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RESUMEN 

 
TEMA: “ESTUDIO DEL DESARROLLO DE FRANQUICIAS DEL 
MODELO DE NEGOCIOS DE LA PELUQUERÍA DON PEPE III, EN LA 
CIUDAD ELOY ALFARO DURÁN EN EL AÑO 2015”. 

 
AUTOR: JORGE  GEOVANNY  ORTIZ MERCHÁN 
 
 
La presente propuesta tiene como propósito el desarrollo de franquicias  

del modelo de negocio de la Peluquería Don Pepe III, en la ciudad de Eloy 

Alfaro Duranen el año 2015, como una de las vías para hacer prosperar 

un negocio sin la necesidad de aumentar los activos. Es un modelo de 

negocio exitoso, que puede traer grandes beneficios a quien desea 

iniciarse en el mundo empresarial, así como para el dueño de una 

empresa que desea crecer. La franquicia puede contribuir a elevar los 

niveles de eficiencia y eficacia  de la empresa y la calidad de sus servicios 

y por consiguiente contribuir al aumento del PIB y la consolidación de las 

políticas y estrategias económicas nacionales.Con el presente estudio se 

ha  determinado exitosamente la factibilidad para la implementación de la 

propuesta, teniendo en cuenta que el centro de corte masculino Don Pepe 

III ha tenido un alza en su rendimiento y un aumento en los ingresos  en 

este último periodo, Este salón se ha mantenido en el mercado por más 

de 14 años con un alto grado de aceptación. El desarrollo de una 

franquicia presupone  planificar y poner en marcha  una metodología de 

trabajo muy rigurosa, acometida por un equipo de profesionales expertos. 

En esta investigación  se comprobó que las bases de negocio eran 

sólidas a partir del  desarrollo de  un modelo administrativo comercial, el 

estudio de mercado y el análisis financiero, lo que corrobora  

sostenibilidad del negocio a largo plazo, su rentabilidad y crecimiento todo 

lo cual permite la toma de decisiones respecto a la franquicia que se 

proyecta desarrollar. 
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ABSTRACT    

 

THEME: “DEVELOPMENT OF A FRANCHISE OF THE BUSINESS 
MODEL OF HAIRDRESSING SALON DON PEPE III IN ELOY ALFARO 
DURAN CITY IN 2015.  

 
AUTOR: JORGE GEOVANNY ORTIZ MERCHÁN 
 

 

The present proposal has as an aim the development of a franchise of the 

business model of hairdressing salon Don Pepe III in Eloy Alfaro Duran 

city in 2015 as one of the ways to make a business prosper, without 

increasing the actives. It is a successful business model which may bring 

huge benefits to those starting in the business world or for an owner of a 

business who want to grow. The franchise may contribute to higher the 

efficiency and efficacy levels of a company and the quality of its services 

and then contribute to increase the GDP and to consolidate national 

economic policies and strategies. The present study has been successfully 

laid down the feasibility for the implementation of the proposal, taking into 

account that the gentlemen hairdressing salon Don Pepe III has had a rise 

in output and an increased income in this last period of time. His salon has 

been in the market for more than 14 years with a high degree of 

acceptance. The development of a franchise presupposes to plan and to 

run a rigorous working methodology carried out by a professional team of 

experts. In this investigation it was realized that the business basis were 

solid, considering the development of a commercial administrative model, 

market research and the financial analysis which has corroborated its long 

term sustainability, profitability and growing. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las pequeñas y medianas empresas (Pymes) poseen una distinción que 

las caracteriza con respecto a su tamaño, organización y flexibilidad para adaptarse a 

los cambios, estas mantienen una constante búsqueda de la excelencia y la 

vanguardia la cual les permite hacer frente a una serie de factores políticos, 

económicos, sociales y culturales, que se imponen hoy en día debido a un proceso 

globalizador que las obliga a cumplir con las exigencias de los consumidores, la 

especialización de los mercados y al desarrollo tecnológico, para poder mantenerse y 

superar a sus principales competidores. 

Una de las vías para hacer crecer un negocio sin la necesidad de aumentar los 

activos lo constituye  el desarrollo de franquicias. La franquicia es ciertamente un 

modelo de negocio exitoso, que puede traer grandes beneficios a quien desea 

iniciarse en el mundo empresarial, así como para el dueño de una empresa que 

desea crecer y pudiera considerar la posibilidad de franquiciar su marca y sistemas. 

El centro de corte masculino Don Pepe III es una pequeña empresa suplidora de 

servicios, referente al cuidado personal del cabello de sus clientes. En este último 

periodo fiscal, se ha visto un alza en su rendimiento y un aumento en los ingresos. 

Este salón se ha mantenido en el mercado por más de 14 años, lo que justifica 

franquiciar el negocio. 

Franquiciar una empresa es una técnica, supone planificar y poner en marcha de una 

metodología de trabajo muy rigurosa, acometida por un equipo de profesionales 

expertos y para ello es necesario comprobar que las bases de negocio son sólidas, 

construir el proyecto sobre dichas bases y preparar la empresa para afrontar el 

proceso de concesión de franquicias. La utilización de la franquicia cómo método de 

crecimiento implica  modificar todos los esquemas operativos y organizativos. 

Por las razones expuestas, es necesario analizar la posibilidad de desarrollar una 

franquicia en la Peluquería Don Pepe III. 
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Formulación y sistematización del problema 
 

a) ¿Qué modelo de gestión administrativo se debe implementar para lograr el 

desarrollo de la franquicia? 

b) ¿Qué estrategias de mercado se aplicaran para la Peluquería Don Pepe III 

para el desarrollo de Franquicia? 

c) ¿Qué características básicas debe reunir el contrato de franquicia? 

d) ¿Qué manuales de operación son necesarios para el desarrollo de la 

franquicia? 

e) ¿Cuál es la proyección estratégica de la Peluquería Don Pepe III para 

desarrollar la franquicia? 

f) ¿Cuál es la propuesta financiera de la Peluquería Don Pepe III para el 

desarrollo de la franquicia? 

 

Objetivos de la investigación 
 
Objetivo General 

a) Desarrollar una Franquicia en la Peluquería Don Pepe III de corte para 

caballeros para el desarrollo de Franquicias la ciudad Eloy Alfaro Durán. 

Objetivos Específicos:  

a) Sistematizar  los fundamentos teóricos y  metodológicos que sirven de 
sustento científico al desarrollo de franquicias en un modelo de negocio. 

 
b) Determinar el estado actual de la peluquería Don Pepe III para desarrollar 

una franquicia 

c) Proponer un modelo administrativo comercial para el desarrollo de 

franquicia 

 

 

 

 

2 
 



Justificación del problema 

a) Marco Teórico 

La presente investigación se sustenta en la teoría de la administración establecidos 

por importantes autores desde el siglo pasado como: Charles Babbage (1792-1872), 

H. Robinson Towne (1844-1924), Henri Fayol (1841-1925), Katz y Kahn (1986) cuyos 

principales aportes se mantienen hasta la actualidad. Estos investigadores 

presentaron aportes que enriquecieron la teoría administrativa permitiendo que esta 

se consolidara como una ciencia, mostrándonos su aplicabilidad en distintos campos 

de la industria. Autores más recientes como: Macero (2008), Hernández (2006), 

David(2007),Muñiz R (2012), Osorio et. Al. (2010) han contribuido de igual manera a 

enriquecer esa teoría. 

Las franquicias se han convertido en el modo de hacer negocios de más rápido 

crecimiento, pero la explicación más acertada es que las franquicias responden 

simplemente a una necesidad del mercado. Este aspecto ha sido ampliamente 

tratado por autores como: Arrubia Paucar JA. (2009), Diez de Castro (2003), Baena 

García V. (2008) entre otros. 

Cuando una empresa decide lanzarse al mundo de la franquicia motivado por 

diferentes causas, después de haber realizado los estudios de mercado pertinentes y 

fijado los objetivos que servirán de soporte y estructura de las relaciones entre el 

franquiciador y franquiciados. Todo lo anteriormente señalado justifica la 

implementación de un modelo administrativo eficiente. 

b) Marco Contextual 

En los procesos actuales de cambio, transformación y desarrollo donde las grandes 

transnacionales se han apropiado de gran parte del mercado, Ecuador necesita el 

perfeccionamiento de las pequeñas empresas como sustento de la microeconomía y 

el desarrollo endógeno del país. 

Una de las vías para lograr un rápido crecimiento de la pequeña empresa lo 

constituye el desarrollo de franquicias para lo que es necesaria la aplicación de un 

modelo administrativo eficiente. 
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2) Hipótesis General 

Si se establece un modelo de gestión administrativo eficiente en el centro de corte 

para caballeros Don Pepe III en Eloy Alfaro Durán, se podrá desarrollar una 

franquicia para incrementar la cantidad y eficacia de los servicios. 

− Variable Independiente: Modelo de gestión administrativo eficiente 

− Variable Dependiente: franquicia para incrementar la cantidad y eficacia de 

los servicios. 

 

Tipo de Investigación 

La presente investigación es de carácter descriptivo analítico, ya que su propósito es 

la  recopilación, análisis y procesamiento de la información así como la toma de 

decisiones para el desarrollo de una franquicia.  

 

Diseño Metodológico 

Métodos y técnicas a utilizar: 

Para lograr un mayor acercamiento al objeto de estudio de esta investigación desde  

diferentes perspectivas se hace necesario realizar la revisión de una amplia 

bibliografía que incluye libros, artículos, así como la consulta de tesis doctorales y de 

maestría que han abordado  el estudio de los modelos administrativos en las Pymes 

y el desarrollo de franquicias. 

Se emplean métodos y técnicas que posibilitan la búsqueda, recopilación, análisis y 

procesamiento de la información así como la toma de decisiones. 

Tipo de información a utilizar: Estadística e informacional en el contexto ecuatoriano 

relacionado con  las Pymes  lo que permitirá información documental y gráfica 

obtenida de la revisión bibliográfica y documentos oficiales. 
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Métodos: 
 
En el orden teórico se emplean diferentes métodos que posibilitan a partir de los 

resultados obtenidos, sistematizarlos, analizarlos, explicarlos y descubrir qué tienen 

en común, para llegar a conclusiones confiables que nos permitan lograr la 

optimización de la gestión de los servicios en el centro de corte para caballeros con la 

aplicación de un modelo de gestión administrativo  eficiente. Se emplearon los 

siguientes métodos: 

• El método histórico-lógico para el análisis de los modelos de gestión 

administrativo y la precisión de sus principales características en las 

Pymes para el desarrollo de franquicias. 

• El método de análisis síntesis para la caracterización del objeto y el 

campo de acción de la investigación y la elaboración del marco teórico 

referencial de la gestión administrativo en las Pymes,  así como explicar 

su conducta en el momento actual, su comportamiento futuro para el 

desarrollo de franquicias. 

 

• Método de análisis documental para estudiar y definir los modelos de 

gestión administrativo y establecer las tendencias actuales nacionales e 

internacionales relacionadas con la temática. 

Técnicas: 

Cualitativas: Evaluación de expertos, entrevistas, encuestas. 

Cuantitativas: Paquete computacional SPSS.12 para el procesamientos de los 

instrumentos aplicados. Técnicas econométricas para la proyección estratégica de la 

gestión administrativa. 

Herramientas: Matriz DAFO, paquete computacional SPSS 11.5, Software Proyect y 

Observación directa. 
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Población y muestra 

El Cantón Durán cuenta con una población total de aproximadamente 235769, 36935 

son niños menores de 14 años y 89466 son hombres mayores de 15 años. 

Para la determinación del tamaño de la muestra se tuvo en cuenta que asisten al 

salón diariamente 40 clientes aproximadamente. 

Se aplicó el muestreo aleatorio simple dado por la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

N Tamaño de la población…    40 

e  Error o desviación típica… 0,05 

p  Probabilidad de éxitos……  0,5 

K Nivel de confianza……….. 1,96 

n Tamaño de la muestra……   36 

  

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA 

Principales clientes externos 40 36 

Total N=50 n=45 

 

Justificación Metodológica 

Con la presente investigación se pretende diseñar un modelo de gestión 

administrativo para el desarrollo de una franquicia en el centro de corte que propicie 

el incremento,  la cantidad y eficacia de los servicios. Se establecerán las relaciones 

existentes entre los elementos y las fases del modelo dentro del proceso de gestión 

administrativo estudiado, proponiéndose vías para obtener mejores resultados. Se 

realizará un diagnóstico a partir de una muestra poblacional para obtener los datos 

necesarios y realizar un análisis correcto que propicie el diseño de una nueva 

propuesta teniendo en cuenta los resultados obtenidos. 

PQN
NPQ

n
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K
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2
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Para la investigación se realiza una revisión bibliográfica y estadística que permita 

elaborar un marco teórico que delimite el tipo de franquicia a utilizar. 

La utilización de métodos cualitativos y cuantitativos como:  encuestas, entrevistas,  

grupos focales, la teoría de colas, el análisis de Markov, el análisis DAFO, así como 

el paquete computacional: Software Microsoft Excel, contribuirán a la objetividad y 

cientificidad del estudio realizado. 

