

conocer algún fenómeno, hecho, evento o situación, ya sea con el fin de 

encontrar leyes generales o simplemente con el propósito de obtener 

respuestas particulares a una necesidad o inquietud determinada. El 

grado de conocimiento obtenido por medio de la investigación depende 

del propósito del investigador.  

 
     La investigación es el descubrimiento o buscar huellas de lo propuesto 

de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico; el 

método científico muestra el camino que se debe tomar para esa 

indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. La 

investigación como un proceso sistematizado organizado y objetivo, es 

una acción que ante la fijación de interrogantes esta busca dar 

contestación a preguntas que han de permitir un nuevo conocimiento. 

 

     El diseño de una investigación es la estructura que con características 

técnicas ha de seguirse a fin de encontrar resultados confiables y su 

relación con las interrogantes que han de surgir de algunas hipótesis que 

ha de plantearse. Es importante anotar que la función del control es 

fundamental en el logro del propósito investigativo. La realización de este 

trabajo se fundamenta en un desarrollo que da cumplimiento a un 

tecnicismo de la investigación científica con la finalidad de solucionar 

problemas, requerimientos y necesidades de grupos sociales. 

 
     Esta parte del trabajo comprende el diseño de la investigación: la 

modalidad, el tipo de investigación, la población y muestra, los 

procedimientos de la investigación, las técnicas de recolección de datos, 

los instrumentos de investigación etc., que son elementos importantes 

para la ejecución del Proyecto. 
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     La metodología es el conjunto de procedimientos que racionalmente 

han de ser utilizados a fin de poder alcanzar una cantidad de objetivos 

que rige la investigación.  Es por tanto la metodología   una de las etapas 

que de manera específica un proyecto inicia con una posición teórica y 

conlleva a una selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del 

procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la investigación, el 

trabajo o el proyecto. 

 
     El desarrollo de esta investigación abarca la capacidad de argumentar 

un problema de tipo descriptivo, el uso adecuado de las metodologías, el 

carácter explicito, cualitativo y cuantitativo riguroso de sus formulaciones, 

tanto como sus objetivos, apuntados al fenómeno objeto de estudio, que a 

su vez revelará si las interrogantes serán despejadas, confirmadas o 

desmentidas según sea el caso.  

 
     El diseño de la investigación permitirá a los investigadores resaltar la 

importancia que tiene para la carrera comercio exterior de la facultad de 

Ciencias Administrativas, el desarrollo de una formación académica 

efectiva y la posible implementación de un manual de procedimientos 

sobre las diferentes técnicas de selección de franquicias. La investigación 

se ha de desarrollar bajo la modalidad de Proyecto Factible; puesto a que 

la problemática objeto de la investigación exige la participación de una 

alternativa que coadyuve la solución del problema. 

 

     Un proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problema 

requerimiento o necesidades de organizaciones o grupo sociales, puede 

referirse a la formulación de políticas programas tecnológicos, métodos o 

procesos, en el caso que atañe a este proyecto será una herramienta 

técnico-pedagógica. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

 
     Por la naturaleza del presente trabajo se elige el enfoque cuali-

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, 

porque en el proceso se utilizan técnicas cualitativas y cuantitativas para 

la comprensión y descripción de los hechos, orientándolos básicamente al 

conocimiento de una realidad dinámica y holística y se desarrolla bajo el 

marco de un proyecto factible. 

 
     3.2.1. Investigación Cuantitativa. 

 
     Este es un método que se utiliza en la investigación y que usa como 

soporte datos numéricos o cuantificables para hacer generalizaciones 

sobre un hecho o suceso que se manifiesta y puede percibirse a través de 

los sentidos o del intelecto. A esto comúnmente se lo llama fenómeno. 

Los números se originan de escalas de medición objetiva para las 

unidades de estudio a analizar llamadas variables. 

 

     En su aplicación de manera general se usan escalas de medición 

estadística para establecer diferencias en el comportamiento de una 

variable y así explicar el fenómeno que se está estudiando; lo que las 

hace posible ser predecibles por los investigadores, en el tema 

relacionado a las técnicas de selección de franquicias dentro de la 

formación academia se procederá a cuantificar en porcentajes en relación 

a que tanto los alumnos conocen o tiene idea del tema propuesto, 

también al personal docente, sus ideas y aportaciones al fenómeno 

encontrado.    

 
      En virtud de todo ello se confirma que la, naturaleza de la 

investigación cuantitativa es descriptiva y necesariamente tanto el tema 

como sus variables y elementos del problema deben poder definirse, 

medirse o traducirse en números y así tener una idea mucho más clara 

del problema encontrado e intentar darle solución. 
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     3.2.2. Investigación Cualitativa     

     Este es un método de investigación que se utiliza cuando se necesita 

hacer un estudio sobre el rango de comportamiento de una población 

objetivo con relación a determinados temas o problemas, así como 

también sus percepciones y motivaciones. El procedimiento de este 

método tiene como característica el profundizar estudios de grupos 

pequeños de personas con los cuales se establece la hipótesis, para 

describir a fondo un fenómeno, realidad social, cultura, comportamiento o 

experiencia. 

     La obtención de la información no está basada en números no puede 

definirse con escalas, en el caso que nos atañe se procederá a recabar 

información de por qué los estudiantes consideran que el conocimiento de 

las técnicas de selección de franquicias es un tema importante o no, si 

cumple con sus expectativas y que se puede hacer para complementarla. 

La investigación cualitativa demanda de mayor tiempo y por ende de una 

mayor exigencia que otros tipos de investigación.  

 

     3.2.3. Investigación cuali-cuantitativa. 

     Una vez que tenemos claro tanto la investigación cualitativa y la 

cuantitativa, entonces podemos inferir que este tipo de investigación es 

una mezcla de ambas, se necesita recabar tanto datos como cantidades 

específicas en torno al fenómeno que se investiga, para el caso que se tre 

a consideración sobre el nivel de la formación académica de los 

estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Administración de la Universidad de Guayaquil. Esta modalidad de 

investigación es la que más se utilizará en el proyecto que se presenta, 

una mezcla de toda ésta información será la más adecuada para recabar 

los datos y confrontarlos con el problema encontrado.     
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3.3. Tipos de investigación 

 

      Para fundamentar el presente trabajo de investigación, proceso 

inherente a la investigación científica, se ha considerado algunos tipos de 

estos, que están de acuerdo al tema de estudio, por lo que se aplicará los 

siguientes tipos de investigación escogidos adecuadamente en base al 

tema presentado.  

 
     3.3.1. Investigación de campo. 

 

      Investigación de campo es la que presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosas 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular, es la que se lleva a 

cabo en el lugar donde se detecta el fenómeno a investigar. 

 
      La Investigación de campo en su diseño, construye y procesa datos 

de orden cualitativo y/o cuantitativo. Es decir que es el estudio de 

problemas, en el lugar en que se producen los hechos con el propósito de 

descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza  e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permitir predecir su 

ocurrencia. 

 
     Para efectos del problema en consideración permite conocer la 

realidad reflejada en carrera Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil pues describe, interpreta y 

entiende las causas y efectos por medio de métodos 

(encuestas/entrevista)  y se recoge la información de primera mano en 

forma directa y diagnóstica sobre los problemas que se dan en su 

momento. 
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     3.3.2. Investigación descriptiva 

 

    La investigación descriptiva tiene como propósito llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos de los 

integrantes de una comunidad. La investigación descriptiva: “Busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” 

(Hernández et al. 2014 p. 92).  

 
La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las 

vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la 

enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una ciudad. El 

lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir esta 

enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida sana. El 

objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

(Definicionabc, 2014)  

 

     El conocimiento de la realidad del fenómeno de investigación ha de 

permitir identificar la variable independiente que para efecto del presente 

trabajo son: las técnicas de selección de franquicias y su correspondiente 

efecto en la variable dependiente que es  la formación académica de los 

estudiantes de la carrera de  Comercio Exterior. Puede añadirse que la 

investigación descriptiva coadyuva en detallar las características del 

problema planteado a fin de obtener directamente la información de la 

realidad, sobre las diversas situaciones que puedan generar hipótesis 

para su posterior confirmación o no. 
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     3.3.3. Investigación Bibliográfica 

 
    La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora sobre lo que se ha escrito en la comunidad 

acerca de un determinado tema o problema. Esta investigación se la 

realiza al recopilar la información del fenómeno en las diferentes fuentes 

investigativas como son los libros, revistas, periódicos, internet para poder 

tener amplio conocimiento. 

“La investigación documental o bibliográfica se la conoce como al 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, 

el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos”. 

Según el autor (Fidias G. Arias 2013 pag.27). 

 

     Para efectos del trabajo que se pone a consideración, la investigación 

bibliográfica es basada en referencia a trabajos anteriores presentados en 

la Universidad de Guayaquil, se investigarán temas relacionados, 

similares y que aporten con una relevancia significativa a esta 

investigación, además se investigarán los temas relacionados a las 

variables y se investigará como llevar a cabo la propuesta planteada. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

     Los métodos son modos o procedimientos que de manera sistemática 

y ordenada han de permitir llegar a un objetivo determinado. Se ha de 

reconocer igual que un método es un conjunto de estrategias y 

herramientas que se utilizan para llegar a un fin preciso, para el caso 

específico sobre el conocimiento de las técnicas de selección de 

franquicias y el conocimiento que los estudiantes tengan en torno  estas, 

los métodos a seguir serán:   
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3.4.1. Análisis. 

 

    Para efectos de una investigación científica de calidad se ha de tener 

claro lo que es un análisis: 

 
Análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el 

fin de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su 

surgimiento, creación o causas originarias. Un análisis estructural 

comprende el área externa del problema, en la que se establecen los 

parámetros y condiciones que serán sujetas a un estudio más 

específico, se denotan y delimitan las variables que deben ser objeto 

de estudio intenso y se comienza el análisis exhaustivo del asunto de 

la tesis. (Conceptodefinicionde, 2014) 

 
     Por lo expuesto, entendemos que el análisis que se pretenderá hacer 

será en base a los datos recabados al momento de aplicar los 

instrumentos para la investigación, las encuestas y las entrevistas a los 

alumnos y autoridades de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, el análisis 

revelará la naturaleza de lo que se está estudiando y encaminará el 

estudio a un fin determinado. 

       
3.4.2. Inductivo.  

 
     El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de 

casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados. En éste método se hace 

una exposición de leyes en una generalidad acerca del comportamiento o 

de una forma de actuar de un objeto de estudio a partir concretamente de 

la observación de hechos particulares. 

 
     Es decir, con el método inductivo se utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados 

como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter 
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general, en nuestro estudio, el razonamiento apunto al conocimiento de 

las técnicas de selección de franquicias en la carrera de Comercio 

Exterior en la Facultad de Filosofía, que llevó a preguntarse sobre el nivel 

de conocimiento en este tema en la Facultad de administración. 

 

3.4.3. Deductivo. 

 

     “Consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la 

incluya” (Behar, 2013, pág.39). El método deductivo hace referencia a 

aquel procedimiento que va  de hechos generales a particulares. Este 

método inicia dando paso a los datos considerados válidos, para llegar a 

una deducción que parte de un razonamiento lógico o de suposiciones; 

estos se refiere a un conjunto de fases sucesivas donde existen 

determinadas reglas y procesos donde en virtud de su asistencia se 

llagan a conclusiones finales a partir de diversos enunciados o premisas.  

 
 
     El método deductivo evidencia diversas características como la de 

apoyarse en la correlación de ciertos conocimientos que suponen ser 

verdaderos de forma tal que derivan en nuevos conocimientos; otra 

posible característica es que acopla principios simples y necesarios, y 

finalmente se valida de la lógica. 

 
 

     Para el presente trabajo de investigación se incluye este método ya 

que se evidenció un problema en la formación académica de forma 

general como las franquicias, un conocimiento muy ambiguo  que llevo  a 

particularizar el problema en los alumnos de la carrera de Comercio 

Exterior, planteando así las hipótesis propuestas.    
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3.5. Técnicas de investigación 

 
3.5.1. Entrevista. 

 

     La entrevista es una serie de inquietudes que se le plantea a una o 

varias personas, el objetivo es comenzar un diálogo que permita al 

investigador recabar información en torno a un evento en particular, 

pretende establecer responsabilidades únicas o compartidas en base a un 

problema específico y dar el punto de inicio para encontrar una solución, 

establecer conclusiones y presentar recomendaciones. 

 
     Para el caso del presente trabajo la entrevista se la realizará al señor 

director de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil Ing. Rafael Apolinario 

MSc. y a varios docentes de la mencionada carrera con el fin de recabar 

información y puntos de vista en torno al tema de selección de franquicias 

incluidas dentro de la carrera, la entrevista estará compuesta de cinco 

preguntas de carácter abierto, es decir, se preguntará opiniones de cada 

uno de los entrevistados.          