Justificación Práctica 

La presente investigación al hacer uso de métodos y técnicas para el desarrollo de la 

competitividad en las pequeñas empresas ecuatorianas, pretende contribuir a la 

consolidación de un modelo de gestión administrativa a través de la adquisición de 

una franquicia que posibilite acceder al conocimiento (KnowHow) sobre cómo 

manejar el negocio de forma óptima y exitosa, así como la recuperación de la 

inversión más segura, en menos tiempo debido a un desarrollo más rápido del 

negocio. De igual manera se garantiza la pertenencia a una cadena de 

comercialización prestigiosa e identificable por parte del público consumidor al recibir 

el apoyo de una marca prestigiosa con aceptación y reconocimiento por parte del 

consumidor. Esto hace que la pequeña empresa sea más eficiente acorde a los 

requerimientos, necesidades y expectativas que esta debe cumplir considerando la 

dinámica del mercado actual. La franquicia puede contribuir a elevar los niveles de 

eficiencia y eficacia  de la empresa y la calidad de sus servicios y por consiguiente 

contribuir al aumento del PIB y la consolidación de las políticas y estrategias 

económicas nacionales. 
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Capítulo 1 
1. Marco Teórico 

1.1. Modelo administrativo 

1.1.1Concepto 

Los modelos administrativos se pueden definir como  sistemas mediante los  cuales 

se maneja una empresa y que generalmente tienen como objetivo cambiar y/o 

mejorar algunos aspectos de la organización. Estos se representan a través de 

técnicas, procesos, modelos y sistemas administrativos. Tienen un carácter flexible 

ya que pueden ser aplicados en cualquier empresa, siempre y cuando se ajuste a sus 

políticas y ayude a alcanzar los objetivos propuestos.  

Una organización es un sistema social conformado por personas y grupos de trabajo 

que responden a una determinada estructura de acuerdo con el entorno en donde se 

desenvuelve la misma organización. 

La organización también puede ser definida como una estructura autónoma que tiene 

la capacidad de poder crecer e incrementar su participación en el mercado y que 

puede ser visualizada como un sistema de toma de decisiones tanto individuales 

como colectivas partiendo de los principios corporativos que debe tener cada una de 

las organizaciones. (Macero, 2008) 

Al aceptar y reconocer a la organización como un sistema se entiende que los 

diferentes subsistemas que la conforman, la hacen funcionar de manera indicada con 

los objetivos propuestos, para desarrollarse en el entorno en el cual se desenvuelve.  

Según Osorio (2010) para la construcción e implementación de un Modelo 

Administrativo Eficiente se deben considerar varios elementos que incluyen: la 

realización de un diagnóstico estratégico,  la definición  de la cultura organizacional, 

la realización del análisis interno: operativo, administrativo y financiero actual y el 

análisis externo, la definición del direccionamiento estratégico  y la estructura 

organizacional u organigrama 
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1.1.2. Elementos para un modelo administrativo eficiente 

1.1.2.1. Diagnóstico estratégico 

El diagnóstico estratégico comprende un análisis y reflexión global, que involucra 

todas las actividades de la organización y sirve para plantear estrategias y proyectos 

operativos concretos que puedan ser monitoreados y evaluados, para lograr la 

eficiencia y la calidad de manera permanente. De otro lado, el diagnóstico estratégico 

es considerado como el análisis de fortalezas y debilidades internas de la 

organización, así como las amenazas y oportunidades que enfrenta la misma. (Faxas 

del Toro, 2011) 

El diagnóstico estratégico es un paso importante para identificar nuevas áreas de 

desarrollo, este precede y prepara el camino para cualquier decisión corporativa. La 

realización del mismo requiere una preparación cuidadosa, este no debe excluir el 

buscar soluciones innovadoras y usar el pensamiento en perspectiva.  

Hartl (2007) considera que para la realización del  diagnóstico estratégico se precisa 

de un análisis del entorno para determinar las posibles oportunidades y amenazas, 

así como también las condiciones, fortalezas y debilidades internas de la 

organización, por lo tanto este diagnóstico se basa en la matriz FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), la cual es una herramienta utilizada para la 

formulación y evaluación de estrategias.  

1.1.2.2. Cultura organizacional 

Un modelo administrativo eficiente considera necesario que cada empresa defina su 

cultura organizacional. Para Hernández (2006) la cultura organizacional se define 

como una serie de pautas de comportamiento, explícitas o implícitas que hacen parte 

del patrimonio de una organización. 

La cultura organizacional se identifica con el conjunto de creencias, hábitos, valores, 

actitudes, tradiciones entre los grupos existentes en todas las organizaciones.  
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La cultura organizacional  es importante para el funcionamiento de la empresa. Una 

buena organización formada de valores y normas permite a cada uno de los 

individuos identificarse con ellos y  poseer conductas positivas dentro de la misma. 

Esto influye en una mayor  productividad  y en una mejor  imagen para el público  que 

refleja la satisfacción que sienten en ella.   

Para Schein (2012) la cultura organizacionalestá formada por 3 niveles de 

conocimientos: supuestos inconscientes, se refiere a las creencias que son 

adquiridas en relación a la empresa y la naturaleza humana, valores forma parte de 

los principios, normas y modelos importantes que dirige el comportamiento de 

quienes conforman la empresa y artefactos identifica a los resultados obtenidos de la 

acción de una empresa. 

Según Robbins (2010)  la cultura organizacional de una empresa puede ser fuerte o 

débil. Las culturas fuertes se caracterizan porque los valores de la organización son 

firmes y aceptados por todos los integrantes de la misma, en cambio, una cultura 

débil ocurre todo lo contrario, esto se observa por los siguientes aspectos: el personal 

posee poca libertad en su trabajo, la gerencia muestra poco interés por su personal, 

no hay métodos de estimulación hacia el empleado, no existe incentivos por el nivel 

de productividad del trabajador, entre otros, es decir, se observa un desinterés por 

los empleados que son los elementos más importantes para llevar a cabo el 

funcionamiento de la organización y cumplir sus metas planteadas. 

1.1.2.3. Análisis interno: Operativo, Administrativo y Financiero Actual 

El análisis interno es otro elemento importante en el modelo administrativo eficiente, 

este consiste en la identificación de las fortalezas y debilidades de una empresa. Este 

análisis posibilita conocer los recursos y capacidades  con los que se cuenta para así 

establecer objetivos en base los recursos y capacidades existentes y poder formular 

estrategias que le permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas  y reducir o 

superar dichas debilidades. 
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El análisis interno incluye el resumen, análisis y síntesis de la información más 

relevante de la empresa, para ello se puede seguir el siguiente esquema de trabajo 

que incluye cuatro bloques de análisis, que coinciden con el marketing mix: 

1. Productos y servicios. Este aspecto incluye la descripción detallada de  los 

producto/servicios de la empresa u organización, detallando toda la cartera de 

productos, tipo de producto/servicio y sus características principales. 

2. Distribución. Se debe determinar si el canal distribución es venta directa, fuerza 

comercial, franquiciado, a través de intermediarios directos, venta on-line, cada una 

de ellas detallada y por separado para tener la visión global de la estrategia de 

distribución. 

3. Precios. En la estrategia de precios y/o pricing, se detalla el  tarifario por línea de 

producto/servicio, descuentos, promociones, acciones y políticas comerciales, 

comisiones, márgenes. 

4. Comunicación. La estrategia de comunicación de la empresa incluye los planes 

de medios, relaciones públicas, protocolo, web corporativa, estrategia on-line, social 

media entre otros. 

El análisis interno conjuntamente con el análisis externo es necesario cuando se 

precisa de la realización de una planeación estratégica, o cuando se necesite 

solucionar algún problema que este presentando la empresa, sin embargo en la 

actualidad se recomienda la realización de este análisis de forma permanente para 

hacer frente a alta competitividad existente en el entorno empresarial. 

1.2.2.4. Análisis Externo 

Westwood (2001) considera que el último aspecto de un análisis de situación es una 

evaluación del ambiente externo, que incluye todos los factores externos 

(competitivos, económicos, políticos, legales/regulatorios, tecnológicos y 
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socioculturales) que ejercen una presión directa e indirecta considerable sobre las 

actividades de marketing nacionales e internacionales.  

Para realizar el análisis del ambiente externo se deben tener en consideración los 

siguientes aspectos: 

Competencia. Se define por las opciones y preferencias en términos de los bienes y 

servicios que los clientes pueden comprar.  

La mayor parte de las empresas enfrentan cuatro tipos de competencias básicas: 

• Competidores de marca que comercializan productos similares en 

características y beneficios al mismo cliente y a precios parecidos. 

• Competidores de producto, que compiten en la misma categoría de productos, 

pero con productos que tienen características, beneficios y precios diferentes. 

• Competidores genéricos, que comercializan productos muy diferentes que 

solucionan el mismo problema o satisfacen la misma necesidad básica del 

cliente. 

• Competidores de presupuesto total, que compiten por los recursos financieros 

de los mismos clientes. 

Factores económicos 

Los factores económicos deben ser estudiados cuidosamente de manera que los 

gerentes de marketing puedan prever y anticipar las condiciones económicas 

generales del país, región, estado y área local en los que operan. Estas condiciones 

económicas generales incluyen inflación, empleo y niveles de ingreso, tasas de 

interés, impuestos, restricciones comerciales, tarifas y las etapas actuales y futuras 

del ciclo de negocios (prosperidad, estancamiento, recesión, depresión y 

recuperación). 
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Tendencias políticas 

Este aspecto se refiere a las relaciones que debe mantener la empresa con los 

funcionarios políticos electos.  Las organizaciones que realizan negocios con 

entidades gubernamentales, deben estar al tanto de las tendencias políticas y en 

contacto con el panorama político. 

Aspectos legales y regulatorios 

El gerente de marketing debe estudiar los reglamentos vigentes de los organismos 

comerciales federales, estatales, locales y auto regulatorios para determinar los 

efectos en las actividades de marketing. 

Avances tecnológicos 

En este sentido se hace referencia a los avances que son más notorios para los 

clientes.  Estos afectan las actividades de marketing volviéndolas más efectivas y 

eficientes. 

 
Las tendencias socioculturales 

Los factores socioculturales son aquellas influencias sociales y culturales que 

provocan cambios en las actitudes, creencias, normas, costumbres y estilo de vida. 

La lista de tendencias socioculturales potencialmente importantes es demasiado 

extensa sin embargo, dos de las más importantes son los cambios en las 

características demográficas y los valores para los clientes. (Ferrell., Hartline & 

Michael, 2006) 

Según David (2007) el análisis debe identificar los factores claves del ambiente los 

cuales deben brindar ventajas favorables a la organización. Las fuerzas externas 

pueden dividirse en cinco categorías: 1) Las fuerzas económicas, 2) las fuerzas 

sociales y culturales, 3) las fuerzas políticas y fiscales 4) las fuerzas tecnológicas y 5) 

las fuerzas de la competencia. El desarrollo del análisis externo es importante para 
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las organizaciones ya que les permite identificar donde se encuentran las 

oportunidades y las amenazas. Con lo anterior, las organizaciones pueden diseñar 

estrategias que les permitan alcanzar los objetivos en el mercado. 

Todo lo que ocurre en el entorno externo no se puede observar, por ello es 

recomendable  identificar primeramente los que tienen una mayor probabilidad de 

incidir en la empresa y su estrategia.  

1.1.2.5. Direccionamiento estratégico 

El Direccionamiento Estratégico es otro de los elementos a tener en cuenta en un 

modelo administrativo eficiente, pues constituye la base fundamental para cualquier 

empresa, tiene como objetivo el mejoramiento significativo de los indicadores de 

efectividad, de ahí su estrecha relación con el concepto de calidad. 

 

Ohmae, K. (2001) recomienda que en la definición del modelo administrativo eficiente 

es necesario que las organizaciones definan su direccionamiento estratégico. El 

direccionamiento estratégico de las organizaciones, comprende los objetivos 

estratégicos de la organización, los cuales deben ser diseñados por todos los 

miembros de la organización. La estrategia comprende el plan general de la empresa 

para sobrevivir en el medio y en cual desarrolla sus actividades. La estrategia le 

permite a la empresa identificar y definir el modelo de negocios pertinente, quiénes 

son sus clientes, como se debe competir, qué tipo de organización es la que se tiene 

y qué está tratando de lograr la empresa. Comprende además la definición de la 

misión, la visión y los objetivos estratégicos de la organización. 

 

La generación de utilidades que garantiza la permanencia en el mercado  a través del 

tiempo y el  éxito de las empresas se basa en definir hacia donde van y así conocer 

el grado de crecimiento y expansión. Para ello es necesario conocer identificar las 

oportunidades y amenazas en el entorno en que la empresa se desarrolla con la 

finalidad de elaborar la estrategia para lograr el crecimiento. 
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A partir de estas se determinan las metas a largo plazo logrando señalar las 

direcciones que se aplicará para llegar al posicionamiento deseado. 

 

La estrategia para direccionar la empresa permite prevenir más que reaccionar, para 

lograr esta condición se necesita obtener un diagnóstico integral de la organización 

como sustento de los procesos que elevarán la capacidad de adaptación a los 

cambios. 

 

Las condiciones que permiten a una compañía conseguir un buen ritmo de desarrollo 

se describen en la política, honestidad, prioridad y capacidad que tienen los 

directores con los empleados, manifestada en la producción y servicios que estos 

últimos desarrollan. 

 

1.1.2.6. Organigrama 

El Organigrama es un modelo abstracto que permite obtener una idea uniforme 

acerca de una organización. Si no lo hace con toda fidelidad, distorsionaría la visión 

general y el análisis particular, pudiendo provocar decisiones erróneas. El 

Organigrama desempeña un papel informativo, al permite que los integrantes de la 

organización y  las personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus 

características generales. Es además un instrumento para el  análisis estructural, al 

poner de relieve, con la eficacia propia de las representaciones gráficas, las 

particularidades esenciales de la organización representada. 

Es importante el análisis periódico de los organigramas, a través del mismo se  

pueden detectar cuando el espacio de control de una unidad excede a su capacidad 

o nivel y en cualquier de estos casos recomendar la modificación de la estructura en 

sentido vertical u horizontal.  
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1.1.2.7. Proceso administrativo 

Los elementos anteriormente señalados constituyen sistemas que se desarrollan con 

la aplicación del proceso administrativo. 

 

El proceso administrativo se entiende como el conjunto de operaciones directivas 

básicas, comunes a cualquier organización o actividad que incluye la planificación, es 

decir, la determinación de objetivos y los medios y las tareas que son necesarias 

para lograrlos; la organización, que implica la adecuada combinación de los medios 

(humanos y materiales) y el tiempo para lograr la ejecución de las tareas planificadas; 

la regulación, dirección o mando, que está dada por la necesidad de dinamizar el 

sistema y; el control, o sea, la determinación del nivel de cumplimiento de lo 

planificado (Reyes, 2013) 

La administración se considera un proceso donde sus funciones administrativas 

están estrechamente vinculadas (Gutiérrez Dueñas, 2010). Cuando se llega al punto 

de control, se evidencia la necesidad de planificar nuevas acciones que se organizan, 

regulan y controlan, de ahí que el proceso se denomine, ciclo administrativo o ciclo 

de dirección.  

Las funciones administrativas que conforman el ciclo de dirección, son definidas por 

los clásicos de la administración desde épocas tempranas. Henry Fayol las identifica 

como: planear (visualizar el futuro y trazar el programa de acción), organizar 

(construir), dirigir (guiar y orientar al personal), coordinar (ligar, unir, armonizar todos 

los actos y todos los esfuerzos colectivos) y controlar (verificar que todo suceda de 

acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas (García, 2010). 

Según Koontz, H y Weihrich, H (1999) las funciones administrativas son: planificar, 

organizar, ejecutar y controlar. Las mismas son aplicables a actividades con objetivos 

definidos lo que implica la coordinación y dirección del uso de recursos para lograr el 

cumplimiento de dichos objetivos. 
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Por otra parte Bustos Farías (2003) recomienda la implementación de un modelo de 

negocio a partir del proceso administrativo, que necesariamente deben cumplirse en 

cada uno de los elementos antes señalados y que comprende la planificación, la 

organización, la dirección y el control. 

 

1.2. Plan de Gestión Administrativa para el desarrollo de una franquicia 

1.2.2.1. Concepto de Franquicia 
 
El Contrato de Franquicia no tiene aún una definición única entre los estudiosos del 

tema. ParaFarina, J (1993) está concebido como una estrategia o sistema de 

negocio, por el cual un empresario (franquiciante) otorga determinados derechos de 

uso de una marca y transfiere tecnología para la operación de un negocio de éxito 

comprobado a otro empresario (franquiciatario), a cambio de ciertas cuotas y 

regalías. 

Autores como Baena García (2008) plantea que la  franquicia es un modelo de 

desarrollo empresarial que ha alcanzado un elevado grado de madurez en el mundo. 

Esto se debe a que resulta una forma atractiva de organización corporativa para las 

empresas que desean expandirse rápidamente con una inversión baja de capital, y 

un control adecuado de sus procesos de distribución.  Cierto es que la opción de 

crecer en franquicia es una entre muchas otras alternativas de desarrollo, pero no lo 

es menos que esta fórmula encuentra en sus supuestos de partida, así como en la 

perfecta adecuación de éstos a las empresas y mercados actuales, la verdadera 

razón de su espectacular progresión. 

De este modo, la franquicia representa hoy en día, el que quizás ya sea el sistema de 

expansión empresarial más empleado y desarrollado de las economías modernas, 

especialmente en ciertos sectores, tales como el comercio minorista o la hostelería. 

Por ello, cualquier empresa que goce de un adecuado posicionamiento en su entorno 

de actuación y que cuente con ciertas perspectivas de crecimiento, no puede dejar de 

ver en la franquicia una de las alternativas más rentables y eficaces para la 
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consecución de todo objetivo relativo a la cobertura de nuevos mercados (Ferrell, 

O.C., Hartline, Michael D, 2006). 

La franquicia se manifiesta como una de las formas más interesantes que se le 

presentan a una empresa para expansionarse internacionalmente, siendo un 

mecanismo adecuado para aunar uniformidad de la cadena y adaptación al mercado 

local. De acuerdo con Vallet, (2002) la franquicia como estrategia de crecimiento se 

inicia con una penetración progresiva en las áreas de mercado consideradas como 

más rentables o convenientes. El éxito del sistema de franquicia provoca una rápida 

expansión y una saturación del mercado nacional, bajo estas condiciones, se 

produce obligatoriamente la salida a mercados internacionales, incluso antes de 

completar la red nacional. 

Para Arrubia Paucar (2009) “el franchising se define como la concesión de una marca 

de productos o de servicios a la cual se agrega la concesión de conjunto de métodos 

y medios de venta”. 

Básicamente la franquicia es una suerte de simbiosis: una parte, que es conocida 

como franquiciante otorga licencia a un comerciante independiente, llamado el 

franquiciado, para que venda productos o servicios de su titularidad. 

1.2.2.2. Tipos de franquicias 

Como antes comentábamos el Contrato de Franquicia abarca una gran diversidad de 

actividades comerciales, ello trae por consecuencia que sus variantes hayan sido 

clasificadas de las formas más diversas. La clasificación más reconocida es la que 

hace distinción entre la Franquicia industrial (o de producción), la Franquicia de 

servicios y la Franquicia de distribución. (Según el objeto de la franquicia o ramo de 

actividad económica) 

Franquicia de producción 

Es aquella donde el franquiciador, además de ser el titular de la marca, fabrica los 

productos que comercializa en sus establecimientos franquiciados. Aquí la empresa 

franquiciadora es la que fabrica los productos y es además propietaria de la marca, el 

Know-how por lo que otorga franquicias para que el franquiciado produzca los 
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productos. Por tanto, la marca que distribuye y la que fabrica es la misma. El 

franquiciador actúa a modo de central de compras, seleccionando y negociando los 

mejores productos y las condiciones más ventajosas con los proveedores. 

Franquicia de servicios 

Es la explotación de un determinado servicio cuya fórmula original es propiedad del 

franquiciador, quien la transmite a sus franquiciados. Este tipo de franquicias es la 

que tiene mayor auge en la actualidad, el tipo de franquicia más dinámico y con más 

proyección. El franquiciador cede el derecho a utilizar y comercializar una fórmula o 

sistema original de cualquier tipo de servicio con un nombre ya acreditado y que ha 

demostrado su eficacia en el ámbito de aceptación. Dentro de este tipo, el 

franquiciador le ofrece al franquiciado una fórmula original y específica de prestación 

de servicios al consumidor. Por su parte el franquiciado provee los servicios al cliente 

con el mismo nivel de calidad y a los mismos precios. Es importante destacar, que 

debido a su carácter abstracto, esta clase de acuerdo necesita una constante 

colaboración y transmisión de Know-how por parte del franquiciador.  

Franquicia de distribución 

El franquiciador actúa como intermediario en las compras, selecciona productos que 

son fabricados por otras empresas y los distribuye a través de sus puntos de venta 

franquiciados en condiciones ventajosas. El franquiciante cede los productos que el 

mismo fabrica y/o la marca a sus franquiciados a cambio de regalías o precios de 

compra más altos. Sus características básicas se concentran en el desarrollo del 

producto o servicio, más que en la operación del negocio. Se le concede más libertad 

al franquiciado, pero a la vez menos aporte operacional. 

Se fija en este caso al franquiciado, los productos que tiene que vender con la 

aportación de la marca, por ejemplo: productos alimenticios, textiles, en la que el 

franquiciador cede al franquiciado la distribución de sus productos, junto con el 

derecho a utilizar su nombre comercial. 
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Existen además otras clasificaciones que aún cuando no logran abarcar todas las 

modalidades que puede adoptar esta figura jurídica, consideramos importante 

mencionar y entre estas están: Franquicia por Conversión, Franquicia múltiple, 

Franquicia córner, Franquicia de Formato de Negocio, Franquicia de marca o de 

primera generación, Franquicia Activa. 

1.2.2.3. Premisas básicas de un contrato de franquicia 

El sistema de franquicia cuenta con unas premisas básicas para poder desarrollarse 

en perfectas condiciones: 

1. El contrato es la pieza fundamental de todo el sistema de franquicia. Debe ser 

muy estudiado, detallado, claro, preciso y de seguro cumplimiento. 

2. Concesión del uso de marca registrada. La fortaleza y solidez de una red de 

franquicias se apoya en la imagen de marca homogénea que se transmite al 

público en general a través de todos y cada uno de los centros (logotipos, 

adecuación y decoración, rótulos y signos distintivos). Esta imagen de marca 

proporciona además reconocimiento delante de futuros clientes. 

3. Trasmisión del conjunto de saberes y experiencias que constituyen el Saber-

hacer (Know-how), que son el conjunto de conocimientos, métodos y sistemas 

desarrollados por el franquiciador de una forma práctica, no patentados, y 

derivados de la experiencia de éste en el desarrollo de su fórmula o concepto 

de negocio de éxito. 

4. Concesión de una exclusividad territorial y tiempo de duración de la misma. 

5. Definición de los parámetros económicos de acceso a la red de franquicia: 

canon de entrada, “Royalties” o cánones de explotación sobre ventas y de 

publicidad, que serán las obligaciones financieras del franquiciado. Estos 

pagos se justifican por el derecho de uso de la marca, la formación y 

asistencia recibida y el beneficio resultante por la participación en las 

economías de escala generadas por la propia cadena. 

6. Que el objeto de la franquicia sea un concepto de negocio original, 

reproducible de manera homogénea y durable en el tiempo. 
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7. Formación inicial completa y amplia del franquiciado y su personal. El 

franquiciador actuará como guía y asesor en los inicios de la actividad, 

apoyando al franquiciado en la selección, adecuación y decoración del local, 

proporcionándole herramientas de comunicación y, en definitiva, solucionando 

cualquier problema que surgiera. 

8. Servicio de atención y asistencia continuada a los franquiciados. 

9. Finalmente definir lo que constituirá el "package", que se trata de la 

documentación a entregar al franquiciado y una guía práctica sobre el 

funcionamiento cotidiano del negocio. 

Este paquete de la franquicia se compone de los siguientes elementos: 

• Folleto de franquicia 

• Dossier de Presentación  

• Manual de Adecuación y Decoración del  local 

• Manual de Identidad Corporativa 

• Manual de Funcionamiento 

• Manual de Productos y Servicios 

• Pre-contrato de franquicia 

• Contrato de franquicia 

 

1.2.2.4. Características del contrato de franquicia 

El contrato de franquicia define las obligaciones del franquiciante y franquiciatario. 

Aunque no existe un tipo general, hay siete características que todos deben poseer. 

El contrato de franquicia es el documento que define el tipo de relación existente 

entre el franquiciante y el franquiciatario, determinando qué papel le corresponde a 

cada uno en el desarrollo de la franquicia: sus responsabilidades, derechos y 

limitaciones. 
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Es un contrato que facilita la circulación y distribución de los bienes y servicios, 

ofreciendo cierta seguridad a la inversión, pues se brinda un producto o servicio, ya 

introducido y probado en el mercado. 

No es posible hablar de un tipo de contrato general, debido a que deberá ajustarse a 

la legislación nacional, a las normas que regulan los contratos comerciales y a su 

contexto. No obstante, es posible determinar la existencia de siete características 

claves en todo contrato de franquicia: 

1. Oneroso  
Ya que una de las partes (franquiciatario) obtiene una ventaja a cambio de una 

contraprestación en dinero a favor de la otra (franquiciante). 

2. Conmutativo  

Porque desde el momento de la celebración cada una de las partes conoce las 

obligaciones y ventajas que le corresponden. 

3. No formal  
No se exige ninguna forma específica en que deba ser instrumentado. 

4. Atípico  
No se encuentra legalmente regulado ni en el Código Civil o ley nacional. 

5. Consensual  
Porque queda perfeccionado y genera los efectos jurídicos correspondientes desde el 

momento en que las partes manifiestan su consentimiento. 

6. Bilateral  

Porque cada una de las partes se encuentra obligada respecto a la otra, existiendo 

prestaciones recíprocas para cada una 
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7. Tracto Sucesivo  

Las obligaciones que se generan para cada parte no se agotan en el momento de la 

celebración del contrato sino que perduran más allá de éste. 

1.2.2.5. Selección del franquiciador 
Después de tomada la decisión por parte de una empresa para integrarse a una red 

de franquicia el paso siguiente consiste en seleccionar el sistema de franquicia más 

idóneo de acuerdo con sus intereses. En este sentido se establecen distintas fases 

por las que debe transcurrir un franquiciado cuando busca una cadena de franquicia 

en la que integrarse. (Díez de Castro, E, Rondán Cataluña, F. 2003) 

En relación a las características que busca el franquiciado en su franquiciador se han 

realizado diversos estudios. En este sentido autores como Díaz Bernardo, R. (2000)  

considera que entre las más importantes se destacan: el apoyo del franquiciador, que 

éste tenga una marca reconocida, la independencia y que sea una fórmula de 

negocio probada. 

Técnicas de selección de franquiciadores 

En el proceso de selección de franquiciadores se utilizan  técnicas de ayuda a la 

decisión, proponiendo como herramienta adecuada las técnicas de análisis 

multicriterios. Dos aspectos íntimamente relacionados habría que considerar: en 

primer lugar, seleccionar las técnicas o instrumentos más idóneos (Electra, Prometeo, 

AHP, etc.) y, en segundo lugar, investigar los criterios y/o subcriterios fundamentales 

por los que el franquiciado se rige para elegir franquiciador. Por ejemplo, Padilla 

Garrido (2002) ha utilizado la técnica del AHP (Analytic Hierarchy Process) para que 

un franquiciado pueda seleccionar una posible cadena de franquicias, en el sector de 

tintorerías. 

Información suministrada por el franquiciador al franquiciado 

Cualquiera que sea el proceso que sigue el franquiciado para tomar la decisión de 

adhesión a una franquicia debe disponer de información. Esta puede obtenerse por sí 

mismo en el caso de que conozca el sector, a través de agencias de consultoría que 
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proporcionan información generalmente pagando la misma o directamente a través 

de los franquiciadores. 