 
3.5.2. Encuesta. 

 

     Es una técnica que permite la recopilación de datos concretos acerca 

de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación, a través de una lista de preguntas, se caracteriza porque la 

persona investigada llena el cuestionario. La encuesta es un 

procedimiento de investigación y es por medio de este que el investigador 

busca recopilar datos de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. Es 

importante anotar que el investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.  
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     Las encuestas del presente trabajo serán los alumnos de la carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, se empleará el formato de escala de Likert 

para conocer en qué grado los encuestados están de acuerdo o en 

desacuerdo con la temática relacionada a las técnicas de selección de 

franquicias y la inclusión de las mismas en la carrera que están cursando. 

   
3.5.3. Observación. 

 

    Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Esta técnica es relacionada con el tipo de problema de investigación y ha 

de ser importante puesto a que fija en el investigador claridad de la 

determinación de las dimensiones del problema y marca una realidad. 

 
   Para los autores de la presente investigación la técnica de observación 

comenzó en los salones de clases de la Facultad de Filosofía, en las 

horas clase los docentes de las asignaturas relacionadas a la carrera de 

Comercio Exterior preguntaban por el concepto de franquicia, observando 

que la gran mayoría de las respuesta eran solo de nombres conocidos, 

más el concepto real no lo conocían, esta falencia sirvió de punto de 

partida para plantearse las interrogantes de la problemática encontrada.    

 
3.6. Instrumentos de investigación 

 

    Para esta investigación se realiza el siguiente procedimiento desde el 

principio al determinar el problema. En el análisis se debe aplicar teorías 

lógicas, deducción, inducción, análisis, síntesis o también las estadísticas 

descriptivas. Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de 

instrumentos fueron tabulados y organizados para el procesamiento a 

través de una base de datos computarizada. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTADES DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA “COMERCIO EXTERIOR” 
MODALIDAD PRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL OCTAVO SEMESTRE DE LA CARRERA 

COMERCIO EXTERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Propuesta: Manual de procedimientos sobre técnicas de selección de franquicias. 

Objetivo: Identificar la importancia del conocimiento sobre técnicas de selección de franquicias en 

la formación académica de los estudiantes de la carrera de comercio exterior de la facultad de 

ciencias administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

INSTRUCCIONES: Sírvase poner una X en la alternativa que Usted considere adecuada, según la 

siguiente escala: 

 

 

 

 

 

Cuestionario: El número de preguntas deben ser las necesarias y 

suficientes que aporten de manera significativa al estudio. 

Escalas  

Ficha de Observación 

Registro anecdótico 

Lista de cotejo 

Cuadros estadísticos 

Y otras 

 

 

Nota: Elegir las más pertinentes con el tema de investigación  

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTADES DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA “COMERCIO EXTERIOR” 
MODALIDAD PRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL OCTAVO SEMESTRE DE LA CARRERA COMERCIO 

EXTERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

Propuesta: Manual de procedimientos sobre técnicas de selección de franquicias. 

Objetivo: Identificar la importancia del conocimiento sobre técnicas de selección de franquicias en 

la formación académica de los estudiantes de la carrera de comercio exterior de la facultad de 

ciencias administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

INSTRUCCIONES: Sírvase poner una X en la alternativa que Usted considere adecuada, según la 

siguiente escala: 

   

 

 

Definir la población, considerando la formulación del problema, 

variables y los objetivos de investigación. 

 

 

Tabla No. 2 

 Población de la (nombre del colegio) 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES   

2 DOCENTES   

3 AUTORIDADES   

Total  100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes 
 

 

 

3.7. Población y Muestra 

Tabla No. 2 
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3.6. Población y Muestra 

 

Tabla No. 2 

Estratos de la población de la carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas Universidad de Guayaquil. 
                      Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Vergara Tumbaco. 

 
 
     3.7.1. Población. 

     Se llamará población, a todo aquel elemento o persona que a partir 

de poseer características similares dentro de un conjunto el cual es 

limitado por un problema u objetivo específico se presta a ser objeto de 

estudio. 

La población o en términos más precisos población objetivo es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, 

para los cuales, serán extensivas las conclusiones de la 

investigación, esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos de estudio. (Arias, 2010 Pág. 81) 

 

     Se puede entonces colegir que población es el conjunto de sujetos u 

objetos para en los que se va a producir la investigación. Son todos los 

sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una escuela, ciudades 

etc. que van a construir el objeto a quien se pretende solucionar el 

problema. A efectos del presente trabajo, se ha considerado una 

población que está constituida por el cien por ciento de los agentes 

involucrados en la carrera de Comercio exterior de la facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.   

Estratos Población 

ESTUDIANTES 148 

DOCENTES 11 

AUTORIDADES 1 

Total 160 
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Tabla No. 3 

Estratos de la muestra de la carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 148 88 

DOCENTES 11 11 

AUTORIDADES 1 1 

Total 160 100 

Fuente: Facultad de Ciencias Administartivas de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Vergara Tumbaco. 

  

  

     3.7.2. Muestra. 

 
     Para efectos de este trabajo investigativo y ya que la población 

asciende a un número relativamente bajo, se consideró una muestra no 

probabilística en medida de eso se procedió a encuestar a los alumnos y 

profesores de la modalidad nocturno de la carrera de Comercio Exterior 

de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

     Se la define como: “Subgrupo de la población de la cual se recolectan 

los datos y debe ser representativo de esta” (Hernández S. 2010 Pg. 173). 

El propósito de la muestra es obtener de la población resultados 

relevantes, ya que la misma ha de ser representativa, tanto así que 

gracias a la efectividad de los resultados obtenidos, se puede lograr 

satisfactoriamente la   ejecución de   la propuesta que se plantee.  La   

muestra será no probabilística, con propósito, pero estratificada y por 

cuotas. 

      
     Según el autor H. Sampieri la muestra es una parte de la población, 

que se extrae con la finalidad de elaborar los diagramas o cuadros 

estadísticos de las encuestas para ver de dónde radica el problema 

planteado.  
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     Es por tanto la muestra una parte del universo de las unidades de 

análisis del estudio que permite obtener información sobre una totalidad, 

teniendo en cuenta la importancia de la relación que es parte en el 

horizonte de la búsqueda. Para efecto del presente trabajo y en razón de 

las características de la población se toma una muestra estructurada de la 

siguiente manera el 100% de los directivos, el  100% de  los  docentes y  

finalmente el 55% de estudiantes los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

Tabla No. 4 

Muestra de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Administración. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 88 55% 

2 Docentes 11 100% 

3 Autoridades 1 100% 

Total 100 63% 

Fuente: Facultad de Ciencias administartivas de la Universidadde Guayaquil. 
Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Vergara Tumbaco. 

 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes y docentes de la carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Administración de la Universidad de 

Guayaquil 

 

     Una vez realizada la indagación y habiendo obtenido de la muestra 

tomada a la población de la carrera Comercio Exterior de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, los datos e 

información, se procederá a mostrar en las siguientes hojas, tabla de 

valores y cuadros estadísticos donde se podrá evidenciar lo realizado en 

la presente investigación.   
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     La información procesada en este proyecto se la realizo en Microsoft 

Office 2010, en su procesador de palabras Microsoft Word; 

interactuando con Excel para la elaboración de cuadros estadísticos en 

los métodos de pastel, para su tabulación, graficación y posterior análisis 

de los resultados obtenidos. 

 
El cuestionario de preguntas ha sido el instrumento utilizado, dichas 

preguntas estuvieron consideradas en un número de diez, las mismas 

que fueron claras y sencillas haciendo fácil su comprensión a fin de que 

los encuestados, se pueda obtener datos idóneos y precisos aportando 

de esta manera a la confiabilidad de la investigación, luego se formuló 

planes explícitos para la tabulación de los datos codificados en cuadros 

y gráficos no sin antes indicar que a más del análisis descriptivo cada 

pregunta se la analizó individualmente.   

 
Se utilizó la escala de acuerdo/desacuerdo, siendo esta una forma 

común de medir actitudes: obteniendo el grado de acuerdo o desacuerdo 

con una serie de expresiones que suelen por lo general ser complicadas 

en sus interpretaciones ya que las contestaciones a las preguntas por 

parte de los encuestados pueden a veces no ser muy precisas lo que 

demanda de una especial atención en su tratamiento. Después de 

recolectar la información se procedió a analizarlos y organizarlos para 

matemáticamente cuantificarlos y así obtener conclusiones que 

sustenten una propuesta. 

      

     En esta parte del proyecto analizaremos las respuestas tanto de 

alumnos como de profesores de la carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil y se tendrá ya 

un panorama claro del fenómeno que se investiga en torno al 

conocimiento de las franquicias y su incidencia dentro de la formación 

académica.      
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1.- ¿Considera Ud. que es importante el conocimiento sobre al tema 

de franquicias en la formación académica? 

Tabla No. 5 
Formación Académica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de Acuerdo   15   17.05% 

De acuerdo   73   82.95% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy e desacuerdo    0    0% 

TOTAL 88 100% 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 

        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 

 
Gráfico No. 1 

Formación Académica 

 

       Fuente: Encuesta a estudiantes 

       Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco.  

 

 

 

     Es evidente el interés de los sujetos investigados en que se debe 

mejorar los procesos que motiven el conocimiento de los estudiantes 

sobre temas de franquicias como parte fundamental en el comercio 

internacional. La característica de la respuesta a la pregunta formulada, 

evidencia el valor que para la muestra tiene el conocimiento de 

franquicias como parte formativa en los estudiantes. 

 

17% 

83% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera necesario el tema de las franquicias dentro de la 

asignatura de negocios internacionales? 

Tabla No. 6 

Negocios Internacionales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de Acuerdo   9   10.23% 

De acuerdo   79   89.77% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy e desacuerdo    0    0% 

TOTAL 88 100% 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 
 

Gráfico No. 2 
Negocios Internacionales 

    Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 
    Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco 
 

 

 

     La inclinación favorable por considerar una temática fundamental en la 

formación profesional de los estudiantes en comercio exterior, es 

realmente importante para la comunidad de una carrera, puesto a que va 

a permitir el cambio y un desarrollo institucional. La trascendencia que 

representa esta interrogante para las personas encuestadas, evidencia el 

compromiso que los estudiantes esperan de la Universidad. 
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En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿Considera que la formación académica mejoraría si se crean 

métodos alternativos de enseñanza sobre el tema de las franquicias? 

Tabla No. 7 
Métodos alternativos de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de Acuerdo   6   6.82% 

De acuerdo   78   88.64% 

Indiferente  3   3.41% 

En desacuerdo   1    1.14% 

Muy e desacuerdo    0    0% 

TOTAL 88 100% 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 

 
Gráfico No. 3 

 Métodos alternativos de enseñanza 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

       Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 

 
 

 

     La actualización de conocimientos sobre temáticas pertinentes a la 

profesión siempre incrementará oportunidades a los educandos en el 

desarrollo de sus actividades educativas tanto como las de índole laboral. 

La evidencia muestra la fundamental importancia que representa para los 

estudiantes la oportunidad de profundizar sus conocimientos y desarrollar 

capacidades. 
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4.- ¿Considera necesario para la mejor formación académica que los 

docentes tengan un mayor conocimiento en torno al tema de las 

franquicias? 

Tabla No. 8 
Mayor conocimiento por parte de los docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de Acuerdo   13   14.77% 

De acuerdo   73   82.95% 

Indiferente  2   2.27% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy e desacuerdo    0    0% 

TOTAL 88 100% 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 
 

Gráfico No. 4 
 Mayor conocimiento por parte de los docentes 

         

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 

 
 

 

    Los alumnos concuerdan que la única forma de poder lograr una 

condición de excelencia académica en los alumnos, es precisamente 

exigiendo como institución una docencia preparada y que conozca 

profundamente temáticas de una especialidad, como es el caso de las 

franquicias dentro del campo del comercio exterior, los datos obtenidos de 

la investigación reflejan una situación que amerita ser atendida.  
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5.- ¿Será prioritario que los estudiantes de la carrera de Comercio 

Exterior conozcan los procedimientos relacionados a las técnicas de 

selección de franquicias? 

Tabla No. 9 
Procedimientos relacionados a las franquicias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de Acuerdo   15   17.05% 

De acuerdo   72   81.82% 

Indiferente  1   1.14% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy e desacuerdo    0    0% 

TOTAL 88 100% 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 

Grafico No. 5 
Procedimientos relacionados a las franquicias 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 

 

 

 

     La Universidad de Guayaquil debe contar con todos los mecanismos 

estratégicos que puedan permitir que los estudiantes prioricen 

conocimientos sobre temáticas imprescindibles para su formación. Los 

resultados obtenidos de las encuestas revelan que la comunidad 

educativa está interesada en que los estudiantes deben priorizar 

conocimientos sobre el tema de franquicias como parte importante de su 

formación dentro del ámbito del comercio exterior. 
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6.- ¿Para su desarrollo profesional, le gustaría obtener un mayor 

conocimiento de cómo operan el sistema de franquicias en el país? 