Los códigos deontológicos de las asociaciones y algunas legislaciones de franquicia 

obligan al franquiciador a proporcionar al franquiciado una información completa con 

una antelación suficiente que le permita analizar y estudiar la conveniencia de 

adhesión a la red, realizando las consultas de asesoramiento que considere 

oportunas. Como los códigos éticos y disposiciones legales explicitan la información 

que debe suministrarse al franquiciado, proponemos partiendo de esta información 

determinar cuál debería ser la información idónea que debe proporcionarse al 

franquiciado. 

1.2.2.6. Manuales de Operación de Franquicias 

Los Manuales de Operaciones son el conjunto de normas de funcionamiento de la 

empresa que debe ser transmitido como el “saber hacer” o “know-how” de la 

franquicia; éste es el principal activo de una empresa. 

Los manuales de operaciones constituyen la herramienta fundamental para formar y 

supervisar a la red de franquiciados, esto es, transmitir el know-how y controlar su 

aplicación. 

En la apertura de las primeras franquicias de la red se debe estandarizar la franquicia 

mediante un conjunto de manuales que expliquen en detalle cómo se debe gestionar 

un negocio, que identifiquen claramente la imagen corporativa, marca, requerimientos 

de local, procedimientos internos de actuación, políticas comerciales y de marketing, 

reglas de asociación y pertenencia a la red, etc. Así se conseguirá homogeneidad en 

la marca y el perfecto funcionamiento de la franquicia. 

Los manuales de operación son varios y es la base documental de la transmisión del 

know-how de una franquicia: 

Manual de Logística 

• Manual de Asociación entre la central y franquiciados 

24 
 



Manual Comercial 
• Manual de Identidad Corporativa 
• Manual Comercial 
• Manual de Marketing y publicidad 

Manual de Gestión 

• Manual de RR.HH. 
• Manual de Procedimientos Internos 
• Manual de Administración y Gestión 

Manual Técnico 

• Manual de Adecuación del local (o similar) 
 
1.2.2.7. Estudio de mercado 

Malhotra, N.K. (2008)clasifica al estudio de mercado como un tipo de investigación 

descriptiva (tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo principal la 

descripción de algo, generalmente las características o funciones del mercado), así 

como lo son también: los estudios de participación, los estudios de análisis de ventas, 

los estudios de imagen, entre otros. 

Por otro lado, cabe señalar que los términos estudio de mercado y estudio de 

marketing suelen ser utilizados de forma indistinta, como plantea el autor Randall. G 

(2003).  Sin embargo, en algunos libros se intenta distinguirlos por separado; según 

esta teoría, los estudios de mercado estudian propiamente los mercados y son un 

tipo de estudio de marketing, así como lo son los estudios de publicidad, de 

consumo.  

Según Kotler P.,  Bloom P, Hayes T. (2004) un proyecto eficaz de estudio de 

mercado tiene cuatro etapas básicas: 

1. Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema que se 

intenta abordar: El primer paso en el estudio es establecer sus objetivos y 

definir el problema que se intenta abordar. 

2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un estudio 

formal, los investigadores a menudo analizan los datos secundarios, observan 

25 
 

https://www.google.com.cu/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Kotler%22
https://www.google.com.cu/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Bloom%22


las conductas y entrevistan informalmente a los grupos para comprender mejor 

la situación actual. 

3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las siguientes 

maneras:  

 Investigación basada en la observación 

 Entrevistas cualitativas 

 Entrevista grupal 

 Investigación basada en encuestas 

 Investigación experimental  

4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en el proceso 

de estudio de mercado es desarrollar una información y conclusión 

significativas para presentar al responsable de las decisiones que solicitó el 

estudio.  

1.2.2.8. Contrato de franquicia 

En el desarrollo de una franquicia es importante la elaboración del  contrato, este 

es  un documento privado  suscrito por las dos partes, el franquiciador y el 

franquiciado, donde se plasma el “acuerdo de franquicia”. 

A través de este acuerdo, una empresa (el franquiciador) cede a otra (el 

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

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

contraprestación económica. 

El contrato de franquicia está integrado por tres elementos esenciales que lo 

caracterizan y lo diferencian de otras figuras afines, estos  son: la marca, el Know 

how y el apoyo continuado. 

 a) La marca se refiere al uso de una denominación o rótulo común y una 

presentación uniforme de los locales objeto del contrato. 
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b) El Know how  responde a la transmisión al franquiciado de un conjunto de 

conocimientos o procesos prácticos verificados por el franquiciador y fruto de su 

experiencia. 

c) El apoyo continuado es la prestación continua por el franquiciador de asistencia 

comercial y técnica durante la vigencia del acuerdo de franquicia. 

El contrato es el instrumento básico y principal para establecer los derechos y 

obligaciones del franquiciador y del franquiciado, a través de este se  establecen 

formalmente el contenido de la relación a todos los efectos. Es por ello que debe 

establecer con claridad los elementos esenciales de este tipo de relación y  

regular  detallada el contenido básico de este tipo de acuerdo. 

El contrato de franquicia deberá contener los siguientes aspectos: 

El encabezamiento: las partes que intervienen 

Los datos del encabezamiento identifican al franquiciador y franquiciado por lo 

que se deben especificar con claridad lugar, fecha y cualquier otro general que 

identificativo de la sociedad o persona física que la representa. 

 Los expositivos 

Generalmente son precedidas por  la expresión “exponen”, “manifiestan” u otra 

similar, es normal hacer constar determinadas afirmaciones o manifestaciones 

que pueden ser sobre la titularidad de la marca, el cumplimiento de requisitos 

administrativos (registro, información precontractual), independencia empresarial 

de las partes, etc.).  

Estas manifestaciones son extremadamente útiles ya que especifican el objeto del 

contrato y los fines de las partes, lo que  facilita la interpretación del contrato. 
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Las estipulaciones 

Esta parte del contrato es una de las más importantes, es extenso porque en ella 

se detalla el contenido de los compromisos y obligaciones de ambas partes. 

Incluye entre otros, aspectos como: 

a. La cesión del uso de las marcas y diferentes signos distintivos (logotipos, 

colores corporativos, tipografías, etc.), así como las normas para su 

correcto uso. 

b. La transmisión del know-how de la franquicia y sus concreciones: Manual 

de operaciones, formación inicial y continuada, etc. 

c. Los requisitos  que debe cumplir el local comercial. 

d. La determinación de la oferta de producto que podrá ofrecer el 

franquiciado, así como sus condiciones de suministro. 

e. La exclusividad territorial de la franquicia 

f. El uso de la tecnología (software, etc.) y la prestación de soporte técnico 

correspondiente 

g. Los procesos y obligaciones de información y control 

h. Las campañas publicitarias por ambas partes 

i. El soporte y apoyo al que vendrá obligado el franquiciador 

j. Las condiciones económicas de la relación. Garantías. Seguros. 

k. La duración del contrato de franquicia. 

l. Las posibles causas de terminación de la relación. 

m. Las consecuencias de la extinción tempestiva o anticipada del contrato. 
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n. Lugar y forma de las notificaciones, disposiciones interpretativas, medios 

de resolución de conflictos, etc. 

(Palacios,  M. 2014) 
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Capítulo II 

2. Investigación de Mercado 

Para lograr un mayor acercamiento al objeto de estudio de esta investigación desde  

diferentes perspectivas se hace necesario realizar la revisión de una amplia 

bibliografía que incluye libros, artículos, así como la consulta de tesis doctorales y de 

maestría que han abordado  el estudio de los modelos administrativos en las Pymes 

y el desarrollo de franquicias. 

 

2.1. Análisis del entorno 

 Se realizó un análisis de algunas barberías y peluquerías existentesen el mercado,  

estas se han especializado en diversas ramas relacionadas con el cuidado del 

cabello y otros servicios como masajes y tratamientos diversos.  

Entre estos centros se pueden citar los siguientes: 

 

Peluquería: Arte y Estilo.  

Para Caballeros y Niños: Av. V E Estrada 1119, Guayaquil, Guayas 

18 años de experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Servicios Precios 

Cortes de cabello $5.00 

Cortes con Estilo $10.00 

Peinado de caballeros $ 5.00 

Tinturado $20.00 

Manicure $4.00 

Pedicure $6.00 

Limpieza facial $ 25.00 

Masajes $10.00 
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Peluquería y Barbería: Don Pedro  
 
Dir.: Alborada 3ra Etapa Mz. -bg Solar 9 Calle Jose María Egas entre Francisco de 

Orellana y Guillermo Pareja, Norte Guayaquil, Guayas. Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peluquería Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Precios 

Cortes de cabello $6.00 

Cortes con Estilo $10.00 

Peinado de caballeros $ 4.00 

Rasurado $ 6.00 

Tinturado $20.00 

Manicure $4.00 

Pedicure $6.00 

Limpieza facial $ 25.00 

Servicios Precios 

Cortes de cabello $6.00 

Cortes con Estilo $10.00 

Peinado de caballeros $ 4.00 

Rasurado $ 6.00 

Tinturado $20.00 

Manicure $4.00 

Pedicure $6.00 

Limpieza facial en caballeros $24.00 
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Ángel Peluquería.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
2.2. Métodos teóricos utilizados 
 

En el orden teórico se emplean diferentes métodos que posibilitan a partir de los 

resultados obtenidos, sistematizarlos, analizarlos, explicarlos y descubrir qué tienen 

en común, para llegar a conclusiones confiables que nos permitan lograr la 

optimización de la gestión de los servicios en el centro de corte para caballeros con la 

aplicación de un modelo de gestión administrativo  eficiente. Se emplearon los 

siguientes métodos: 

El método histórico-lógico para el análisis de los modelos de gestión administrativo y 

la precisión de sus principales características en las Pymes para el desarrollo de 

franquicias. 

El método de análisis síntesis para la caracterización del objeto y el campo de acción 

de la investigación y la elaboración del marco teórico referencial de la gestión 

administrativo en las Pymes,  así como explicar su conducta en el momento actual, 

su comportamiento futuro para el desarrollo de franquicias. 

 

 
 
 

Servicios Precios 

Cortes de cabello $5.00 

Peinado de caballeros $ 5.00 

Rasurado $ 6.00 

Tinturado $20.00 

Manicure $5.00 

Pedicure $7.00 

Limpieza facial en caballeros $20.00 
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2.3. Métodos empíricos 
 
En esta investigación se utilizaron técnicas como la entrevista, la encuesta para ello 

se determinó la población y la muestra para la recolección de los datos. 

 
 
2.3.1. Población y muestra 
 
El Cantón Durán cuenta con una población total de aproximadamente 235.769, 

36.935 son niños menores de 14 años y 89.466 son hombres mayores de 15 años. 

Para la determinación del tamaño de la muestra se tuvo en cuenta que asisten al 

salón diariamente 40 clientes aproximadamente. Se aplicó el muestreo aleatorio 

simple dado por la siguiente fórmula. 

 

 

 

 
N Tamaño de la población…    40 

e Error o desviación típica… 0,05 

p  Probabilidad de éxitos……  0,5 

K Nivel de confianza……….. 1,96 

n Tamaño de la muestra……   36 

 

 
INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA 

Principales clientes externos 40 36 

Total N=50 n=45 
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2.3.2. Encuesta 
 
La encuesta es una técnica basada en interrogantes sobre aspectos de carácter 

objetivo. Estas se utilizan frecuentemente para realizar estudios de mercado. 

En este caso  posibilitará la toma de decisiones en relación a la implementación de 

una franquicia en la Peluquería Don Pepe III, en la ciudad Eloy Alfaro Durán en el 

año 2015.  

Se realizó una encuesta a 36 clientes que sistemáticamente asisten la barbería con el 

objetivo de conocer sus opiniones sobre los servicios que se ofertan en el centro.  

2.3.3. Cuestionario 

Pregunta 1.  ¿Podría ubicar su edad dentro de los siguientes rangos? 

Menos de 25 

De 25 a 35 

De 35 a 45 

45 o más 

Pregunta 2. ¿Cómo conoció de la peluquería Don Pepe III? 

Por recomendación 

Por internet  

Por cercanía 

Otro 

Pregunta 3   ¿Con frecuencia visita la peluquería Don Pepe III? 

Una vez por semana 

Dos veces al mes 

Una vez al mes 

Ocasionalmente 

Sólo compro productos 

 
Pregunta 4. ¿Cuándo la visita y en que horario lo hace regularmente? 

Mañana  ____  Tarde____ 
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Pregunta 5. ¿Qué servicios utiliza cuando visita el salón? 

Pelado____Afeitado____Masaje____Tratamientos______ 
 
 
Pregunta 6. ¿Cómo se ha sentido con el servicio recibido?  

    Muy satisfecho____ Satisfecho _____Insatisfecho____ 
 

Pregunta 7. ¿Cómo evalúa usted las instalaciones de la Peluquería? 

Muy confortable____Confortable____Poco confortable____ 
 
 
Pregunta 8. ¿Cómo ha sido el trato del personal de la peluquería? 

Excelente___Bueno_____Satisfactorio____No satisfactorio_____ 
 
 
Pregunta 9. Considera usted que el personal da la imagen de estar totalmente 

cualificado para las tareas que tiene que realizar. 

Si ___  Medianamente____    No____ 
 
 
Pregunta 10. ¿Cuándo ha visitado,  como ha sido el tiempo de espera?  

Cortó __   Adecuado___   Largo__    Excesivamente largo___ 
 
 
Pregunta 11. Considera que el precio del servicio ha estado acorde al valor que le 
aporta. 
Si ____            No siempre  ____            No_____ 
 
 

Pregunta 12. Si su respuesta fue negativa  ¿cuáles fueron los motivos? 

      Mala atención ____      Malos resultados _____ 

      Demora en atender___      Muy caro _____ 

 
Pregunta 13. Le gustaría tener acceso a productos de marcas reconocidas 

internacionalmente? 

Si ____            Neutral___             No____ 
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Pregunta 14. ¿Le gustaría poder contar con servicios extras para el tiempo de 

espera? 

Si____      Neutral____ No_____ 
Pregunta 15. ¿Podría ubicar su nivel de ingresos dentro de los siguientes rangos? 

 

$300-$600___ / $601-$900 ___   / $901-$1.200__   / más de $1.200___ 

 
2.3.4. Resultados de la Encuesta 
 
Pregunta 1.- ¿Podría ubicar su edad dentro de los siguientes rangos? 

Menos de 25 ___De 25 a 35___De 35 a 45___45 o más___ 
 
 
 
Cuadro No. 1. Edad 

RANGO FRECUENCIA % 

Menos de 25 6 16,6 

De 25 a 40 10 27,7 

De 41 a 60 12 33,3 

Más de 61 8 22,2 

Total 36 100 

 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
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Gráfico  No. 1. Edad 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 

 

Análisis 

 Los datos obtenidos en esta preguntan reflejan que la mayor parte de las personas 

que asisten a la Peluquería Don Pepe III están comprendidas entre los 25 y 60 años 

de edad para  un 27,7% y un 33,3% respectivamente, mientras que solo 6 clientes 

corresponden al rango menor de 25 años para un 16,6% y 8 en el grupo de más de 

61 años para un 22,2%. Estos datos contribuyen a una mayor precisión en la 

selección de estilos y productos. 

 

Pregunta 2. ¿Cómo conoció de la peluquería Don Pepe III?  

Por recomendación___Por internet ___Por cercanía_____Otro_____ 
 

Cuadro No. 2. Forma en que conoció el negocio 

 Frecuencia    % 
Por recomendación 15 41,6 
Por internet  7 19,4 
Por cercanía 8 22,2 
Otro 6 16,6 
Total 36 100 

Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe  
Elaborado por: Jorge Geovanny  Ortiz Merchán 
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Gráfico  No. 2. Forma en que conoció el negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny  Ortiz Merchán 

Análisis 

Los resultados de esta pregunta demuestran que los clientes de esta Peluquería han 

conocido de su existencia principalmente por recomendación con un total de 15 para 

un 41,6%, seguido por  los que la conocen por cercanía con un total de 8 personas 

para un 22% mientras que solo 6 personas para un 16,6% lo conocieron por otra vía. 

El hecho de que la mayoría de nuestros clientes conocieran el salón por 

recomendación es una muestra de la excelencia de los servicios que se prestan en 

este centro. 

Pregunta 3.  ¿Con que frecuencia visita la peluquería Don Pepe III? 

Una vez por semana 

Dos veces al mes 

Una vez al mes 

Ocasionalmente 

Sólo compro productos 
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Cuadro No. 3. Frecuencia de visita 

 Frecuencia  % 
Una vez por semana 10 27,7 
Dos veces al mes 15 41,6 
Una vez al mes 5 13,8 
Ocasionalmente 4 11,1 
Sólo compro productos 2 5,5 

 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny  Ortiz Merchán 

 
Gráfico  No. 3. Frecuencia de visita 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe  
Elaborado por: Jorge Geovanny  Ortiz Merchán 

Análisis 

Estos resultados muestran la preferencia de los clientes por los servicios que se 

ofertan, los datos reflejan que la mayor parte de ellos acuden al salón dos veces al 

mes para un total de  15 personas que representan el 41,6%, seguido por los que 

acuden una vez por semana con un total  de 10 personas para un 27,7%, una vez al 

mes lo visitan solo 5 personas para un 13, 8% y ocasionalmente 4  para un  11,1%  , 

mientras que solo compran productos 2     para un 5,5% 

Pregunta 4. ¿Cuándo nos visita en que horario lo hace regularmente? 

 Mañana  ____  Tarde____  
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Cuadro No. 4. Horario de visita 

 Frecuencia  % 
Mañana 16 44,4 
Tarde 20 55,5 
Total 36 100 

 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 

Gráfico  No. 4. Horario de visita 

 
 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge  Geovanny  Ortiz Merchán 
 
Análisis 
Los datos obtenidos apuntan a la necesidad de mantener los horarios establecidos ya 

que hay un balance entre ambas sesiones aunque se observa una ligera inclinación 

por el horario de la tarde con un total de 20 clientes para un 55,5% mientras que en el 

horario de la mañana se muestra una preferencia de 16 personas para un 44,4%. 

 

Pregunta 5.  ¿Qué servicios utiliza cuando visita el salón? 

Pelado___ Afeitado___ Masaje___ Tratamientos____ 
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Cuadro No. 5. Servicios solicitados 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 
 
Gráfico  No. 5. Servicios solicitados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 
Análisis 
Esta pregunta muestra la preferencia de los clientes por los servicios que 

actualmente se brindan en el salón con una preferencia por el pelado, el afeitado y 

los masajes. En este sentido se observa primacía absoluta del pelado con las 36 

personas encuestadas para un 100%, 24 personas que representan el 66,6% se 

inclinan además por el afeitado, 20 personas para un 55,5% se inclinan por los 

masajes y 16 personas solicitan los servicios relacionados con tratamientos. Estos 

resultados revelan el grado de aceptabilidad de los principales servicios que oferta la 

Peluquería Don Pepe III.  

 

Pregunta 6.¿Cómo se ha sentido con el servicio recibido?  

    Muy satisfecho___     Satisfecho____Insatisfecho____ 

 Frecuencia  % 
Pelado 36 100 
Afeitado 24 66,6 
Masaje 20 55,5 
Tratamientos 16 44,4 
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Cuadro No. 6. Satisfacción con el servicio 
 

 Frecuencia  % 
Muy satisfecho 29 80,5 
Satisfecho 7 19,4 
Insatisfecho 0 0 
Total 36 100 

 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe  III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 

Gráfico  No. 6. Satisfacción con el servicio 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 
 
Análisis 
 
Los resultados obtenidos con esta pregunta corroboran el alto grado de satisfacción 

de nuestros clientes con los servicios recibidos ya que 29  de los clientes 

encuestados que representa el 80,5% refieren haberse sentido muy satisfechos, 7 

para un 19,4% se sintieron satisfechos y ninguno se sintió   insatisfecho, esto 

demuestra la calidad y profesionalidad de los servicios que se brindan en este centro. 

 

 
Pregunta 7. ¿Cómo evalúa usted las instalaciones de la Peluquería? 

Muy confortable____ Confortable ___ Poco confortable_____ 
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Cuadro No. 7. Evaluación de las instalaciones 
 

 Frecuencia  % 
Muy confortable 30 83,3 
Confortable 6 16,6 
Poco confortable 0 0 
   

 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 

Gráfico  No. 7. Evaluación de las instalaciones 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 
 
Análisis 
Al evaluar como nuestros clientes perciben el confort de la instalación se corrobora 

que la gran mayoría de los clientes para un total de 30 que representan el 83,3%  la 

evalúan de muy confortable, 6 clientes la consideran confortable para un 16,6% y 

ninguno la considera poco confortable. Esta valoración resulta importante porque no 

solo es esencial el servicio que se presta en sí, sino también el ambiente, con 

temperatura agradable, sillones cómodos, modernos y belleza general del local. 

Pregunta 8¿Cómo ha sido el trato del personal de la peluquería? 

Excelente 

Bueno 

Satisfactorio 

No satisfactorio 
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Cuadro No. 8. Trato del personal 

 Frecuencia  % 
Excelente 28 77,7 
Bueno 6 16,6 
Satisfactorio 2 5,5 
No satisfactorio 0 0 
Total 36 100 

 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 

Gráfico  No. 8. Trato del personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 

Análisis 

La pregunta relacionada con el  trato del personal de la peluquería arrojó como 

resultado que 28 clientes que representan el 77,7% consideran  excelente el trato del 

personal de la  peluquería, el 16,6% con 6 clientes lo consideran bueno, mientras que 

sólo 2 para un  5,5% lo evalúan como satisfactorio y ninguno lo consideró no 

satisfactorio. Estos resultados ratifican la profesionalidad  y calificación del personal 

que labora en este centro. 

Pregunta 9. Considera usted que el personal da la imagen de estar totalmente 

cualificado para las tareas que tiene que realizar. 

Si __         Medianamente___    No____ 
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Cuadro No. 9. Calificación del personal 
 

 Frecuencia  % 
Si 30 83,3 
Medianamente 6 16,6 
No 0 0 
Total 36 100 

 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 
Gráfico  No. 9. Calificación del personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 

Análisis 

Los datos de esta pregunta  confirman que el personal da la imagen de estar 

totalmente cualificado para las tareas que tiene que realizar ya que un total de 30 

clientes para un 83,3% y solo 6 clientes para un 16,6% consideran que están 

medianamente cualificados, ninguno contestó negativamente. 

Pregunta 10¿Cuándo nos ha visitado  como ha sido el tiempo de espera?  

Corto 

Adecuado 

Largo 

Excesivamente largo 
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Cuadro No. 10. Tiempo de espera 

 Frecuencia  % 
Corto 15 41,6 
Adecuado 18 50 
Largo   3 8,3 
Excesivamente largo 0   0 
Total 36 100 

 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 
Gráfico  No. 10. Tiempo de espera 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 
Análisis 
La pregunta relacionada con el tiempo de espera demuestra que la mayoría de los 

clientes lo consideran  adecuado con un total de 18 para un 50%, seguido por los 

clientes que lo consideran corto con un total de 15 para un 41,6%, solo 3 clientes lo 

consideran largo para un 8,3%. Estos resultados son adecuados  y corroboran la 

profesionalidad y experiencia del personal de la peluquería Don Pepe III. 

 
Pregunta 11.Considera que el precio del servicio ha estado acorde al valor que le 

aporta. 

  Si 

  No siempre 

  No 
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Cuadro No. 11. Precio del servicio 

 Frecuencia  % 
Si 25 69,4 
No siempre   9 25 
No   2 5,5 
Total 36 100 

 

 Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 
Gráfico  No. 11. Precio del servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 
Análisis 

Los resultados de esta pregunta arrojan que en su mayoría los clientes consideran 

que los precios de los servicios están acorde al valor que aportan, en este sentido 25 

clientes que representan el 69,4% consideran que si, mientras que 9 para un 25%  

consideran que no siempre es adecuado y solo 2 clientes para un 5,5% no lo 

consideran adecuado. 

 

Pregunta 12. Si su respuesta fue negativa  ¿cuáles fueron los motivos? 

      Mala atención  

      Malos resultados 

      Demora en atender 

      Muy caro  
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Cuadro No. 12. Insatisfacción con el servicio 

 Frecuencia  % 
      Mala atención  0            0 
      Malos resultados 0 0 
      Demora en atender 5 13,8 
     Muy  caro  3 8,3 
      Otro 0 0 

 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 
Gráfico  No. 12. Insatisfacción con el servicio 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 
 
Análisis 
Los datos recogidos de esta pregunta muestran que los clientes que se mostraron 

inconformes fueron fundamentalmente por demora en atender con un total de 5 

clientes para  un 13,8% y 3 clientes para un 8,3% por considerarlo muy caro. Estas 

cifras no representan valores significativos ya que la gran mayoría de los 

encuestados valora los servicios y los precios de forma muy positiva. 

 

Pregunta 13. Le gustaría tener acceso a productos de marcas reconocidas 

internacionalmente? 

Si ___              Neutral____                  No_____ 
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Cuadro No. 13. Predilección por marcas 
 

 Frecuencia  % 
Si 30 83,3 
Neutral 5 13,8 
No 1 2,7 
Total 36 100 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 

Gráfico  No. 13. Predilección por marcas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 
Análisis 

Esta pregunta está relacionada con el deseo de los clientes de poder contar con 

productos de marcas reconocidas, los datos arrojaron que 30 clientes que 

representan el 83,3% respondieron afirmativamente, 5 clientes que representan el 

13,8% respondieron de forma neutral y solo 1 para un 2,7% no está interesado en las 

marcas de los productos. Este resultado apunta a la necesidad de desarrollar una 

franquicia que permita elevar la calidad delos servicios que se prestan. 

Pregunta 14. ¿Le gustaría poder contar con servicios extras para el tiempo de 
espera? 

Si ____   Neutral_____   No _____ 
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Cuadro No. 14. Preferencia por otros servicios 
 

 Frecuencia  % 
Si 27 75 
Neutral 8 22,2 
No 1 2,7 
Total 36 100 

 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 
 
Gráfico  No. 14. Preferencia por otros servicios 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 
 
Análisis  
 
Los datos obtenidos de esta pregunta sobre la posibilidad de poder contar con 

servicios extras para el tiempo de espera revelan que un total de 27 clientes para un 

75% consideran esta propuesta como una buena opción, mientras que solo 8 clientes 

para un 22,2% se mantienen neutrales  y solo 1 cliente opina en contra de esta 

propuesta. Esto confirma la viabilidad de los existentes y las posibilidades de incluir 

otros. 

Pregunta 15. ¿Podría ubicar su nivel de ingresos dentro de los siguientes rangos? 

$300-$600___  / $601-$900 ___  / $901-$1.200___  / más de $1.200___ 
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Cuadro No. 15. Nivel de ingreso 

 Frecuencia  % 
$300-$600 2 5,5 
$601-$900 7 19,4 
 $901-$1.200 12 33,3 
más de $1.200 15 41,6 
Total 36 100 

Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 
 

Gráfico  No. 15. Nivel de ingreso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de encuestas a los clientes de la peluquería Don  Pepe III 
Elaborado por: Jorge Geovanny Ortiz Merchán 

Análisis  

Esta pregunta ubica a los clientes encuestados en correspondencia con su nivel de 

ingresos, la mayoría de ellos está en el rango de más de $1200 para un 41,6%, 

seguido por 12 clientes  para un 33,3% con salarios entre $601 y $1200, por otra 

parte solo 7 clientes que representan el 19,4% en el rango entre $601 y $900 y solo 2 

clientes en el rango de menos de $600, esto corrobora la posibilidad que tienen 

nuestros clientes de pagar servicios y productos de alta calidad. 