Tabla No. 10 
Desarrollo profesional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de Acuerdo   10   11,36% 

De acuerdo   75   85,23% 

Indiferente  1   1,14% 

En desacuerdo   1    1,14% 

Muy e desacuerdo    1    1,14% 

TOTAL 88 100% 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 
 

Gráfico No. 6 
Desarrollo profesional 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 
        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 

 

 

 

     Con relación a la pregunta si le gustaría conocer cómo opera el 

sistema de franquicias el interés de los estudiantes por mejorar sus 

capacidades se presenta claramente como factor fundamental en la 

productividad, asegurando mayores oportunidades en el ámbito 

profesional. La respuesta favorable a esta interrogante muestra la 

completa aprobación, a la toma de medidas estratégicas y de gestión que 

mejoren el nivel de conocimiento en los educandos. 
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7.- ¿El conocimiento de las técnicas de selección de franquicias será 

importante en el desarrollo socioeconómico de los estudiantes de la 

carrera de Comercio Exterior? 

Tabla No. 11 
Desarrollo socio económico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de Acuerdo   10   11,36% 

De acuerdo   74   84,09% 

Indiferente  2   2,27% 

En desacuerdo   2    2,27% 

Muy e desacuerdo    0    0% 

TOTAL 88 100% 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 
 

Gráfico No. 7 
Desarrollo socio económico 

         Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

         Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 

 

 

   La información obtenida evidencia que una gestión innovadora y 

estratégica dentro de cualquier ámbito, siempre será importante para el 

desarrollo socioeconómico de un país. La posición de los encuestados 

refleja un comportamiento favorable ante la interrogante planteada, lo que 

conlleva al común de las personas a una consideración positiva para los 

propósitos del proyecto planteado. 
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8.- ¿Considera que el conocimiento de las técnicas de selección de 

franquicias desarrolla en los estudiantes de la carrera de Comercio 

Exterior una visión más clara en el mundo de los negocios? 

Tabla No. 12 
Visión en el mundo de los negocios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de Acuerdo   11   12,50% 

De acuerdo   73   82,95% 

Indiferente  3   3,41% 

En desacuerdo   1    1,14% 

Muy e desacuerdo    0    0% 

TOTAL 88 100% 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 
 

Gráfico No. 8 
Visión en el mundo de los negocios 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 

 

 

 

     Como resultado a esta pregunta se determinó sin duda el surgimiento 

de profesionales de éxito en muchos de los casos se da por esa 

característica de tener una perspectiva panorámica de un mundo 

globalizado. Será importante que se analice la condición del estudiante y 

se considere su punto de vista, a fin de contribuir a una mejor formación 

que lo ayude a ser mucho más competitivo en un mundo de globalización.  

13% 

83% 

3% 
1% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo



 
  

71 
 

9.- ¿Considera necesario que los estudiantes de la carrera de 

Comercio Exterior conozcan sobre las principales franquicias que 

operan en el país? 

Tabla No. 13 
Principales franquicias en el país 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de Acuerdo   13   14,77% 

De acuerdo   67   76,14% 

Indiferente  6   6,82% 

En desacuerdo   2    2,27% 

Muy e desacuerdo    0    0% 

TOTAL 88 100% 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 

 

Gráfico No. 9 
 Principales franquicias en el país 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 

 

 

     Sobre si conocen de franquicias importantes en nuestro país, el 

encuestado indica estar muy de acuerdo, siempre será importante para el 

crecimiento económico de cualquier ente organizado dedicado al 

comercio, el conocimiento de marcas y empresas líderes en un mercado 

determinado. El planteamiento de una alternativa que coadyuve al 

conocimiento de franquicias en general y de metodologías que permitan 

un real conocimiento será fundamental para los estudiantes.  
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10.- ¿Será beneficioso para los estudiantes de la carrera de 

Comercio Exterior la implementación de un manual que permita 

conocer sobre técnicas de selección de franquicias? 

Tabla No. 14 
Manual de procedimientos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de Acuerdo   9   10,23% 

De acuerdo   79   89,77% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy e desacuerdo    0    0% 

TOTAL 88 100% 

        Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

        Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 

 

Gráfico No. 10 
Manual de procedimientos 

         Fuente: Encuesta a estudiantes de la carrera de Comercio Exterior. 

         Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara Tumbaco. 

 

 

     Que si es importante para los estudiantes la implementación de un 

manual para la selección de franquicias, los encuestados evidencian una 

posición importante sobre la consideración de que la implementación de 

un manual es realmente importante como instrumento de aporte en la 

formación académica de los estudiantes de comercio exterior. En virtud 

de la importancia que refleja la implementación de un manual el contexto 

educativo, será vital una exhortación a las autoridades a fin de que actúen 

de manera efectiva en ese sentido. 
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     3.8.1.  Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la 

carrera de Comercio Exterior de la facultad de Administración. 

1.- ¿Considera Ud. que es fundamental que en los estudiantes se 

deba despertar el interés por una visión basada con enfoque en el 

comercio internacional? 

Tabla No. 15 
Enfoque en el Comercio Internacional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo   2   18,18% 

De acuerdo   9   81,82% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo     0    0% 

Muy en desacuerdo    0    0% 

TOTAL 11 100% 

     Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 
     Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Vergara Tumbaco. 

 

Gráfico No. 11 
Enfoque en el Comercio Internacional 

   Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 
   Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Vergara Tumbaco. 

 

 

     De los resultados obtenidos de la investigación se obtiene que se 

aspira que el aseguramiento del éxito profesional de una persona en los 

actuales días tenga que ver mucho con una formación que sea 

consecuente a un mundo globalizado. Es conveniente que los integrantes 

de la comunidad educativa coincidan en el sentido de que el mundo actual 

avanza de manera integral y globalizada. 
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2.- ¿Coincide Ud. con el criterio que hay que formar a los alumnos 

con un espíritu de desafío a fin de que se inclinen por ser ejecutores 

de su propio proyecto, para no ser parte de un proyecto de otro? 

Tabla No. 16 
Formación académica con espíritu de emprendimiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo   0   0% 

De acuerdo   11  100% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo     0    0% 

Muy en desacuerdo    0    0% 

TOTAL 11 100% 

     Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 
     Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Vergara Tumbaco. 

 

Gráfico No. 12 
Formación académica con espíritu de emprendimiento   

     Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 
       Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Vergara Tumbaco. 

 
 
 

     El total de los docentes encuestados manifiestan estar de acuerdo en 

el sentido de que hay que formar a los estudiantes fundamentalmente a 

ser generadores de su propio proyecto y no ser parte del proyecto de otro. 

     El emprendimiento es una actividad de generación económica que 

suele ser para muchos motivos de desafíos empresariales. El aporte de la 

docencia en la formación académica de los estudiantes dentro de la 

carrera, es fundamental puesto a que es un factor influyente para que los 

alumnos se motiven a ser protagonista de su propio negocio. 
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3.- ¿Está Ud. de acuerdo con la importancia que tiene para la carrera 

el ajuste a la malla curricular apuntando al avance en el tiempo y con 

sentido de globalización? 

Tabla No. 17 
Importancia del ajuste en la malla curricular  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo   1   9,09% 

De acuerdo   10  90,91% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo     0    0% 

Muy en desacuerdo    0    0% 

TOTAL 11 100% 

     Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 
     Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Vergara Tumbaco. 

 

Gráfico No. 13 
 Importancia del ajuste en la malla curricular  

    Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 

     Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Vergara Tumbaco. 

 
 

 

     Con la importancia que tiene la revisión y ajuste de la malla curricular 

en la carrera siempre en consonancia a las exigencias del mundo actual. 

Siempre ha de ser necesario en cualquier institución educativa el 

proponer alternativas de cambio en las mallas curriculares, pero esto en 

conocimiento pleno de las leyes y normativas que rigen la educación 

como de las exigencias de una sociedad. Es de conocimiento general que 

el mundo no es estático y es esa característica la que hace que las 

sociedades del mundo tengan que ir modificando sus conductas y con 

mucha más razón la concerniente al campo educativo. 
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4.- ¿Considera Ud. que es importante para el estudiante de Comercio 

Internacional el conocimiento de las franquicias como elemento 

estratégico que coadyuva al crecimiento económico? 

Tabla No. 18 
Crecimiento económico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo   3   27,27% 

De acuerdo   8  72,73% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo     0    0% 

Muy en desacuerdo    0    0% 

TOTAL 11 100% 

     Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 
     Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Vergara Tumbaco. 

 

Gráfico No. 14 
Crecimiento económico 

    Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 
     Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Vergara Tumbaco. 

 
 
 

 

     Sobre el conocimiento de las franquicias como elemento estratégico 

que coadyuva al crecimiento económico para cualquier persona que se 

forma en comercio sea este doméstico o internacional, es vital para ello el 

conocimiento sobre la significación de las franquicias, sean estas de 

índole nacional como internacional. El planteamiento de alternativas 

estratégicas educativas, que busquen un desarrollo social, es un factor 

fundamental para el mejoramiento posicional de una institución educativa. 
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5.- ¿Estima Ud. que el tema de las franquicias debe ser incluido con 

mayor fuerza en la malla curricular de la carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Administración? 

Tabla No. 19 
Inclusión de las franquicias en la malla curricular 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo   2  18,18% 

De acuerdo   8  72,73% 

Indiferente   1   9,09% 

En desacuerdo     0    0% 

Muy en desacuerdo    0    0% 

TOTAL 11 100% 

     Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 
     Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Vergara Tumbaco. 

 

Gráfico No. 15 
Inclusión de las franquicias en la malla curricular  

   Fuente: Encuesta a docentes de la carrera de Comercio Exterior. 
    Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Vergara Tumbaco. 

 

 

 

     Se está de acuerdo que la temática de franquicias deba ser incluida 

con mayor fuerza en la estructura de la malla curricular de la carrera.     

Del ímpetu o fuerza que se le dé a un quehacer académico dependerá la 

calidad de estudiantes que una institución pueda ofrecer a una sociedad 

que bien le hace para su progreso. El planteamiento de una alternativa 

académica siempre traerá consigo resistencia de ciertos sectores, por eso 

será conveniente estar en plena convicción de lo que plantea para evitar 

un fracaso en esa aventura. 
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     3.8.2. Análisis de resultados de los estudiantes. 

 
Los datos obtenidos, producto del proceso investigativo refleja la 

necesidad, de que los gestores del proceso educativo deban 

convenientemente favorecer los intereses del diseño de un manual sobre 

técnicas de selección de franquicias como una gestión de cambio y 

coadyuvante al mejoramiento del nivel académico. 

 
Se ha sostenido a lo largo de este trabajo de investigación que la 

obtención del conocimiento ha de tener suprema prevalencia en la 

naturaleza del ser humano tanto que de la totalidad de los encuestados el 

17% se expresa muy de acuerdo con la posición de que es fundamental 

para los estudiantes, la actualización de conocimientos sobre franquicias, 

el 83% dice estar de acuerdo con tal posición. Es por tanto evidente el 

interés de los sujetos que se han investigado en que se debe mejorar los 

procesos que motiven el conocimiento por parte de los estudiantes.  La 

característica de la respuesta a la pregunta formulada evidencia el valor 

que para la muestra tiene el crecimiento y desarrollo de la educación. 

      
    En procura de confrontar preguntas se puede indicar que el 10,23% de 

los encuestados indican estar muy de acuerdo con la necesidad de 

considerar la temática de franquicias dentro de la asignatura negocios 

internacionales, el 89,77% indica estar de acuerdo con tal posición. La 

inclinación favorable de consideración sobre las temáticas franquicias y su 

importancia a ser incluida en la programación académica de la carrera y 

fundamentalmente dentro de la asignatura negocios internacionales. 

      
     La prevalencia que refleja esta interrogante para las personas 

encuestadas, evidencia el compromiso que los estudiantes esperan de 

una institución que apunta a brindar un servicio de calidad, apuntando 

siempre a obtener profesionales de calidad capaces de enfrentar los 

desafíos laborales en la actualidad. 
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    Es evidente que a través de la encuesta realizada se pudo determinar 

que el 6,82% de los encuestados consideran que la formación académica 

mejoraría si se crean métodos alternativos de enseñanza sobre el tema 

de franquicias, el 88,64% indica estar de acuerdo, un 3,41% es 

indiferente, y el 1,14 manifiesta estar en desacuerdo. La formación 

académica mediante la actualización de conocimientos, habitualmente 

incrementará oportunidades a los educandos en el desarrollo de múltiples 

actividades educativas y de índole laboral. Así mismo se denota la 

relevancia que representa para los estudiantes la oportunidad de 

profundizar sus conocimientos y desarrollar capacidades intelectuales y 

con ello gozar de una buena formación académica. 

  
    En relación a las anteriores interrogantes se ha podido constatar la 

importancia que atribuyen los educandos a la capacitación de los 

docentes por parte de la institución educativa de nivel superior, para las 

diferentes gestiones de organización de recursos en la que el 14,77% de 

los encuestados aceptan estar muy de acuerdo, mientras que un 82,95% 

dice estar de acuerdo y un 2,27% es indiferente. La capacitación de la 

docencia para la realización de un proyecto adquiere una importancia 

transcendental para los encuestados, por lo que se podría considerar la 

aplicación de un programa de capacitación para los docentes sobre 

aspectos relacionados a franquicias, puesto a que a través de ello podrán 

brindar información confiable, lo que permitiría alcanzar las metas 

previstas en el ámbito educativo, logrando que las actividades 

planificadas se desarrollen con mayor eficiencia. 

 
     De la interrogante planteada, esto es de que si es prioritario que los 

estudiantes deban conocer sobre procedimientos en las técnicas de 

selección de franquicias. El 17.05% de los encuestados han manifestado 

estar muy de acuerdo, el 81.82% de acuerdo, el 1.14% es indiferente el 

resultado proporcionado en la encuesta realizada concuerda y relaciona la 



 
  

80 
 

aplicación del manual sobre técnicas de franquicias como herramienta 

confiable de información y procedimiento para la actualización de 

conocimiento. 

 
    El resultado de la encuesta demuestra además que la comunidad 

educativa está interesada en la formación académica con excelencia para 

ello esta alternativa del manual contribuirá a  disipar  dudas y dar a 

conocer los elementos que permitan al estudiante lograr sus objetivos 

profesionales, manteniéndose a la vanguardia de los cambios que se dan 

en un sistema globalizado y en el tiempo adecuado. 

 
     En cuanto a la pregunta que dice si le gustaría conocer cómo opera el 

sistema de franquicias en el país el 11,36% indica estar muy de acuerdo 

en apoyar toda gestión, que apunte a mejorar el conocimiento sobre el 

sistema de franquicias en el ecuador el 85,23% dice estar de acuerdo, un 

1,14% es indiferente, de igual manera un 1,14% dice estar en 

desacuerdo, y por último muy en desacuerdo el 1,14%. 

 
      Se podría especular hábilmente sobre la importancia que la 

Universidad de Guayaquil realice alianzas estratégicas con las 

instituciones que guardan una estrecha relación con la operatividad de las 

franquicias a fin de alcanzar ventajas en la formación de los estudiantes 

en el sentido práctico y de esta manera ser más competitivos. 

 
     La información obtenida evidencia que el 11,36% de los encuestados 

están muy de acuerdo, con la importancia de las técnicas de selección de 

franquicias para el desarrollo socio económico, en tanto que el 84,09% 

indica estar de acuerdo, un 2,27% es indiferente, un 2,27% dice estar en 

desacuerdo, al ser un tema relevante en la asignatura de negocios 

internacionales la mayoría están de acuerdo con la importancia del tema.  
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     El interés de los estudiantes por mejorar sus condiciones y 

capacidades se presenta claramente como factor fundamental en la 

productividad, asegurando mayores oportunidades en el ámbito 

profesional.  La respuesta favorable a esta interrogante muestra la 

completa aprobación, e insta la toma de medidas estratégicas y de 

gestión que mejoren el nivel de conocimiento en los estudiantes de la 

carrera comercio exterior de la facultad de ciencias administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 
     Como resultado a esta pregunta se determinó que el 12,50% está muy 

de acuerdo con el hecho de que al conocer sobre franquicias mejora la 

visión del estudiante en el mundo comercial, mientras que el 82,95% está 

de acuerdo un 3,41% es indiferente y un 14% está en desacuerdo.  

 
    Estos datos muestran que el entorno y sus condiciones proyectan un 

ambiente adecuado para el proceso de aprendizaje permitiendo la 

operatividad efectiva de sus actividades. Un comportamiento favorable 

ante la interrogante planteada, garantiza la sujeción de los propósitos del 

proyecto a plantearse, concluyendo lo anterior con el uso de herramientas 

y ambiente equilibradamente adecuado para el desarrollo de talentos y 

del pensamiento.  

 
     El planteamiento de una alternativa que coadyuve al conocimiento de 

franquicias en general y de metodologías que permitan un real 

conocimiento será fundamental para los estudiantes. Siempre será 

importante para el crecimiento económico de cualquier ente organizado 

dedicado al comercio, el conocimiento de marcas y empresas líderes en 

un mercado determinado.  

 
     Sobre si conocen de franquicias importantes en nuestro país, el 

encuestado indica estar muy de acuerdo en un 14,77%, de acuerdo un 

76,14% le es indiferente un 6,82% mientras que un 2,27% indica no estar 



 
  

82 
 

de acuerdo.   En esta interrogante fue posible identificar la dinámica de 

una acción teórica práctica como alternativa que, incremente la posibilidad 

de continuar con una propuesta que cautive la predisposición en docentes 

y sujetos de aprendizaje. La información favorable obtenida de la 

investigación evidencia al mismo tiempo, que los administradores 

educativos deben seguir adelante con la ejecución de una propuesta 

adecuada, encontrándose favorable para el desarrollo de la educación 

superior. 

 
    Será importante anotar que será necesario que la carrera comercio 

exterior así como la facultad de ciencias administrativas deban considerar 

el compromiso con la comunidad educativa en la aplicación de 

metodologías que permitan mejorar el proceso de aprendizaje entre los 

estudiantes de nivel superior, mediante la contribución de información a la 

vanguardia procedente de fuentes confiables, en un ambiente adecuado 

supliendo las necesidades de los educandos en el ámbito profesional. 

 
     3.8.3. Análisis de los resultados de los docentes. 

 

     Es conveniente que los integrantes de la comunidad educativa 

coincidan en el sentido de que el mundo actual avanza de manera integral 

y globalizada. Se aspira que el aseguramiento del éxito profesional de una 

persona en los actuales días tenga que ver mucho con una formación que 

sea consecuente a un mundo globalizado. Este criterio nace luego de la 

observación de los resultados obtenidos de la investigación que 

demuestra cifras del 18% de los encuestados que indican estar muy de 

acuerdo con la idea que hay que formar a los estudiantes con una visión 

basada con enfoque en Comercio Exterior, entre tanto que el 81,82% 

manifiesta estar de acuerdo. 

 
     Es indudable que el emprendimiento es una actividad de generación 

económica que ha existido desde hace mucho tiempo, y que ha podido 

ser desarrollada de acuerdo a las condiciones sociales en una época 
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determinada. En los tiempos toma fuerza y es por eso que se considera 

que los centros educativos deban a través de la docencia aportar con la 

formación académica de los estudiantes dentro de la carrera, haciendo 

emprendimiento ya que es fundamental para ellos ya que es un factor 

influyente para que los alumnos se motiven a ser protagonista de su 

propio negocio. 

 
     Lo antes mencionado se fundamenta en los datos que se revelaron del 

proceso investigativo que refleja que el 100% de las personas 

encuestadas manifiestan estar de acuerdo en el sentido de que hay que 

formar a los estudiantes fundamentalmente a ser generadores de su 

propio proyecto y no ser parte del proyecto de otro. 

 
     En la generalidad de conocimiento se sabe que el mundo no es 

estático y es esa característica la que hace que las sociedades del mundo 

tengan que ir modificando sus conductas, todo cambia y es por eso que el 

individuo deba prepararse para ello, es razón valedera que dentro del 

ámbito educativo deba tomarse acciones que permitan entender la 

necesidad de cambios y como adaptarse a ellos. 

  
     Siempre ha de ser necesario en cualquier institución educativa el 

proponer alternativas de cambio en las mallas curriculares, pero esto en 

conocimiento pleno de las leyes y normativas que rigen la educación 

como de las exigencias de una sociedad. Estos pensamientos se 

expresan en virtud de la información que arroja la investigación donde 

indica que el 9,09% de los encuestados están muy de acuerdo con la 

importancia que tiene la revisión y ajuste de la malla curricular en la 

carrera siempre en consonancia a las exigencias del mundo actual, el 

90,91% dice estar de acuerdo. 
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     El común de las personas estaría en condiciones de sostener que 

cualquier persona que se forma en comercio sea este doméstico o 

internacional, es vital para ello el conocimiento sobre la significación de 

las franquicias, sean estas de índole nacional como internacional.  El 

planteamiento de alternativas estratégicas educativas, que busquen un 

desarrollo social, es un factor fundamental para el mejoramiento 

posicional de una institución educativa. 

 
     Ahora bien, este criterio se fortalece cuando preguntado sobre el 

conocimiento de las franquicias como elemento estratégico que coadyuva 

al crecimiento económico el 27,27% de los encuestados expresa estar 

muy de acuerdo con esa posición, mientras que el 72,73% manifiesta 

estar de acuerdo con ese criterio. 

 
     El planteamiento de una alternativa académica siempre traerá consigo 

resistencia de ciertos sectores, por eso será conveniente estar en plena 

convicción de lo que plantea para evitar un fracaso en esa aventura y es 

por eso que en razón de esta apreciación se preguntó  si la temática 

franquicias deba ser incluida con mayor fuerza en la estructura de la malla 

curricular de la carrera el 18,18% indicó estar muy de acuerdo con ello, 

mientras que el 72,73% expresó estar de acuerdo, un 9,09% fue 

indiferente. 

 
     Del coraje, ímpetu o fuerza que se le dé a un quehacer académico 

dependerá la calidad de estudiantes que una institución pueda ofrecer a 

una sociedad que bien le hace para su progreso, cabe anotar que las 

problemáticas apuntadas fueron corroboradas en base a las 

investigaciones realizadas por los autores del presente trabajo, resaltar 

que el personal docente de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad 

de Administración está consciente del vacío académico en torno al tema 

de FRANQUICIAS y están dispuestos a las correcciones pertinentes 

siempre viendo por el mejor desempeño académico de los estudiantes. 
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     3.8.4. Entrevista 

 

Entrevistadores: Alex Arturo Rodríguez Cobos y Marco Antonio Vergara 

Tumbaco. 

Lugar: Oficina del director de la carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Entrevistado: Ing. Rafael Apolinario Quintana, MSc. 

Cargo: Director de la carrera de Comercio Exterior. 

 

1. ¿Cuál es el principal enfoque académico que tiene la carrera 

de Comercio Exterior? 

       El principal enfoque académico es que el alumno busque el equilibrio 

entre sus intereses y sus capacidades puesto que la vocación profesional 

siempre va a ayudar a aumentar el rendimiento académico. Los años de 

universidad son clave para desarrollar y forjar la personalidad y las 

competencias profesionales básicas. Las salidas profesionales de una 

carrera son importantes, pero la actitud de los estudiantes durante su 

paso por la universidad todavía lo es más.  

 

2. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la Carrera 

de Comercio Exterior actualmente? 

          El principal desafío radica en los conocimientos pero principalmente 

en la capacidad de desenvolverse dentro de una organización de forma 

dinámica, con el espíritu de superación, de liderazgo.  

 

3. ¿Cuáles son los avances en la malla de la carrera de Comercio 

Exterior en relación a los años anteriores? 

        En conocer los estándares internacionales efectivamente las 

fronteras están abiertas lo que es Tokio, Japón, Usa, Rusia y conocer los 

mercados internacionales ha abierto bastante el conocimiento en el 

emprendimiento definitivamente. 
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4. ¿Qué tan importante cree Ud. que es el tema de las franquicias 

actualmente en los negocios internacionales? 

        Es muy importante porque este modelo de negocios hace que 

merezca la atención y el interés de muchos sectores económicos para 

visualizarlo como una alternativa de desarrollo comercial.  

 

5. ¿Usted considera que el tema de las franquicias debe ser 

incluido con mayor fuerza en la malla curricular de la Carrera 

de Comercio Exterior de la Facultad de Administración? 

        Totalmente de acuerdo que el modelo de negocios “franquicias” debe 

ser incluido en la malla curricular, es más debe existir un modelo de 

negocio se debería desarrollar franquicias ecuatorianas para exportar.  

 

     3.8.5. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista. 

     

     De acuerdo al enfoque académico del director de la carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil   Ing Rafael Apolinario MSc. existe el interés y 

dedicación por parte de los estudiantes de adquirir nuevos conocimientos 

y poderlo aplicar en la vida profesional, aumentar el rendimiento 

académico y tener un desenvolvimiento dentro de una organización 

dinámica y tener un poder adquisitivo cada vez mejor,  de ser personas 

emprendedoras por ello los docentes están de acuerdo en la inclusión de 

la malla curricular los diferentes tipos de modelos económicos 

“FRANQUICIAS” y poder desarrollar franquicias ecuatorianas para 

exportar y tener una visión como desarrollo comercial.  