2.3.5. Entrevista 

Entrevista a la señora Janeth Armijos 

Peluquería Arte y Estilo. Para Caballeros y Niños  
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Av V E Estrada 1119, Guayaquil, Guayas 

 
Según datos obtenidos en las redes sociales y en investigaciones en Internet su 

peluquería es una de las más populares en Ecuador. ¿A qué se debe el éxito 

logrado? 

R/ Principalmente se debe a la profesionalidad de nuestros empleados y la 

excelencia en los servicios. 

¿Cómo ha logrado la profesionalidad de sus empleados? 

En primer lugar es un requisito tener formación académica y es una exigencia la 

constante superación y actualización. 

 

¿Qué es lo que más ama de su profesión? 

En mi profesión todo es bello, es admirable ver como se logran cambios en las 

personas que las hacen sentirse bien y aceptados en la sociedad. 

 

¿Qué hace que su centro sea diferente a  otros centros de este tipo? 

R/La amabilidad y la atención personalizada al cliente, ya que ningún cliente es igual 

al otro.  

 

¿Qué tiempo lleva funcionando este negocio? 

R/ Llevamos 18 años en este mismo local 

 

¿Cuáles de los servicios que oferta esta peluquería son los más solicitados por los 

clientes? 

R/ Todos son solicitados, aunque hay una mayor preferencia por los cortes con estilo 

en los más jóvenes y la limpieza facial. 

 

¿Qué opina Ud. acerca del desarrollo de franquicias en este tipo de negocio? 

Creo que es una buena opción para hacer crecer el negocio, ya que se pueden 

aplicar modelos de negocios ya probados y exitosos. 
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Capítulo III 

Propuesta de un modelo administrativo comercial para el desarrollo de 
franquicia. 

3.1 Descripción del entorno empresarial ecuatoriano para la PYMES 

Actualmente las pequeñas y medianas empresas (Pymes) poseen una distinción que 

las caracteriza con respecto a su tamaño, organización y flexibilidad para adaptarse a 

los cambios, estas mantienen una constante búsqueda de la excelencia y la 

vanguardia la cual les permite hacer frente a una serie de factores políticos, 

económicos, sociales y culturales, que se imponen hoy en día debido a un proceso 

globalizador que las obliga a cumplir con las exigencias de los consumidores, la 

especialización de los mercados y al desarrollo tecnológico, para poder mantenerse y 

superar a sus principales competidores. 

 

Su perfeccionamiento tiene gran impacto en la esfera social, ya que permite canalizar 

nuevas vías de desarrollo para el país y proporciona una de las mejores alternativas 

para la independencia económica no sólo de sus dueños sino para un amplio sector 

poblacional, pues constituye una importante fuente de generación de empleos y una 

opción básica para la expansión económica al contribuir con el incremento del nivel 

de ingresos. 

Una de las vías para hacer crecer un negocio sin la necesidad de aumentar los 

activos lo constituye el desarrollo de franquicias. La franquicia es ciertamente un 

modelo de negocio exitoso, que puede traer grandes beneficios a quien desea 

iniciarse en el mundo empresarial, así como para el dueño de una empresa que 

desea crecer y pudiera considerar la posibilidad de franquiciar su marca y sistemas. 

 

3.2. Descripción 
3.2.1. Nombre de la pequeña empresa 
3.2.2. Slogan 

Por una apariencia más atractiva y un estilo que lo distinguirá entre todos. 
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3.2.3. Logo 

 

3.2.4. UBICACIÓN 

La peluquería Don Pepe III está ubicada en el Cantón Eloy Alfaro Durán. 

3.2.5. Estructura Física 

      La peluquería Don Pepe III cuenta con una recepción y departamentos 

destinados a cada una de las áreas de servicios. Estas son las siguientes: 

i) Área para la administración y la Gerencia 

ii) Área de la recepción y Caja 

iii) Área para pelado y afeitado 

iv) Manicure y Pedicure 

v) Área de Cosmetología 

vi) Área de Juegos y Cyber 

vii) Cafetería 

viii)Baños y departamento de mantenimiento y limpieza. 
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3.3. 6. Plantilla del personal del negocio 

PUESTO CANTIDAD SALARIO MENSUAL SALARIO 

ANUAL 

GERENTE 1 $ 700.00  $ 8,400.00  

RECEPCIONISTA 1 $ 450.00  $ 5,400.00  

PELADO Y AFEITADO 2 $ 550.00  $ 13,200.00  

COSMETÓLOGO 1 $ 500.00  $ 6,000.00 

MANICURE Y PEDICURE 1 $ 450.00 $ 5,400.00 

DEPENDIENTE CAFETERÍA 1 $ 450.00 $5400.00 

LIMPIEZA 1 $350.00 $4,200.00 

TOTAL 8 $ 4,000.00  $48,000.00  

 PROMEDIO                                                               9600  

3.3.7. Cartera de servicios 

Servicios Precios 
Corte de Cabello $7.00 

Tinturados $25.00 
Afeitado $5.00 

Masajes $20.00 
Limpieza facial $20.00 

Tratamientos $30.00 
Manicure  $4.00 

Pedicure $7.00 
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3.3. Diagnóstico estratégico 

3.3.1. Caracterización de la Peluquería 

Entidad: Peluquería Don Pepe III 

La Peluquería Don Pepe III fue creada en el 2001 con el objetivo de satisfacer las 

demandas de los clientes en cuanto al arreglo del cabello, cortes, afeitado y 

tratamientos está situada en la Calle Cuenca 430 y Yaguachi – Centro de Durán. 

La Peluquería Don Pepe III tiene una situación económica – financiera favorable ya 

que tiene hasta la fecha un índice de crecimiento del 5% con un total de $120.422,64 

por concepto de ventas realizadas. 

3.3.2. Misión y Visión del establecimiento. 

Misión 

Brindar un servicio personalizado, completo y eficaz, que permita satisfacer los 

deseos y expectativas de nuestros clientes en relación con el cabello, afeitado y 

tratamientos faciales. 

Visión 

Una empresa de excelencia con un personal altamente calificado que brinda  

servicios especializados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en 

relación con el cabello, afeitado y tratamientos faciales. 

3.3.3. Estructura Organizativa  

Para desarrollar su actividad la peluquería está estructurada de la siguiente forma: 

1 Gerente 

1 Recepcionista 

2 Barberos 

1 Manicure 
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1 Cosmetólogo 

1 Dependiente Cafetería 

1 Encargada de la limpieza 

Total: 8 

 

Para cumplir su misión la empresa tiene una Plantilla ocupada de 8 trabajadores, el 

gasto de salario en el 2014 fue de $41.400, con un salario medio por trabajador 

ascendente a $431,25. 

3.3.4. Análisis estratégico 

El análisis anterior demuestra que del 100 % de los empleados solo el 60% son 

empleados directos a la actividad fundamental y el 40% de la fuerza de trabajo son 

administrativos, y personal que no está directo a la actividad fundamental, lo que 

contribuye al logro del resultado integral delnegocio. 

3.4. Macro y Micro entorno de la Peluquería Don Pepe III 

La Peluquería Don Pepe III realiza su actividad inmersa en un sistema de relaciones 

con el macro y micro-entorno, el cual incide y determina en su modo de operar  

En correspondencia con su misión el negocio se relaciona con una serie de sujetos y 

organizaciones económicas que se describen a continuación: 

Clientes: 

Los servicios se ofertan en el establecimiento y los principales clientes son del sexo 

masculino  

Principales Suministradores: 

Sitio Web: http://www.ec.all.biz/equipamiento-y-accesorios-para-peluquerias-y-
bgr1826 
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Tienda de peluquería online:https://www.latiendadepeluqueria.com 

3.5. Resultado del Diagnóstico Estratégico realizado a la Peluquería Don Pepe 
III 

Análisis interno 

El análisis interno tiene por objetivo estudiar lo que el negocio está realizando en 

cada una de sus funciones, a fin de determinar fortalezas y debilidades. Para su 

realización se tomaron en cuenta los factores internos: 

Análisis externo 

El análisis externo como bien su nombre lo indica analiza el entorno en el que se 

desenvuelve la empresa, con el objetivo de determinar oportunidades y amenazas 

Los datos que se exponen a continuación corresponden al diagnóstico estratégico 

realizado, los mismos se constataron en la exploración preliminar del negocio. 

Debilidades: 

Pocas iniciativas para atraer más clientes. 

Insuficiente utilización de productos y tratamientos novedosos 

Poca promoción en las redes sociales con anuncios atractivos para los clientes 

Amenazas: 

Exigencia, cada vez más creciente, de los clientes por un servicio de mayor calidad. 

Alta competitividad en el entorno por la existencia de centros de este tipo de gran 

calidad. 

Fortalezas: 

Alta profesionalidad de los empleados 

Existencia de una instalación moderna con un confort adecuado 

Preocupación de los empleados por su constante superación y desarrollo. 
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Se realizó una inversión para la remodelación del local. 

Implementación de nuevos servicios para atraer a los clientes (Cyber, juegos) 

Oportunidades: 

 

 Alta demanda de los clientes por los servicios que se ofertan lo que determina un 

cliente garantizado. 

Facilidad de cursos de superación y capacitación para los empleados 

Posibilidad de desarrollar una franquicia que propicie el que permita el crecimiento 

del negocio con nuevos clientes y mayores ganancias. 

3.6. Problema estratégico general 

Si se mantienen las pocas iniciativas para atraer más clientes, la insuficiente 

utilización de productos y tratamientos novedosos y la poca promoción en las redes 

sociales con anuncios atractivos para los clientes, no se podrá hacer frente a la alta 

competitividad existente en el entorno y a la demanda, cada vez más creciente, de 

los clientes por un servicio de mayor calidad y por consiguiente no se podrá 

desarrollar una franquicia que permita un mayor crecimiento del negocio. 

 

3.7. Solución estratégica general. 

Si se aprovecha  la alta profesionalidad de los empleados, la existencia de una 

instalación moderna con un confort adecuado y la preocupación de los empleados 

por su constante superación y además se aumentan las iniciativas para atraer más 

clientes con la  utilización de productos y tratamientos novedosos que se den a 

conocer con una adecuada promoción en las redes sociales y otros medios con 

anuncios atractivos para los clientes, se podrá desarrollar una franquicia que permita 

el crecimiento del negocio con nuevos clientes y mayores ganancias. 
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3.8. Conclusiones del diagnóstico del negocio. 

En este sentido el balance muestra que el negocio está en una situación favorable 

para el desarrollo de una franquicia ya que la capacidad defensiva del negocio es 

alto, pues las fortalezas y las oportunidades pueden tener un impacto positivo frente 

a las amenazas y las debilidades por lo tanto se pueden revertir los aspectos 

negativos y lograr mejores resultados en los servicios que se prestan. 

 

3.9. Organigrama 
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3.10. Organigrama funcional 

     A continuación se describen los roles y funciones para cada miembro del equipo 

de trabajo del negocio con el fin de cumplir con los objetivos planteados. 

 

GERENTE:  

• Realiza el control del cumplimiento de las actividades que debe realizar el 

personal 

• Evalúa la rentabilidad del negocio y planifica las nuevas  inversiones  

1. Traza las estrategias de publicidad necesarias para promocionar el negocio. 

2. Organiza y dirige las reuniones para la evaluación del trabajo que se realiza. 

3. Controla el presupuesto y planifica las compras de productos, muebles  y 

equipos necesarios para el funcionamiento del negocio. 

4. Lleva la contabilidad del negocio, realizará los estados financieros y evalúa la 

rentabilidad del mismo. 

 

RECEPCIONISTA: 

5. Atiende el teléfono y realiza los informes solicitados por el gerente. 

6. Orienta a los clientes acerca de los servicios que se brindan en el negocio. 

7. Lleva el control de las citas de los clientes. 

8. Mantener al día el archivo y la información de los clientes. 

9. Lleva el control de los clientes que utilizan la sala de juegos y el Cyber y 

realiza los cobros correspondientes. 

10. Realizar el cobro de los productos  y servicios vendidos a los clientes. 

 
PELUQUERO  

• Conocer las necesidades de los clientes y analizar su pelo y otras 

características físicas relevantes para definir el estilo de peinado deseado.  

•  Lavar con champú, acondicionar y aclarar el pelo del cliente con agua, jabón 

líquido y otros productos.  
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• Cortar, arreglar y dar forma al pelo para lograr el estilo deseado, utilizando 

tijeras, peine, maquinillas, cortadoras y navajas.  

• Colocar postizos y ofrecer una afeitada facial. 

• Decolorar, teñir, hacer permanente o alisar el pelo utilizando diferentes 

productos químicos, y asegurarse de que los productos se utilizan y 

almacenan correctamente.  

• Hacer el peinado, p.ej., peinando, cepillando, secando, alisando, rizando u 

ondeando.  

• Dar color, decolorar y realizar reflejos en el cabello, además de ofrecer 

servicios de permanentes. 

• Proporcionar tratamiento básico a problemas menores de pelo y cuero 

cabelludo.  

• Hacer demostraciones y vender productos de cuidado del pelo, y asesorar a 

clientes sobre su uso.  

• Estar al día sobre nuevos productos, estilos y técnicas.  

• Realiza extensiones y recomienda pelucas, postizos o bisoñés. 

• En el caso del barbero, sus ocupaciones se extienden también al corte de la 

barba y el bigote del cliente. 