 

     La entrevista sirvió para confirmar que se necesita complementar los 

conocimientos en torno al tema de las franquicias, que los docentes 

apoyan la difusión del tema propuesto y que será de gran ayuda en el 

perfil profesional del alumno.  
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

     3.9.1 Conclusiones. 

 

     La realización de las encuestas a los diferentes estratos 

seleccionados; luego del correspondiente análisis, se determinó lo 

siguiente: 

 Según el análisis de los tablas 4,5 y los correspondientes gráficos 1,2 

notamos que los estudiantes que se encuentran de acuerdo con la 

importancia de las técnicas de selección de franquicias dentro de la 

formación académica. 

 Los porcentajes que se encuentran en la tabla 6 y el gráfico 3 

podemos establecer que los alumnos se encuentran en el 88% de 

acuerdo con que la formación académica mejoraría si se incluye el 

tema de selección de franquicias.  

 En relación a las tablas 8,9 con sus respectivos gráficos 5,6, notamos 

que más del 81% de los estudiantes están de acuerdo tanto en que es 

prioritario el tema de las franquicias como que esto mejoraría el perfil 

académico de los estudiantes. 

 Con relación a la tabla 10 y gráfico 7 se nota que los alumnos están de 

acuerdo con que el tema relacionado a las franquicias influirá 

positivamente en el futuro económico del alumno.  

 Con respecto al nivel de la formación académica en cuanto a este 

tema, observamos la tabla 11 y el gráfico 8 donde se concluye que el 

83% de los alumnos está de acuerdo con que el tema propuesto 

ayudará a tener una visión más clara del mundo de los negocios, por 

ende el nivel de conocimientos subirá. 

 En el cuadro número 13 y su gráfico número 10, concluimos que el 

90% de los alumnos está de acuerdo con la implementación de un 

manual sobre técnicas de selección d franquicias mientras que el 10% 

está muy de acuerdo don dicha herramienta técnico-pedagógica.    
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3.9.2. Recomendaciones. 

 

 Se recomienda según los resultados mostrados por las tablas 4 y 5 

con un promedio de porcentajes del 78 %, que se integre en el pensum 

académico  el tema de técnicas de selección de franquicias. 

 Según los resultados de la tabla 6 con el 88% de los alumnos 

encuestados de acuerdo, se recomienda el fortalecimiento del tema de 

técnicas de selección de franquicias ya que mejoraría el nivel de la 

asignatura de Comercio Exterior. 

 Tomando en cuenta los resultados de las tablas 8 y 9 con promedio del 

81% de los alumnos de acuerdo, se recomienda la inclusión del tema 

de técnicas de selección de franquicias, por que mejoraría el perfil 

académico de los estudiantes. 

 En base a los resultados de la tabla 10 con nivel de aceptación del 

85% se recomienda profundizar en el tema de selección de franquicias 

para tener una perspectiva más clara dl mundo de los negocios en la 

actualidad. 

 En relación al cuadro 11 donde los alumnos muestran estar de 

acuerdo en un 83 % se recomienda la inclusión del manual de técnicas 

de selección de franquicias para complementar la asignatura de 

negocios internacionales donde encaja con el perfil de la carrera. 

 Según el cuadro 13 el 90% de los alumnos muestran estar de acuerdo 

con el manual de técnicas de selección de franquicias, se recomienda 

su puesta en práctica para el beneficio de los alumnos de la carrera de 

Comercio Exterior.     
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

     Diseño de un manual de procedimientos sobre las diferentes técnicas 

de selección de franquicias. 

 

4.2. Justificación 

 

     En virtud de lo expuesto en líneas anteriores es necesario hacer un 

planteamiento que busque contribuir al fortalecimiento del conocimiento 

que adquirieron los estudiantes en sus primeros años de estudio, esto 

mediante herramientas que permitan el logro de un destacado 

desempeño en el área técnica.  

 
     Sin duda los cambios que se produzcan a partir de la aplicación de 

esta propuesta serán realmente importantes y relevantes tomando como 

base fundamental que la educación superior en los últimos años se 

encuentra en un alto nivel de competencia y transformación.  

 
    Es evidente que los retos que se presentan actualmente para el 

profesional son amplios y complejos por el mismo hecho de que el país 

mantiene negociaciones con países que son potencias mundiales, por lo 

tanto, es trascendental la utilización de técnicas para seleccionar 

franquicias ya que va en procura de alcanzar el éxito deseado por los 

estudiantes que se forman en comercio internacional. Conscientes de que 

esta alternativa se convierta en el principal motor de cambios constantes y 

profundos es normal la experimentación de un sentir de preocupación por 

el mejoramiento de los resultados. 
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     Como autores del presente trabajo se pretende motivar a los directivos 

de la carrera Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, no tan solo a la lectura de este proyecto de tesis sino que 

consientes de la innegable actualización de conocimientos que se 

necesita en cada uno de los aspectos de la vida misma, meditar ante este 

hecho para que siendo evidente y necesario los cambios en el sistema 

educativo consideren llevar a la práctica la alternativa propuesta 

contribuyendo al progreso educativo, reafirmando de esta manera su 

propósito fundamental con la formación y actualización de los recursos 

humanos del sistema educativo nacional.  

 
 
4.3. Objetivos de la propuesta 

 

     4.3.1. Objetivo General  

 
    Diseño de un manual de procedimientos sobre técnicas de selección de 

franquicias y las tendencias actuales en el ámbito de los negocios 

internacionales para fortalecer los conocimientos de los estudiantes de la 

Carrera de Comercio Exterior de la Facultad Administrativa de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

     4.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer los conocimientos de los alumnos en el tema de 

técnicas de selección de franquicias con técnicas actualizadas en 

el mercado global. 

 Enumerar las principales franquicias tanto nacionales como 

internacionales existentes en el mercado.  

 Detallar las diferentes técnicas de selección de franquicias con las 

tendencias actuales. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

    En el marco de la propuesta de diseño de un manual sobre la selección 

de franquicias para los estudiantes de octavo semestre de la carrera 

comercio exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. Es prioritario considerar las bases teóricas  

detalladas a continuación: 

 

     4.4.1. Aspecto Pedagógico. 

 
    El fundamento pedagógico en que se sustenta este trabajo de 

propuesta está dado por lo que significa la acción enseñanza-aprendizaje 

y que han de ser vinculante a toda una comunidad educativa como los 

estudiantes, docente y directivos, de la carrera Comercio Exterior de la 

Facultad Ciencias Administrativas. 

 
     En esta acción de adquirir conocimientos debe establecerse una co-

responsabilidad entre los agentes involucrados.  Una descripción de los 

valores que han de ser considerados y sobre lo cual ha de fundamentarse 

la relación activa del proceso educativo entre todos los involucrados de la 

comunidad de la carrera Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 

     4.4.2. Aspecto Psicológico. 

 

     La realización de un proyecto cualquiera que este sea implica la 

participación de un aspecto humano, y el presente que tiene relación con 

el diseño de un manual de técnicas de franquicias no dejará de considerar 

un fundamento sustentado en la psicología. La propuesta planteada 

describe elementos como la percepción, la atención, la motivación, la 

emoción, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la 

consciencia y el inconsciente. Bases psicológicas que con la aplicación de 
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métodos empíricos cuantitativos de investigación permite el análisis del 

comportamiento.  

 

     4.4.3. Aspecto Sociológico. 

 
      En el marco de la estructura social la base sociológica permite la 

determinación del diseño e implementación de un manual sobre técnicas 

de selección de franquicias en la carrera comercio exterior de la facultad 

de ciencias administrativas de la Universidad de Guayaquil, esto en 

conocimiento de las conmociones sociales y sus cambios, aspirando a 

que el contenido establecido guarde una íntima relación con la realidad 

social. 

 

     El desarrollo de los contenidos del manual sobre técnicas de 

franquicias en la carrera comercio exterior de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil deberá llevar un 

planteamiento sobre la sociedad, por lo tanto reproduce sus formas, 

procedimientos, relaciones, costumbres, cultura de organización; 

elementos que son el fiel reflejo de la concepción que se tiene explícita o 

implícita de la realidad social. A continuación, matriz de principios sociales 

considerados en esta propuesta como eslabón del proceso social. 

 

     4.4.4 Aspecto Legal 

 

Ley orgánica de educación superior 

Disposiciones generales 

      Quinta. - Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes 

operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a 

mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones. Estos planes 

deberán contemplar las acciones en el campo de la investigación 

científica y establecer la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y 
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Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ADADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN SUPOERIO 

CAÍTULO VI 

DEL TARABAJO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN 

Art 34.- El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los 

requisitos obligatorios para la obtención del título o grado en cualquiera de 

los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de 

manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de 

carrera de acuerdo a la normativa de la institución. 

Art. 35.- El estudiante, una vez egresado, Dispondrá como máximo de un 

año para el nivel técnico superior y de dos años para el tercer nivel o de 

pregrado, para culminar su trabajo de titulación o pregrado; pasado este 

tiempo se someterá a los requerimientos de actualización de 

conocimientos determinados por la institución.   

   

POLITICAS. 

     En conocimiento que las políticas son directrices generales que 

establecen los límites de las decisiones y acciones en un proceso 

institucional se detallan a continuación algunas relacionadas a esta 

propuesta: 

 De Investigación 

 De procesos operativos 

 De evaluación  

 De Comunicación  

 De motivación y reconocimiento 
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4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

    La factibilidad es un enunciado que hace referencia a la posibilidad y/o 

disponibilidad de recursos que han de permitir lograr un propósito u 

objetivo. A continuación lo siguiente. 

 

a) Factibilidad Técnica. - Dice de la posibilidad de contar dentro del 

aspecto técnico con el personal adecuado en el desarrollo de 

actividades eminentemente técnicas, así como el de poseer los 

instrumentos   físicos tecnológicos que permitan dicha factibilidad. 

Con relación a este proyecto, la carrera comercio exterior de la 

Facultad de Ciencias Administrativas cuenta con estos elementos 

lo que posibilita su ejecución.  

 

b) Factibilidad Financiera. - Elemento que está dado por la 

disponibilidad de recursos monetarios con que cuenta una 

institución para el desarrollo normal de sus actividades de manera 

eficaz. Con relación a la factibilidad de esta propuesta en este 

sentido, la universidad cuenta presupuestariamente con los 

recursos financieros para ejecutar esta alternativa. 

 

c) Factibilidad Humana. - La carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil cuenta con el personal idóneo técnicamente hablando, 

capaz de permitir la concreción de esta propuesta. 

 
 

d) Factibilidad Económica.- El proyecto es factible ya que los 

recursos económicas que sean necesarios para llevarla a cabo 

serán asumidos por los autores del presente trabajo de 

investigación.  
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 

     4.6.1. Título de la propuesta. 

      
     Manual de procedimientos sobre las diferentes técnicas de selección 

de franquicias. 

 

     4.6.2. Ubicación física de la propuesta. 

 

     Se implementará la propuesta en la carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

     4.6.3. Beneficiarios de la propuesta. 

 
     La propuesta estará dirigida a los alumnos de octavo semestre de la 

carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil, ya que es en este semestre que los 

alumnos ven la asignatura de introducción a los negocios internacionales. 

 

  

   4.6.4. Manual de técnicas de selección de franquicias. 

 
Definición. 

 

     La palabra manual abarca un contexto muy amplio, se lo puede definir 

de muchas maneras desde una herramienta técnica hasta un instrumento 

administrativo, puede ser una simple guía de ensamble de algún artefacto 

o producto, hasta un documento de apoyo para el correcto funcionamiento 

de una empresa. Un manual no tiene un esquema específico ya que su 

contenido dependerá de su finalidad y objetivo, pero si poseen 

características similares. 

 

     Para le propuesta señalada en el presente trabajo el manual de 

técnicas de selección de franquicias apuntará a complementar los 
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conocimientos adquiridos por los estudiantes de la carrera de Comercio 

Exterior por lo tanto se la define como una herramienta técnico-

pedagógica con un contenido acorde a las necesidades de los alumnos y 

bajo el criterio de los autores del presente trabajo, a consideración de los 

beneficiarios el manual estará compuesto de los siguientes items: 

 Portada. 

 Presentación. 

 Objetivo. 

 Área de aplicación. 

 Responsables. 

 Beneficiarios. 

 Módulos. 

 Talleres. 

 Conclusión. 

 

Impacto 

 El diseño e implementación de un manual sobre técnicas de selección 

de franquicias como una gestión educativa eficaz para el logro del 

mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje en la carrera 

Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil tendría un impacto enorme beneficiando a la 

comunidad en diversos campos, tales como, en lo social, educacional, 

laboral, etc. 

 Con este proyecto se aspira poder proporcionar un elemento más que 

contribuya a que la Universidad de Guayaquil pueda retomar el gran 

prestigio que durante décadas ha tenido como institución educativa, 

siendo cuna de profesionales con un alto nivel competitivo a nivel superior 

en nuestro país. 
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Carátula 
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Presentación 
 

Un manual de procedimientos o manual operacional, es un instrumento 

didáctico de apoyo para logar el mejor funcionamiento de un negocio o 

empresa, es una herramienta técnica para logra una ejecución correcta de 

los objetivos planteados al inicio de una aventura económica. 

En el trabajo que se presenta a continuación, los autores han querido dar 

un enfoque dirigido al tema de las franquicias y las técnicas a llevar a 

cabo para un acogotamiento correcto en base a un mercado en 

crecimiento tanto nacional como internacional. 

El siguiente manual toca temas diversos en cuanto al tema de franquicias: 

historia, modelo de negocios, expansión, etc. pero se hará énfasis en las 

diferentes formas de como escoger una franquicias en base a puntos 

específicos de acuerdo a tendencias y gustos. 

El trabajo que se presenta tiene como objetivo complementar los 

conocimientos de los alumnos de la Universidad de Guayaquil de la 

carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Introducción 
 

El mundo de los negocios cada vez se vuelva más competitivo, las 

empresas visualizan las mejores formas de expansión de forma global, 

una de las mejores formas que un negocio empiece a crecer es la 

modalidad de franquicia, un modelo de negocio que cada vez más 

empresas lo adoptan, es así como tener claro el modelo de negocio 

mencionado, es de completa importancia si se ha de aventurar en el 

mundo de los negocios internacionales. 

Conocer cuáles son las tendencias, cuáles son las mejores marcas, las de 

mayor inversión, etc. es lo que se pondrá a consideración en el siguiente 

trabajo, pero sobre todo como podemos identificar la mejor alternativa de 

franquicia entre toda la gama de opciones que ofrece el marcado actual. 

Asumir el riesgo de una inversión importante de capital no es una decisión 

fácil de tomar, los riesgos siempre existieran, minimizar el impacto de un 

fracaso es una de los objetivos de este manual de procedimientos dirigido 

sobre todo a los nuevos empresarios que se están formando.    
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Objetivo del manual de procedimientos 
 

Este manual tiene como objetivo complementar los conocimientos de los 

alumnos de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, en el tema referente a los 

procedimientos sobre técnicas de selección de franquicias, lógicamente 

sirve como material de apoyo para cualquier persona interesada en 

ampliar sus conocimientos en torno a este tema. 

 

Área de aplicación 
 

El manual procedimientos sobre  técnicas de selección de franquicias se 

aplicará en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la carrera de Comercio Exterior, aunque no de carácter 

exclusivo lo cual significa que alumnos de cualquier facultad pueden 

acceder a él como guía de apoyo o punto de referencia para futuros 

trabajos. 

 

Responsables 
 

Los autores del presente manual son Alex Arturo Rodríguez Cobos y 

Marco Antonio Vergara Tumbaco alumnos de la carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, como 

parte de su proyecto de grado, cumpliendo así con el requisito establecido 

por la ley para su incorporación como profesionales. 
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Beneficiarios 
 

Los principales beneficiarios del manual de procedimientos sobre técnicas 

de selección de franquicias son los alumnos de la Carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, dejando abierta la posibilidad que todos los alumnos del 

mencionado instituto de educación puedan beneficiarse de su contenido. 

 

 

Temas del manual de procedimientos 
 

 

El presente trabajo consta de una estructura cronológica, abarcando los 

aspectos más relevantes sobre el tema de franquicias, se tocará 

brevemente la historia su definición pero más se basará en las técnicas 

para un mejor proceso de selección en caso de adoptar el modelo de 

negocio mencionado. Es así como este manual consta de tres Módulos: 

Módulo I: Abarca un abreve historia de las franquicias, su definición y los 

agentes que intervienen. 

Módulo II: Que habla de la franquicia como modelo de negocio, de las 

franquicias más representativas tanto nacionales como internacionales. 

Módulo III: Se aborda es sistema de selección de franquicias y los 

diferentes parámetros a tomar en cuenta para un proceso de selección 

acorde a las expectativas creadas.     
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Módulo I 

1.1. Historia de las franquicias en el mundo 

 

La historia de las franquicias no es actual, los historiadores consideran 

que la palabra “franquicia” se remonta incluso hasta la edad media, cuya 

modalidad de trabajo era otorgar Las llamadas “cartas francas” para 

realizar actividades como pesca y agricultura en tierras determinadas. 

Tiempo después para el siglo XVII nace la palabra “franquicia”, ésta tenía 

por objeto la concesión de derechos para transportar productos de un 

lugar a otro, se considera que para el año 1959 ya la palabra “franquicia” 

responde la modelo de negocio que se conoce hoy en día, que es una 

cesión de derechos de una marca o producto. 

Los historiadores consideran que los pioneros en esta modalidad de 

negocios fueron cerveceros alemanes, ya que estos ofrecían sus 

productos solo a bares y tabernas, tiempo después los estados Unidos de 

América aparece en el mapa de las franquicias después de la segunda 

guerra mundial, fue un tiempo en el cual las empresas se dieron cuenta 

que era la manera más rápida de crecer. 

Para finales del siglo XIX y principios de siglo XX, es cuando empieza a 

popularizarse el estilo de franquicias en los Estados Unidos, gracias a la 

culminación de la guerra civil, grandes avances en comunicaciones y 

nuevos avances en sistemas de transporte, todo esto favoreció el 

crecimiento de esta modalidad de negocio. 

 

 

 

 

 



 
  

104 
 

Durante dicha época el sistema de franquicias como modelo de negocio 

se hizo común entre diversos sectores con empresas como: General 

Motors, Ford, Hertz Rent A Car, Coca Cola, Seven Up, Avon, A&W Root 

Beer, Piggly y Wiggly, entre muchas otras, que decidieron unirse a la 

cultura de las franquicias.  

Posteriormente, el “boom” de las franquicias se hace más fuerte en los 

Estados Unidos, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y las 

condiciones laborales y sociales de la nación son aún más favorables 

para el sistema de franquicias; se inicia para este momento el auge de 

franquicias en los sectores hoteleros y de comida rápida. 

Para la década de los años sesenta, se unen nuevos sectores interesados 

en hacer de sus negocios una franquicia, como son el sector textil, 

servicios de oficina, lavanderías, imprentas, entre otros. Para esta década 

el sistema de negocio de franquicias significaba el 10% del producto 

nacional bruto de los Estados Unidos. 

A partir de 1960,  surgen una gran cantidad de franquicias  incluyendo 

cada vez más sectores como locales nocturnos, inmobiliarias y educación; 

entonces se crea la fundación “IFA” (Internacional Franchise Association) 

la cual exige, para el año 1970, la inscripción de todas las centrales de 

franquicias en un registro público, haciendo de las franquicias un negocio 

famoso y reconocido en los Estados Unidos. 

Actualmente, Estados Unidos es conocido como la cuna de las franquicias 

a nivel mundial, se mantiene como líder en el mercado mundial con un 

número de más de 760.000 locales franquiciados. Cualquier emprendedor 

inversionista, de cualquier nacionalidad que desee adquirir una franquicia, 

fija su mirada en esta nación, pues es en Estados Unidos donde se han 

establecido durante siglos las empresas de franquicias más exitosas. 
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1.2. Historia de las franquicias en el Ecuador 

 

La historia de las franquicias en el Ecuador se remonta a finales de los 

años 1960, la primera empresa en establecerse en el país fue Martinizig, 

que se dedica al lavado de ropa en seco, posteriormente se establecieron 

marcas reconocidas e importantes como Kentucky Fried Chicken en 1975, 

Pizza Hut en 1982, Burger King 1986, McDonal´s 1997, solo por citar 

algunas, y es en esta modalidad de comida rápida las marcas más 

representativas en el mercado. 

Esta modalidad de negocio y su ingreso al país es considerada positiva, 

ya que motivó a empresarios ecuatorianos a adoptar este tipo de 

expansión de negocio y la oportunidad de crecer y generar fuentes de 

trabajo, algunas de las empresas ecuatorianas que adoptaron esta forma 

de negocio son: Disensa, Farmacias Cruz Azul, Pañaleras Pototin, Yogurt 

Persa, Los Cebiches de la Rumiñahui, Expocolor, entre otras. 

Actualmente se estima que en el país operan en esta modalidad de 

negocio cerca de 150 franquicias internacionales y 35 franquicias 

nacionales según dato de la página ecuafranquica.com, esto confirma que 

las franquicias están en un proceso de expiación y que es un motor 

económico muy bueno a tomar en cuenta. 

Actualmente existe la asociación llamada ECUAFRANQUICIAS, que 

aglomera todas las marcas del país que trabajan bajo este formato de 

negocio que a su vez forma parte de la organización The Franchise 

Center Inc, la primera empresa de desarrollo de franquicias en 

Latinoamérica, la cual capacita y asesora a sus miembros. 
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1.3. Componentes de las franquicias 

 

Como toda forma de negocio las franquicias tiene sus componentes o 

agentes que intervienen directamente en ella, para este modelo de 

negocio podemos identificar cuatro elementos fundamentales que se 

encuentran inmersos, entre ellos tenemos: 

a. El franquiciante: Es la persona jurídica que cede una marca 

comercial ya acreditada, así como su técnica de trabajo, experiencia y 

conocimientos a cambio de determinadas compensaciones económicas. 

b. El franquiciatario: La contraparte, persona física o jurídica que 

inicia la actividad comercial asociándose a la marca franquiciada y recibe 

el fondo de comercio del franquiciante en una zona de exclusividad, así 

como su asistencia permanente durante la vigencia del contrato. 

c. El contrato: Es el medio. A través de este documento se 

determina la relación entre franquiciante y franquiciatario. Esta relación se 

plasma con dos visiones: La autorización del franquiciante al 

franquiciatario, que le permite ser representado bajo su razón social y 

vender sus productos o servicios con un sistema de trabajo concreto y 

previamente experimentado a cambio de una remuneración determinada  

La obligación del franquiciatario de seguir las normas, sistemas y 

procedimientos del franquiciante. 

d. Know-how: Entendido también como el “Saber Hacer”, es el 

conjunto de manuales y documentos que transmiten los conocimientos y 

experiencias de naturaleza técnica, financiera, comercial o administrativa, 

necesarios para reproducir el funcionamiento de la cadena. 
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Taller evaluativo Modulo I 
Indicaciones: Marque con una “x” la respuesta que considere correcta 

A 60

B 120

C 35

A Edad Media

B Edad Antigua

C Edad Moderna

A Inglaterra

B Estados Unidos 

C España

A 5

B 3

C 4

A Franquiciador

B Ecuafranquiccias

C Franquiciado

2.-¿A qué año se remontan 

las primeras formas de 

franquicia?

3.-¿Qué país se mantien 

como lider mundial en 

número de franquicias?

4.-¿Cuántos son los 

componentes de una 

Franquicia?

5.-¿Cuál es el nombre de la 

asociación ecuatoriana que 

abarca todas las franquicias 

del país?

Pregunta Opciónes

1.-¿Actualmente en el país 

cuantas marcas nacionales 

operan aproximadamente en 

la modalidadde franquicia?
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Módulo II 

2.1. Franquicia como modelo de negocio 

 

Según la página web entrepeniur.com en un reportaje del 2015 nos dice 

sobre las franquicias: 

A pesar de la crisis y la falta de confianza que afecta a muchos 

mercados, las franquicias siguen creciendo. ¿Por qué? La 

razón es sencilla: mientras el 60% de los proyectos 

independientes no alcanza a terminar su segundo año, el 95% 

de los negocios franquiciados sigue vivo al quinto año de vida. 

¡Esa es la gran ventaja de este modelo de negocios. 

(Entrepeniur.com, 2015). 

En base a esta cita podemos darnos cuenta el grado de dificultad que 

conlleva un emprendimiento nuevo o de carácter personal o 

independiente, es decir, buscar un nombre propio, un logotipo, un color, 

un producto, no es fácil y no garantiza el éxito del proyecto, los riesgos de 

minimizan cuando existe en el mercado un producto o marca ya vigente, 

es ahí en donde radica el poder de una franquicia, los años en el mercado 

generan ese grado de confianza que se busca par una inversión a bajo 

riesgo. 