• Limpia y desinfecta todas las herramientas y áreas de trabajo. 

COSMETÓLOGO 

•  Ofrece tratamientos faciales y del cuero cabelludo 

• Realiza análisis del maquillaje 

• Lava y peina pelucas y postizos.  

• Realiza depilaciones 

• Recomienda productos para el cuidado de la piel. 

• Realizar tratamientos faciales, p.ej., aplicar cremas, lociones y mascarillas, 

realizar masajes faciales, teñir pestañas y cejas, aplicar maquillaje, etc.  

•  Realizar tratamientos cosméticos para manos, uñas y pies: manicuras, 

pedicuras, extensiones de uñas).  
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• Aplica tratamientos especializados: tratamiento de acné, electroterapia, 

terapias de rejuvenecimiento de piel, tratamientos de camuflaje, electrolisis, 

etc.  

• Asesorar a clientes, p.ej., sobre cuidado de la piel, maquillaje, nutrición, 

programas de ejercicio, etc.  

• Se mantiene actualizado en las técnicas de masaje y relajación. Además de 

conocer los diferentes tipos de depilación. 

• Reconocer problemas y referir a los clientes a médicos.  

• Ofrecer consejos y recomendación sobre productos y servicios cosméticos.  

 
MANICURISTA Y PEDICURISTA 

• Posee experiencia en la actividad que realiza. 

• Realiza cortes de uñas de manos y pies. 

• Realiza limpieza de manos y pies 

• Realiza el pulido de las uñas y aplica esmalte si es solicitado por el cliente. 

• Aplica productos para el tratamientos de hongos y endurecimiento de las uñas 

 

DEPENDIENTE DE LA CAFETERÍA 

• Mantiene limpio y agradable local 

• Realiza ventas de productos comestibles ligeros 

• Realiza el informe sobre las ventas diariamente  

• Informa al gerente sobre las necesidades de productos y se encarga de los 

suministros de forma sistemática 

 

EMPLEADO DE LIMPIEZA:  

Mantiene limpio y agradable el local y hace uso racional de los recursos para la 

limpieza proporcionados por la empresa. 
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3.11. Cultura corporativa 

Para lograr el correcto funcionamiento de un negocio es necesario tener definidos el 

conjunto de valores y principios que caracterizan de forma adecuada las relaciones, 

personalidades y características fundamentales para la interacción de los empleados 

con los clientes y proveedores. La cultura corporativa constituye la base o cimiento 

de toda empresa; constituyen el elemento diferenciador en el servicio al cliente como 

un valor agregado. 

3.11.1. Principios 

Han sido definidos desde la creación del negocio y se han desarrollado como 

sustento de los servicios, enfocados hacia el cumplimiento con calidad de todos los 

servicios basado en la honestidad. 

En el salón Don Pepe III se han establecido los siguientes principios: 

• Responsabilidad Social y Ambiental 

• Respeto  

• Honestidad 

• Compromiso  

• Máxima calidad en los servicios 

• Sentido de pertenencia 

• Ética para el cliente y entre los empleados 

• Justicia en las relaciones con clientes y proveedores 

 

3.11.2. Valores 

 

Los valores son también elementos claves para el correcto funcionamiento de las 

diferentes áreas del negocio y que deben ser reflejados a través de las relaciones 

que se establecen entre empleados, clientes y proveedores. Estos ocupan un lugar 

importante para lograr un nivel de servicio óptimo y soluciones precisas para los 

diversos problemas o conflictos que se puedan originar. 
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Entre los principales valores que se han establecido en el negocio se encuentran: la  

lealtad, la  honestidad, la creatividad, la responsabilidad, la solidaridad,  el respeto, el 

compromiso, el trabajo en equipo. 

3.12. Servicios 
Es un conjunto de actividades que buscan responder a necesidades de un cliente. 

Es una manera de entregar valor a los clientes, a través de facilidades que les 

permitan alcanzar sus objetivos, sin la propiedad, costos y riesgos de los recursos y 

actividades asociadas. 

3.12.1. Principios básicos del servicio 

El Salón Don Pepe III cumple rigurosamente con los principios básicos de los 

servicios y constituyen la filosofía subyacente de éste, que sirven para entenderlo y a 

su vez aplicarlo de la mejor manera para el aprovechamiento de sus beneficios. 

1. Actitud positiva para brindar el servicio: Convicción de que es un honor servir y 

hacerlo bien. 

2. Satisfacción máxima del usuario: Es el principal objetivo de cada empleado, vender 

satisfacción más que productos. 

3. Actitud positiva, dinámica y abierta ante cualquier dificultad que surja, buscando 

una solución para todo. 

4. Cumplir con las bases éticas establecidas en relación al cobro de los servicios. 

 

3.12.2. Procedimientos de los servicios 
 
Procedimientos generales. 
Estos procedimientos se deben cumplir estrictamente para todos los servicios: 

1. Saludar al cliente y escuchar su solicitud. 

2. invitarlo a sentarse en el sillón destinado a estos fines 

3. Observar las características físicas del cliente para seleccionar las técnicas 

y el estilo de corte que permitan obtener el resultado deseado según sus 

demandas y personalizar el protocolo normalizado de trabajo 
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4.  Seleccionar el estilo el cliente, asesorarlo teniendo en cuenta sus 

características, pero también sus necesidades personales, laborales, 

sociales y su imagen integral. 

5. Verificar la existencia de las herramientas, los aparatos y útiles cortantes, y 

comprobar que se  encuentren en perfectas condiciones de uso y 

protegidos. Deben estar debidamente esterilizados. 

6. Colocar  las herramientas, los aparatos y útiles de forma ordenada según 

se vayan a utilizar y en un lugar de fácil acceso. 

7.  Proteger y preparar al cliente con los productos y las técnicas necesarias 

para realizar el procedimiento a realizar, en condiciones técnicas y de 

seguridad idóneas. 

8. En caso de accidente se aplica al accidentado los primeros auxilios, 

procediéndose a dar aviso a los servicios especializados de urgencia para 

su traslado a un centro sanitario, o acompañándole al mismo, según 

proceda. 

9.  Los efectos que el servicio prestado producen en la imagen del cliente, se 

evalúan resaltando los aspectos positivos. 

 

Corte de cabello 

1. Acomodar al cliente en la posición anatómica conveniente y protegido con los 

accesorios necesarios como capa de protección de la ropa y capa para 

proteger el área del cuello, en función de las condiciones de seguridad y salud 

necesarias para la técnica del corte. 

2.  Los productos cosméticos acondicionadores del cabello se seleccionan y 

aplican en función de sus características y según las pautas marcadas por el 

fabricante. 

3.  Las separaciones de cabellos o particiones se realizan, agrupándolo por 

secciones o zonas de trabajo para facilitar el proceso y en función del corte 

que se vaya a realizar. 
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Afeitado, arreglo de barba y bigote 

1. Realizar las técnicas de rasurado y arreglo de barba y bigote, en función de las 

demandas y necesidades del cliente y observando las condiciones de 

seguridad y salud necesarias. 

2. La técnica de arreglo o rasurado se selecciona en función del tipo de pelo y de 

las características y demandas del cliente y se realiza de forma secuenciada 

según el protocolo de trabajo establecido. 

3.  En el arreglo de barba y bigote, las medidas y los contornos se adaptan a las 

características anatómicas y morfológicas del cliente. . 

 

Masaje facial 
1. Se utilizan las palmas de las manos abiertas a fin de facilitar una profunda 

distención, además de aplicar una combinación de aceites esenciales y cremas. 

2. Aplica adecuadamente la técnica de masaje y en correspondencia con las 

necesidades del cliente. 

4. Los productos son aplicados, atendiendo a las indicaciones técnicas sobre las 

pautas de utilización. 

 
Tinturados 
. 

1. Se seleccionan adecuadamente los productos  para la realización de tinte, 

verificando fecha de vencimiento y en correspondencia con la necesidad del 

cliente. 

2. Se prepara la mezcla de forma tal que se obtenga el color solicitado por el 

cliente. 

3. En caso necesario se realizan las separaciones de cabellos o particiones 

agrupándolo por secciones o zonas de trabajo para facilitar el proceso. 

 
Limpieza facial. 
 

1. Se utilizan jabones y tónicos exfoliantes para luego aplicar respectivas mascarillas 

destinadas a la eliminación de impurezas, además se requiere del saca comedón 
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facial y del vaporizador para eliminar puntos negros, y por último se realiza la 

aplicación de la loción astringente para cerrar los poros de la piel. 

2. Selecciona y aplica las cremas en correspondencia con las características del 

cutis del cliente. 

 
Manicure, pedicura 
 

1. Se seleccionan adecuadamente los productos  para la realización de los 

arreglos en correspondencia con la solicitud del cliente y sus necesidades. 
2. Se comprueba la esterilización de los instrumentos para el corte de uñas y 

cutícula. 

3. Realizar la limpieza de las  uñas, eliminar durezas entorno a los dedos, reducir el 

exceso de cutículas, pulir las uñas, colocar una base y finalmente el esmalte de 

color deseado. en cuanto al pedicure es similar aunque adicionalmente se 

eliminan las callosidades y durezas de la piel. 

4. Se aplican los productos de desinfección en caso de estar en presencia de 

hongos u otras afecciones. 
5. Se complace al cliente en cuanto a selección de colores, tipo de corte y estilos. 
6. Se aplican las técnicas establecidas para la aplicación de a pintura 
 

Tratamientos 
 

Los tratamientos en la mayoría de los casos forman parte de los servicios anteriores. 

En la limpieza facial se aplican algunos productos en caso de que el cliente presente 

acné, siempre y cuando esté en un estado incipiente, de lo contrario es remitido al 

dermatólogo. 

Se pueden aplicar otros tratamientos en el caso de hongos en las uñas, alopecia, 

caída del cabello entre otros. 

En el caso que sea detectado alguna alteración o anomalía en alguna de las partes 

del cuerpo donde se va aplicar el servicio,  se remite al especialista correspondiente. 
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3.12.3. Protocolo 
 
El centro de corte masculino se rige por las disposiciones establecidas para la 

vigilancia sanitaria y otras disposiciones legales y jurídicas establecidas para 

negocios que prestan servicios al público. 

En este protocolo se establece: 

1. La prestación de servicios en áreas diferenciadas y separadas. 

2. Almacenes diferenciado de uso exclusivo para productos cosméticos, lencería 

y  útiles de trabajo. 

3. Vestuario o taquillas para uso del personal  

4. Servicios higiénicos con ante servicio de utilización compartida por público y 

personal, con separación por sexos. 

5. Dependencia o zona destinada exclusivamente al depósito de útiles, productos 

y materiales empleados en la limpieza y desinfección de los locales. 

6. Cuarto de basuras en dependencias aisladas y ventiladas, donde se ubicará el 

contenedor de residuos recogido por el servicio de limpiezas.  

7. LA ventilación e iluminación será adecuada, con clima  en los casos 

necesarios.  

8. Dispondrá de agua potable, fría y caliente, así como agua fría y caliente en 

lava cabezas y lavamanos. 

9. Las superficies de trabajo serán lisas, aptas para su limpieza y desinfección  

10. El mobiliario y equipos serán de material lavable, aptos para su limpieza y 

desinfección  

 

 

3.12.4. Componentes del servicio 
Los componentes o atributos que los clientes obtienen de los servicios que se ofertan 

son los siguientes:  

• Seguridad: Se cumple ya que el servicio ofrecido evita riesgos, peligros y 

dudas al cliente 
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• Credibilidad: Se logra con la seguridad, al demostrar seguridad absoluta se 

crea un ambiente de confianza, veracidad y honestidad que contribuye a la 

credibilidad, sin ofrecimientos irreales o mentiras  

• Comunicación: Se refiere a la información que se ofrece al cliente, para ello se 

utiliza un lenguaje respetuoso de fácil comprensión 

• Comprensión del cliente: consiste en mantener una buena comunicación con 

el cliente y de esta manera conocer qué desea, cuándo lo desea y cómo lo 

desea tratando siempre de logara una total satisfacción. 

• Accesibilidad: En este negocio se encuentran implementados varías vías de 

contacto con el cliente, como son: buzones de sugerencias, de quejas o de 

reclamos, así como el sitio Web del negocio. Esto permite tomar las medidas 

necesarias para resolver los problemas y reclamos de los clientes. 

• Cortesía: Este es un aspecto de gran importancia y es parte esencial del 

servicio, debe estar presente en todo momento e implica un trato amable, 

respetuoso, que demuestre la atención y simpatía del personal.  

• Profesionalismo: Este componente del servicio se refiere al dominio de las 

habilidades necesarias y los conocimientos para la prestación del servicio  y es 

requisito indispensable para la contratación de los empleados. 

• Fiabilidad: es la capacidad del negocio para ejecutar el servicio de forma 

íntegra, sin contratiempos ni problemas, este componente se relaciona 

directamente a la seguridad y a la credibilidad. 

• Elementos tangibles: Este aspecto se relaciona con las condiciones de las 

instalaciones físicas, los equipos, así como poseer el personal adecuado y los 

materiales de comunicación que permitan acercarnos al cliente. La peluquería 

Don Pepe III ha sido remodelada y posee excelentes condiciones físicas con la 

implementación de un espacio para juegos y cyber que además de satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes genera un valor adicional al negocio. 
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3.13. Responsabilidad del franquiciado 

La responsabilidad del franquiciado se concreta principalmente en  relación con el 

consumidor y tiene ver directamente con la protección de sus derechos 

principalmente en cuanto a la calidad, idoneidad y seguridad de los productos que se 

ofrecen. En caso de que ocurra algún daño de este tipo, debe resarcirse. Es por ello 

que el franquiciado debe seguir estrictamente el método operativo, instrumentos o 

técnicas según el caso para reproducir un negocio. Esto evitaría la afectación a os 

consumidores. 