 
Se tiene que dejar claro un punto, no se compra una franquicia, se 

adquieren los derechos de usufructuar el nombre, es decir, conseguir 

réditos económicos a cambio del valor que se pagó al dueño de la marca, 

general mente por un periodo determinado de tiempo, eso dependerá del 

mercado en el que se desea ingresar, que tipo de franquicia se adquiere, 

con cuanto capital se dispone, etc. desde este punto de vista puede ser la 

alternativa más apropiada para un emprendedor que aún no tenga claro 

por dónde empezar su aventura económica.     
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2.2. Franquicias internacionales en el Ecuador 

 

Como se anotó anteriormente las franquicias internacionales tiene 

presencia en el Ecuador desde finales de los años 60, y su presencia se 

empezó a consolidar a raíz de la dolarización en el país a inicios del año 

2000, al contar con una moneda fuerte la economía empezó a 

estabilizarse y eso fue un gran incentivo para marcas que se 

establecieron y encontraron en Ecuador un mercado importante y en 

expansión, según la fuente ecuafranquicias.com en el país operan 

alrededor de 150 marcas extranjeras unas más reconocidas que otras, a 

continuación nombraremos algunas de las marcas más relevantes en el 

mercado: 

Uno de los mercados más fuertes es el de la comida rápida y en el 

ecuador operan varias marcas: 

McDonald´s: Tal vez la cadena de comida rápida 

más conocida en el país, abrió operaciones en el 

Ecuador en el año 1997, sus productos principales 

son: hamburguesas, papas fritas, postres y 

bebidas gaseosas entre una gama diversa de 

productos que la colocan como una de las 

favoritas del marcado, según la fuente ecuafranquicias.com si se está 

interesado en este nombre se necesitan unas garantías reales de 

alrededor de 500.000 dólares americanos.  

Burger King: una de las marcas con más años en el 

país, se estableció en el años 1986, competidor directo 

de McDonald´s, conocida también por sus 

hamburguesas, también por sánduches de pollo y 

pescado, los interesados deberán presentar garantías 

por cerca de 650.000 dólares americanos. 
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Pizza Hut: Empezó labores en el país en 

1982, desde entonces ha tenido un 

crecimiento constante; su productos estrella, 

la pizza y todas sus variedades la colocan 

como una de la preferidas del mercado, la 

cuota de franquicia es de 25.000 dólares 

americanos a pagarlos antes de la apertura del local. 

Subway: otra de las cadenas de comida 

rápida esta vez apuntado al mercado de los 

sánduches gourmet, una franquicia 

estadounidense establecida en el país 

desde principios del 2.000, su canon de 

entrada o valor por franquicia promedia 

entre 10.000 y 15.000 dólares americanos 

dependiendo le país. 

Juan Valdez: cambiando de nicho de 

mercado encontramos las cafeterías, esta 

marca colombiana llegó al país en el año 

2009 y ha tenido una gran aceptación, la 

página web oficial informa a los 

interesados que deben poseer un 

patrimonio de 2´000.000  y una liquides 

mínima por el primer año de 250.000 

dólares americanos. 

Pressto: Es una cadena de lavandería y tintorería 

relativamente nueva en el país, empezó 

actividades en el años 2012, la inversión total es 

de 79.000 con un canon de entrada de 10.000 

dólares americanos. 
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2.3. Franquicias nacionales 
 

Como todo negocio exitoso, era cuestión de tiempo para que los 

empresarios ecuatorianos comenzaran ya no a comprar franquicias, si no 

a convertir sus negocios en una  de ellas, a finales de los años 90 e inicio 

de la década del 2000 es donde se experimenta un crecimiento notable 

de las franquicias nacionales, existen dos páginas web donde podemos 

encontrar todas las empresas que forman parte de este modelo de 

negocios en el país, ecuafranquicias.com y aefran.org, para efecto de 

hacernos una idea de las franquicias nacionales nombraremos algunas: 

  Disensa: Distribuidora de cemento y de 

toda clase de materiales de construcción, es 

una de las franquicias más grandes del país 

con más de 500 franquiciados, su página 

oficial entre otras cosas como las 

dimensiones que debe tener el local indica 

que el interesado debe hacer una inversión 

no menor a 30.000 dólares americanos. 

 

Farmacias Cruz Azul: Una de las 

cadenas de farmacias más populares en 

el país, pertenece al grupo Difare, es tal 

vez la franquicia más grande de Ecuador 

según su página web existe 900 farmacias 

en 165 poblaciones en todo el país, y 

aunque la información sobre el valor de la 

franquicia no está especificada se cree 

que ronda entre 15.000 y 20.000 dólares. 
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Yogurt Persa: Una cadena presente 

desde finales del año 1980, es una de las 

franquicias más antiguas del país, su 

fuerza radica en la venta de yogurt de 

sabores y de pan de yuca su inversión 

varía dependiendo del tamaño del local, 

puede ir desde 21.000 hasta 40.000 

dólares americanos.  

Los Ceviches de la Rumiñahui: Es una 

cadena de restaurantes de comida del 

mar, empezó en 1983 en Quito y se fue 

expandiendo por todo el país, actualmente 

cuanta con 42 locales en quito, Guayaquil, 

Riobamba, Ambato, entre otras, su página 

no especifica valores por franquicia, esa 

información es de carácter reservada. 

 

Pañaleras Pototin: Es considerada 

como la distribuidora de pañales más 

grande del Ecuador ya que tienen 200 

locales en 65 poblaciones del país, 

distribuyen 5 diferentes marcas de 

pañales para todos en diferentes 

precios, si algún empresario deseara 

formar parte de este negocio deberá 

invertir cerca de 10.000 dólares. 

Las mencionadas marcas son solo unas pocas de cerda de 35 registradas 

en ecuafranquicias en todo el país, existen para todo tipo de emprendedor 

desde inversiones pequeñas hasta mega inversiones.   
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Taller evaluativo Modulo II 
Indicaciones: Marque con una “x” la respuesta que considere correcta. 

 

A Licencia

B Adquisición

C Alquiler

A Inmobiliario

B Comida rápida

C Publicida

A 1942

B 1990

C 2000

A
Mercado 

existente

B
Réditos 

económicos

C Inversión

A Burger King

B
Farmacias Cruz 

Azul

C Mcdonald´s

2.-¿Cuál es el sector de la 

industria más fuerte en torno 

a las franqucias en Ecuador?

3.-¿En qué año se empezaron 

a consolidar las franquicias 

en Ecuador?

4.-¿Enqué radica el poder de 

una franquicia?

5.-¿Cuál de las tres es una 

mrca nacinal reconocida 

como franquicia?

Pregunta Opciónes

1.-¿La franquicia basicamente 

es una…?
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Módulo III 
 

3.1. Aspectos a tomar en cuenta para escoger una franquicia 
 

Los aspectos a tener en consideración son varios y serán un punto 

fundamental en el escogitamineto de una franquicia, en este aspecto 

cuenta mucho los gustos personales de cada emprendedor, más allá de 

tomar en consideración cual es la franquicia más rentable, siempre será 

mejor trabajar en algo que sea del completo agrado, a tomar en 

consideración lo siguiente:    

 Se debe establecer la cantidad dispuesta a invertir, entre los 

rangos de inversión establecidos en dólares de acuerdo a las 

marcas: 

 De nivel “A” inversión desde 500.000 hasta 1´000.000. 

 De nivel “B” inversión desde 100.000 hasta 500.000. 

 De nivel “C” inversión desde 50.000 hasta 100.000. 

 De nivel “D” inversión desde 5.000 hasta 50.000. 

 

 Se debe escoger el nicho de mercado en el que se desea ingresar: 

comida rápida, lavandería, materiales de construcción, farmacias, 

restaurantes, etc. en este punto cuenta mucho los gustos 

personales del interesado en adquirir la franquicia. 

 La ubicación es primordial, debe ser un lugar idóneo para el 

funcionamiento del local y que a su vez sea un lugar donde el 

franquiciado pueda llegar con relativa comodidad y celeridad. 

3.2. Pasos para elegir una franquicia 
 

Al momento de seleccionar una franquicia el emprendedor debe tener en 

cuenta una serie de situaciones que engloban la adquisición de una 

marca para su correcto desenvolvimiento, podemos señalar entonces: 
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 Auto-evaluación: En este punto el inversionista debe tener muy en 

cuenta la disponibilidad de tiempo y el monto real a invertir de esa 

manera no generarán falsas expectativas en el desempeño de la 

marca. 

 

 Nicho de mercado: Una vez establecido el monto de inversión se 

debe establecer el sector del mercado donde se desea ingresar, es 

decir, la industria específica, por ejemplo, la de llantas, las 

farmacias, la comida rápida, etc. 

 
 

 Candidatos: Se debe tener en cuenta que no existe un nombre o 

marca por cada sector del marcado, siempre existirán dos o tres 

marcas muy representativas en cada sector seleccionado, se 

deberá tener en cuenta varios candidatos para que al final se logre 

establecer al más idóneo según la preferencia del inversionista. 

 

 Lugar: Este es un punto muy importante ya que se debe establecer 

la idoneidad del punto de venta, establecer los posibles 

competidores, la accesibilidad del sector, la concurrencia de 

potenciales clientes, etc. una de las maneras más efectivas de 

establecer el lugar es con una estudio de factibilidad. 

 
 Otros: Investigar el posicionamiento de la marca, es decir, el lugar 

que ocupa en el mercado frente a los competidores, en caso de 

haber cerrado un punto de venta investigar el ¿por qué?. Confirmar 

toda la información con los organismos de control establecidos por 

la ley. 
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3.2. Criterios a tomar en cuenta al seleccionar una franquicia 
 

La decisión de relacionarse comercialmente con franquiciadores  implica 

un gran desafío para muchas personas sean estas naturales o jurídicas, 

en especial por el nivel de compromiso y la interdependencia que se 

adquiere entre las partes para la promoción del producto o servicio. Un 

franquiciado se convierte en la extensión comercial de la compañía 

franquiciadora, el representante frente al mercado y el enlace entre la 

empresa y los clientes finales. 

De tal forma, si está frente a la difícil decisión de definir quién o quiénes 

serán sus aliados estratégicos en la distribución del producto, revisar 

estos aspectos le ayudarán a verificar que haya considerado la mayoría 

de variables y de esa manera maximizar la posibilidad de contar con el 

franquiciador indicado. Será normal que existen algunas diferencias entre 

los franquiciadores de productos físicos y los de servicios, la mayoría de 

aspectos a considerar en una selección aplican para ambos casos. 

Siendo por tanto fundamental para la selección de una franquicia tener en 

cuenta los siguientes elementos: 

a. Solvencia financiera  

Condición que es importante para mantener el inventario de producto 

necesario para la distribución a sus franquiciados, todas las referencias y 

presentaciones para asistir a sus distribuidores en las cantidades 

adecuadas, así como estar en la capacidad de asignar recursos 

especiales para promover la marca, ayudar a soportar los ciertos 

inconvenientes sobre sus clientes, infraestructura física, bodegas  a fin de 

poder expandir el negocio. 
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Para este punto debemos tomar en cuenta que existen franquicias que no 

permiten comercializar ningún producto o gama de productos que no sea 

fabricado o importado por ellos, es aquí donde radica la importancia de 

una solvencia financiera acorde a las exigencias del mercado. 

Como ejemplo podemos citar a la Compañía 

Ecuatoriana de Caucho y su  producto llantas 

General Tire, si bien es cierto que fabrican 

estas llantas importan otras marcas como 

Continetal y tubos y defensas para camiones, 

las cuales a su vez son comercializadas de 

manera exclusiva por sus franquiciados en todo 

el país, en estos puntos de venta solo se encontraran estas marcas, la 

solvencia financiera debe estar acorde a las exigencias del mercado para 

poder cumplir con toda la demanda. 

a.  Estructura comercial: 

De suma importancia es la estructura organizacional de una empresa 

franquiciadora para la realización de las actividades de la empresa puesto 

que define muchas características de cómo se va a organizar, tiene la 

función principal de establecer autoridad, jerarquía, cadena de mando, 

organigramas entre otras. 

La organización de la empresa franquiciadora debe contar con una 

estructura comercial de acuerdo a todas las actividades o tareas que 

pretenden realizar, mediante una correcta estructura que le permita 

establecer sus funciones, y departamentos con la finalidad de producir 

sus servicios o productos, mediante un orden y un adecuado control para 

alcanzar sus objetivos. 
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Como ejemplo podemos citar a la cadena 

de cafeterías ecuatoriana Sweet & Cofee, 

no solo producen su propia línea de 

dulces y pasa bocas, seleccionan muy 

bien los candidatos a ser franquiciados, 

los puntos de venta, además se 

preocupan por la siembra y cosecha del café, tienen un lugar al que ellos 

llaman la universidad del café, que es donde los futuros colaboradores se 

preparan para brindar un producto de calidad sino también como preparar 

un exquisito café, y final mente la misma empresa se encarga de la 

distribución de los productos que forman parte de su portafolio de 

opciones para los clientes. 

a. Gama de productos:  

Evaluar las líneas de productos que maneja el franquiciador a fin de 

establecer un estado comparativo entre ellas analizando a su vez 

posicionamiento en el mercado, costos, distribución, rentabilidad, 

competencia. etc. Este punto es uno de los más importantes a la hora de 

resaltar en el mercado, la diversidad de productos logrará que se llegue a 

una cantidad mayor de clientes. 

Como ejemplo podemos mencionar a la 

cadena de comidas rápidas más famosa 

que podamos encontrar, la marca 

McDonald´s ha sabido posesionarse 

como líder del mercado en esta 

industria y destaca ante sus 

competidores por la variedad de sus 

productos, al principio comenzó vendiendo solo hamburguesas y en la 

actualidad cuenta con un catálogo muy extenso y variado de productos. 
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a. Reputación:  

    La imagen del franquiciador como representante de la empresa y de 

sus productos frente al mercado, es de vital consideración por parte de 

un franquiciado en su calidad de distribuidor puesto a que de manera 

directa se le ha de transferir la imagen del proveedor, para lo cual el 

franquiciado estudiara aspectos relacionados al tiempo que lleva en el 

mercado, la experiencia y el liderazgo que refleja en la industria este 

franquiciador.  

Sin duda que la mejor reputación se la llevan las 

marcas predominantes en el mercado los años en 

el país les otorgan una confianza y una firmeza 

ante la competencia, en base a este punto ya que 

da a gusto  del empresario cual será la marca de su 

predilección, aunque eso no significa que empresas más pequeñas no 

gocen de un abra  reputación en el mercado. 

b. Cobertura de mercado:  

Se trata de la determinación del alcance en términos actuales de la fuerza 

de distribución en términos geográficos, número de puntos de venta o 

sucursales de distribución en la región o el país. Básicamente para el 

interesado es si esa franquicia abarca el territorio donde él se encuentra. 

Para citar unos ejemplos tenemos las marcas 

ecuatorianas Disensa que tiene alrededor de 

500 franquiciados en todo el país, se puede 

considerar una de las franquicias más grandes 

existentes, mientras que la cadena de 

farmacia Cruz Azul tiene más de 900 puntos 

de venta a lo largo de todo el territorio nacional, sin duda el poder de 

cobertura de estas marcas las vuelve muy prestigiosas en el mercado. 
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b. Desempeño en ventas:   

Se trata de la observación sobre los niveles de ventas y evolución en el 

tiempo con otros franquiciados, prueba de que efectivamente se ha 

contribuido al crecimiento de las marcas. Esto en términos de asistencia 

en la colocación de los productos en el mercado, se trata de un 

seguimiento de como el nuevo punto de venta empieza a evolucionar y 

cuáles son los productos con mayor rotación. 

c. Fortaleza gerencial: 

Se hace referencia a la cultura de planeación, relaciones con los 

franquiciados, orientación al mercado, adaptación a nuevas tendencias, 

asistencia a programas permanentes de entrenamiento para su equipo y 

dirección estratégica. Una buena fortaleza gerencial apunta en el plano 

más importante a no vender por vender la franquicia, sino a establecer 

lugares estratégicos y por sobre todo a que exista una distancia mínima 

entre locales para no provocar una saturación en el mercado. 

 Uno de los ejemplos que encontramos en 

este punto es la cafetería Sweet & Cofee 

que tiene como política no abrir locales 

que no estén separados por lo menos con 

5 cuadras a la redonda, de esta manera 

abarca un mayor campo de acción y sus 

franquiciados no verán afectadas sus 

ventas, de esta manera ganan todos la 

marca y los emprendedores.    
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a. Esquemas de compensación:  

Forma en la que el franquiciador retribuye la gestión comercial de sus 

franquiciados, cuánto por cartera y cuánto por venta, pues se puede 

compensar con los productos de mayor volumen. Lo ideal es que parte de 

la compensación sea por la línea en particular. Hay que resaltar que en 

este punto, son pocas las marcas que adoptan esta forma de incentivos a 

sus franquiciados. 

 El ejemplo más conocido para este punto 

es el de la empresa Cuencana “Compañía 

Ecuatoriana de Caucho” cuyo producto más 

representativo son las llantas de marca 

General, esta empresa mantiene un plan de 

compensación que está basado de la 

siguiente forma; los franquiciados tiene su 

cuota de compra mensual y su descuento por distribución, pero si pasan 

esa cuota mensual reciben puntos adicionales de descuento que a la 

larga significa mejores ingresos. 

b. Información del mercado: 

Observación sobre disposición del franquiciador para compartir 

información del mercado regularmente, como acciones de la competencia, 

oportunidades de crecimiento y visualización de amenazas. Generalmente 

este tipo de información se la maneja en carácter de reservado, pero 

podemos inferir que todas las empresas están siempre buscando 

información relevante de la competencia, comportamiento del mercado, 

tendencias, etc. 
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j. Condiciones de pago: 

Debemos establecer varias  aristas: el pago por el valor de la franquicia, 

el pago por royalties de carácter mensual o anual y el pago por los 

productos que están a disposición de los clientes. El punto en común es 

que es una información de carácter muy reservada que solo la conocen 

bien quienes han adquirido una franquicia, ya que muchas veces el 

contrato tiene cláusulas de confidencialidad, dependerá de la marca y su 

forma de trabajo la que establezca todas estas modalidades y condiciones 

de pago. 

Es lógico suponer que grandes franquicias con valores entre 1´000.000 y 

500.00 dólares sean susceptibles a planes de pago, mientras que 

franquicias pequeñas con valores entre 5.000 y 10.000 dólares se tenga 

que cancelar la totalidad del valor a la firma del contrato.    

3.3. Calibración de criterios: 
 

 Los criterios mencionados anteriormente en el punto 3.1. del presente 

manual, serán la base para que con un sentido técnico se los utilicen en la 

selección de una franquicia, por tanto, se considera lo siguiente: 

 La tabulación de todos los aspectos relacionados, de acuerdo al 

rango de importancia se le dará un peso numérico que entre todos 

los aspecto deben sumar el 100 %. 

 Dicho peso numérico en algunos casos cubrirá todo el rango de 

calificación, en otros casos existirán aspectos  a tomar en cuenta 

para su cómputo. 

 Se deberán escoger entre tres a cinco marcas que serán 

calificadas y posteriormente confrontadas unas con otras. 

 

 La suma de todos los pesos numéricos debe reflejar una idea 

clara de cuál es la mejor opción de entre la escogidas   
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A efecto de ilustrar mejor se realiza a continuación un esquema práctico 

básico de selección de franquicias. 

Tabla No 20 

Calibración de criterios 

 

 

 

 

 

 

Criterio Peso numérico Aspecto

Excelente         12

Muy Bueno       8

Bueno              4

Regular            1

Total               25

Muy bueno        11

Bueno               7

Regular             2

Total                20

Gama de Productos 15 General

Estructura Comercial 5 General

Esquema de Compensación 5 General

Fortaleza Gerencial 5 General

Muy satisfactorio    3

Satisfactorio         1.5

No Satisfactorio     0.5

Total                  5

Bueno                15

Regular              5

Total                20

Porcentaje total 100

Cobertura de Mercado 5

Condiciones de Pago 20

Tabla de calibración de criterios

Solvencia Financiera 25

20Reputación
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Una vez tabulados los criterios a tomar en cuenta para seleccionar una 

posible franquicia, se procedió a otorgarle un valor numérico a cada 

aspecto esencial varios de los cuales están sub-divididos para un mejor 

estudio y calificación dependiendo de la marca a ser evaluada. 

En este punto se debe tener ya una perspectiva clara de en qué nicho de 

mercado vamos a ingresar, es decir, los aspecto del punto 3.2. Del 

presente manual ya debieron ser analizados y a su vez tomado una 

decisión del valor a invertir y los posibles nombre seleccionados para su 

posterior estudio y confrontación de resultados.      

3.4. Ejemplo práctico 
 

Una vez seleccionado es sector de la industria en la que se desea 

ingresar, establecido el monto a invertir, entonces se procede a realizar el 

respectivo trabajo de asignación de valores. Esto hace alusión a las 

diversas franquicias que se han considerado para la selección 

correspondiente y que muestran unas características que reflejadas con 

sus respectivas puntuaciones se colocan en un nivel de prioridad para el 

selector.  En el siguiente cuadro se puede observar el procedimiento, el 

mayor número obtenido por la alternativa será la prioridad uno para el 

selector. 

 Sector: Farmacéutico. 
 Monto a invertir: 10.000 dólares 
 Alternativas: “A”, “B”, “C”, “D” y “E” 

Esta herramienta técnica es aplicable en cualquier sector del mercado: de 

la construcción, de comidas rápidas, de mini-mercados, de heladerías, 

etc. es así como las diferentes variables juegan un papel muy importante 

en este proceso, al minimizar la posibilidad de fracaso en el 

emprendimiento viabiliza la economía y genera fuentes de trabajo.   
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Tabla No. 21 

Aplicación de criterios 

    Elaborado por: Alex Rodríguez Cobos y Marco Vergara Tumbaco. 

Como lo indica el cuadro de calibración de criterios, para este ejemplo, la 

alternativa “C” alcanza la mayor puntuación, por tanto, es la alternativa 

favorecedora en este proceso de selección, tomando en cuenta todos los 

parámetros del cuadro esta técnica ayudará en el proceso de selección, 

minimizando de esta manera la posibilidad de pérdida del capital. 

 

CRITERIOS

ALTERNATIVAS TOTAL PRIORIDAD

EX MB B R TOT MB B R TOT EX S R TOT B R TOT

12 8 4 1 25 11 7 2 20 3 1,5 0,5 5 15 5 20

EX= EXCELENTE S= SATISFACTORIO R= REGULAR

MB= MUY BUENO B= BUENO TOT= TOTAL

2

3

1

4

3

100

75%

25%

75%

75%

25%

52,5

45,5

55,5

40,5

36

30%

10%

10%

60%

15

5

15

15

515

100%

0

5

5

100%

0

0

1,5

0,5

0,5

3

ESTRUCTURA 

COMERCIAL

ESQUEMA DE 

COMPESACIÓN

5

100%

0

0

0

0

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

5

0

0

5

5

100%

0

0

5

100%

15

15

100%

15

100%

15

100%

5

100%

ALTERNATIVA  B

ALTERNATIVA  C

ALTERNATIVA D

ALTERNATIVA E

1

4%

12

48%

4

16%

8

32%

2

10%

11

55%

7

35%

2

10% 100%

0

FACTOR DE 

PONDERACION

SOLVENCIA 

FINANCIERA
REPUTACIÓN COBERTURA

CONDICIONES 

DE PAGO

ALTERNATIVA A

4

16%

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

7

35%

1,5

30%

GAMA DE 

PRODUCTOS 

FORTALEZA 

GERENCIAL

5
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Taller evaluativo Modulo III 
Indicaciones: Marque con una “x” la respuesta que considere correcta. 

 

A

Permite 

establecer sus 

funcines 

mediante un 

orden

B

Establecer un 

estado 

comparativo

C

Al tiempo que 

lleva en el 

mercado

A
Escogimiento de 

la marca

B
Solvencia 

financiera

C
Gama de 

productos

A 8

B 5

C 3

A 15

B 8

C 10

A
Calibración de 

criterios

B Reputación

C
Fortaleza 

gerencial

2.-Según el manual ¿qué 

aspectos se deben tomar en 

cuenta para seleccionar un 

afranquicia? 

3.- Según el manual ¿cuántos 

pasos hay para elegir un 

afranquicia?

4.- Según el manual ¿Cuántos 

pasos hay para elegir una 

franquicia?

5.-¿Cómo se llama el paso 

donde se tabulan los 

criterios?

Pregunta Opciónes

1.-¿Qué es una estructura 

comercial?
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Conclusión 
 

El manual técnico que se pone a consideración es una 

herramienta útil, tanto para alumnos que deseen 

complementar sus conocimientos en este campo, como para 

jóvenes empresarios que pretendan iniciarse en el mundo de 

los negocios, sirve también como una guía para conocer 

algunas de las franquicias más importantes tanto nacionales 

como internacionales que trabajan en el país. 

Esta manual ayuda de alguna manera significativa, general 

pero precisa a tener una perspectiva más real del método de 

trabajo de las franquicias, lógicamente temas más puntuales 

son algo difícil de acceder ya que los contratos cuentan 

muchas veces con cláusulas de confidencialidad cuyos temas 

más profundos solo los conocen los empresarios que han 

adquirido una de esta, pero el valor del presente manual es de 

absoluta relevancia.  
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