En este caso el franquiciado sería responsable  de los daños causados por los 

defectos de sus productos, o descuido en la prestación de los servicios, cuando no se 

indique expresamente quién es el productor, se presumirá como tal quien coloque su 

nombre, marca o cualquier otro signo o distintivo en el producto.  

Como daño, se entienden los siguientes: 1. Muerte o lesiones corporales, causadas 

por el producto defectuoso; 2. Los producidos a una cosa diferente al producto 

defectuoso, causados por el producto defectuoso.  

 

3.14. Estrategias de precios 

La estrategia de precios ha contribuido al desarrollo del negocio. En este sentido se 

ha tenido en cuenta el tipo de producto, líneas, competencia, sin embargo el 

desarrollo de una franquicia puede incluir la oferta de nuevos productos con nuevas 

alternativas de precios. 

El diseño de la estrategia de precios ha adoptado las siguientes variantes: 

 

Estrategias Diferenciales 
Esta variante se utiliza para explotar la heterogeneidad de los consumidores. Se 

vende el mismo producto o marca a precios diferentes según las características de 

los clientes, se trata en definitiva de una discriminación de precios. 

 

Descuentos por cantidad. Precios no lineales: Es una reducción en el precio de 

los servicios para aquellos clientes que adquieren una cantidad superior a la normal, 

en este caso se aplica un precio no lineal. 
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Descuentos aleatorios (ofertas): Esta variante consiste en realizar una reducción 

del precio en determinadas ocasiones sin que el comprador tenga un conocimiento 

previo del momento en el que se va a producir. La finalidad es atraer nuevos clientes 

y que los beneficios que éstos aporten superen los gastos de la promoción y la 

pérdida por las ventas efectuadas a los clientes habituales que hubieran pagado el 

precio normal. Esto constituye un estímulo para los clientes y contribuye a la 

permanencia de los mismos. 

Las ofertas pueden consistir en descuentos directos, oferta de otro servicio adicional 

por el mismo precio o cupones descuento. 

 

Descuentos periódicos (rebajas): Esta modalidad tiene la finalidad de atraer a 

clientes con distinta elasticidad de demanda. Los que compran en periodo normal 

tienen una demanda más inelástica y están dispuestos a pagar mayor precio, los que 

compran en periodos de rebajas, en cambio, son más sensibles al precio. A 

diferencia de las ofertas, estas son conocidas con anterioridad por el consumidor. 

 

3.15. Promoción 

La promoción del negocio es muy importante para dar a conocer el negocio y sus 

servicios y así atraer una mayor cantidad de clientes, es por ello que el mensaje de la 

actividad promocional se trasmita con éxito para se produzca un cambio en el 

conocimiento, las creencias o los sentimientos de los receptores. 

La promoción se realiza a través del sitio Web del negocio, volantes y en revistas 

dedicadas a la moda y eventos sociales. 

 

3.16. Análisis financiero 

En este capítulo se detallan los estados financieros presupuestados en los últimos 5 

años primer, el mismo que refleja los movimientos y el crecimiento económico del 

negocio. 
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Para la realización de este proyecto desde el punto de vista financiero se han 

determinado los costos en los cuales se incurrirá, así como los ingresos que se han 

generado en los últimos años. Esto permitirá demostrar la factibilidad  y viabilidad del 

desarrollo de la franquicia. 

 

3.16.1 Inversión total y fuentes de financiamiento 

      
INVERSION TOTAL Y FUENTE DE FINAN. 
 INVERSION TOTAL     
INVERSION FIJA     
CONCEPTO VALOR ( % ) 
  ( U.S.$ )   
      
Muebles y Equipos de Oficina 1.640,00 19,25 
Otros activos 80,00 0,94 
Imprevisto inversión 1.500,00 17,61 
  3.220,00 37,79 
CAPITAL DE OPERACIONES     
Capital neto de trabajo 5.300,00 62,21 
      
INVERSION TOTAL: 8.520,00 100,00 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO     
Recursos Propios     
Concepto     
Aportación en especie 0,00 0,00 
Aportaciones en numerario($) 3.520,00 41,31 
  3.520,00 41,31 
Crédito bancario     
Préstamo bancario 5.000,00 58,69 
Financiamiento total: 8.520,00 100,00 
   

 

 En este análisis se han tenido en cuenta la inversiones realizadas en los últimos 5 

años, su remodelación así como la adquisición los recursos materiales y 

equipamiento necesarios para la implementación de nuevos servicios. 
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En la tabla se muestra la evaluación general de la inversión total necesaria para la 

realización del proyecto a partir del desglose de los valores a invertir en los activos y 

el capital de trabajo para lo cual se requiere de un préstamo bancario de 5,000.00 

dólares. 

 

3.16.2. Amortización 

 
AMORTIZACION 

 
Monto  5.000,00 U.S.$     
Tasa de interés  15% anual 3,8% trimestral 
Plazo 5 años 20 trimestres 
Periodo de 
gracia 

1 año 4 trimestres 

Formas de pago   Dividendos fijos trimestrales vencidos 
Periodo Amortizac.  Intereses  Dividendo   Saldo  

         insoluto  
0                    

-    
                      
-    

                  
-    

      5.000,00  

1                    
-    

             
187,50  

         
187,50  

      5.000,00  

2                    
-    

             
187,50  

         
187,50  

      5.000,00  

3                    
-    

             
187,50  

         
187,50  

      5.000,00  

4                    
-    

             
187,50  

         
187,50  

      5.000,00  

5           
233,72  

             
187,50  

         
421,22  

      4.766,28  

6           
242,49  

             
178,74  

         
421,22  

      4.523,79  

7           
251,58  

             
169,64  

         
421,22  

      4.272,20  

8           
261,02  

             
160,21  

         
421,22  

      4.011,19  

9           
270,80  

             
150,42  

         
421,22  

      3.740,38  

 
10 

          
280,96  

             
140,26  

         
421,22  

        
      3.459,42 

11  291,50          129,73              421,22                3.167,93  
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12 
          
302,43  

             
118,80  

         
421,22  

      
      2.865,50   

13           
313,77  

             
107,46  

         
421,22  

      2.551,73  

14           
325,53  

               
95,69  

         
421,22  

      2.226,20  

15           
337,74  

               
83,48  

         
421,22  

      1.888,46  

16           
350,41  

               
70,82  

         
421,22  

      1.538,05  

17           
363,55  

               
57,68  

         
421,22  

      1.174,50  

18           
377,18  

               
44,04  

         
421,22  

         797,32  

19           
391,32  

               
29,90  

         
421,22  

         406,00  

20           
406,00  

               
15,22  

         
421,22  

           0,00  

         
5.000,00  

         
2.489,59  

      
7.489,59  

  

 

En la tabla se muestra la distribución de los pagos de créditos bancarios solicitados 

para la inversión, el cual tiene una tasa de interés del 3,8% trimestral contando el 

primer año como período de gracia, por lo que el préstamo con sus respectivos 

intereses quedaría cubierto en 5 años. 

 

3.16.3. Presupuesto de utilidades proyectadas 

PRESUPUESTO DE UTILIDADES 
PROYECTADO 

      

              
CONCEPTO VALOR ( % ) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
  ( U.S.$)   ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) 
              
Ventas netas 99.072,00 100,00 104.025,60 109.226,88 114.688,22 120.422,64 
              
( - ) Costo 
mercadería 

49.560,00 50,02 49.821,12 50.368,69 51.257,54 52.581,17 
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vendida 
              
Margen bruto 
en ventas 

49.512,00 49,98 54.204,48 58.858,19 63.430,69 67.841,47 

              
( - ) Gastos de 
ventas 

6.000,00 6,06 6.181,42 6.368,33 6.560,89 6.759,27 

              
Margen neto en 
ventas 

43.512,00 43,92 48.023,06 52.489,85 56.869,80 61.082,20 

              
( - ) Gastos 
administrativos 

840,00 0,85 840,00 840,00 840,00 840,00 

              
Beneficio neto 
operacional 

42.672,00 43,07 47.183,06 51.649,85 56.029,80 60.242,20 

              
( - ) Gastos 
financiero 

750,00 0,76 696,09 539,21 357,45 146,85 

              
Beneficio antes 
de 
participaciones 
trabajadores 

41.922,00 42,31 46.486,97 51.110,65 55.672,35 60.095,35 

              
( - ) 10% de 
reparto de 
utilidades 
trabajadores 

4.192,20 4,23 4.648,70 5.111,06 5.567,24 6.009,54 

              
Beneficio neto 
antes de 
impuestos 

37.729,80 38,08 41.838,28 45.999,58 50.105,12 54.085,82 

              
( - ) 12% de 
impuesto a la 
renta 

4.527,58 4,57 8.869,71 5.519,95 6.012,61 6.490,30 

              
Utilidad del 
Ejercicio 

33.202,22 33,51 32.968,56 40.479,63 44.092,50 47.595,52 
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En la tabla anterior se muestran las utilidades obtenidas durante 5 años en relación 
con las ventas realizadas, los gastos e impuestos a pagar.  
 

3.16.4. Balance General 

BALANCE 
GENERAL 
PROYECTADO 

       

  0 1 2 3 4 5 
ACTIVOS        
ACTIVOS 
CORRIENTE 

      

Caja-banco  0,00 33.846,22 32.623,75 39.977,94 43.409,05 46.701,47 
Cap. Op.  5.300,00 5.300,00 7.788,40 7.868,93 7.999,64 8.194,29 
  5.300,00 39.146,22 40.412,15 47.846,87 51.408,69 54.895,76 
ACTIVOS FIJOS       
        
        
mobiliario   340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 
equipos de 
oficina 

1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

(-) depreciación 
acumulada 

0,00 -328,00 -656,00 -984,00 -1.312,00 -1.640,00 

  1.640,00 1.312,00 984,00 656,00 328,00 0,00 
OTROS ACTIVOS 
NO 
CORRIENTES 

      

activos no 
corrientes 

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

imprevisto de 
inversión 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

(- ) Depreciación 
acumulada 

0,00 -316,00 -632,00 -948,00 -1.264,00 -1.580,00 

  1.580,00 1.264,00 948,00 632,00 316,00 0,00 
        
TOTAL DE 
ACTIVOS 

8.520,00 41.722,22 42.344,15 49.134,87 52.052,69 54.895,76 

        
PASIVOS        
PASIVO FIJO       
crédito a largo 
plazo 

5.000,00 5.000,00 4.011,19 2.865,50 1.538,05 0,00 

(-) Amortización     1.844,40 2.269,74 2.902,14 3.780,24 
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Esta tabla está relacionada con el informe básico que muestra la situación financiera 

del negocio en un periodo de 5 años. Contiene información sobre los activos, pasivos 

y patrimonio, los cuales se relacionan unos con otros para reflejar dicha situación 

financiera. Nos dice también lo que tiene el negocio y lo que debe. 

 

3.16.5. Flujos netos de fondo 

Anual  
  5.000,00 5.000,00 5.855,59 5.135,24 4.440,19 3.780,24 
        
TOTAL DE 
PASIVOS 

5.000,00 5.000,00 5.855,59 5.135,24 4.440,19 3.780,24 

        
PATRIMONIO       
capital social 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 
utilidades del 
ejercicio 

0,00 33.202,22 32.968,56 40.479,63 44.092,50 47.595,52 

              
  3.520,00 36.722,22 36.488,56 43.999,63 47.612,50 51.115,52 
        
TOTAL PASIVOS 
Y PATRIMONIOS 

8.520,00 41.722,22 42.344,15 49.134,87 52.052,69 54.895,76 

FLUJOS NETOS DE FONDO, TIR Y VAN         

  CONCEPTO Inversión Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 Flujo 4 Flujo 5 
    ( U.S.$) ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) 
                
  Beneficio neto del ejercicio 33.202,22 32.968,56 40.479,63 44.092,50 47.595,52 
                
( +) Depreciación 

anual 
  644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 

                
( +) Valor residual   0,00 0,00 0,00   0,00 
                
( - ) amortización de la deuda 0,00 988,81 1.145,69 1.327,45 1.538,05 
                
  Total -8.520,00 33.846,22 32.623,75 39.977,94 43.409,05 46.701,47 
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Muestra los usos que se le dan a los diferentes tipos de capital, lo cual conlleva a 

incurrir en costos e ingresos, en intereses y utilidades como pago por el uso del 

capital. Este resultado corrobora la posibilidad de ejecutar el proyecto ya que 

presenta una rentabilidad mayor al costo de oportunidad. 
 

3.16.6. Evaluación Financiera 

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO   
        
        
Inversión total  8.520,00 U.S.$ 
        
Inversión Fija   3.220,00 U.S.$ 
        
Capital de trabajo  5.300,00 U.S.$ 
        
Punto de equilibrio     
        
  en U.S.$   49.723,17 U.S.$ 
        
  en %   0,50   
        
Costo unitario      
        
Ventas anuales  99.072,00 U.S.$ 
        
Monto del crédito  5.000,00 U.S.$ 
        
Pago de dividendos  7.489,59 U.S.$ 
        
Valor presente neto (VAN) 172.705,20   
        
Tasa interna de retorno (TIR) 3,98   
        
Relación beneficio-costo 1,86   

     TIR 398,06%         
                
     VAN    72.705,20          
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Como muestra la tabla anterior el resultado del TIR permite cuantificar la eficiencia de 

la inversión  realizada, como se ha expresado en otras partes de este proyecto este 

negocio se ha desarrollado por un período de 14 años, con una rentabilidad y 

eficiencia estable. Para el desarrollo de la franquicia se ha hecho una inversión 

mínima para incorporar dos nuevos servicios, una sala de juegos y una pequeña 

cafetería. 

A modo de conclusión puede afirmarse que constituye un proyecto rentable pues los 

beneficios a obtener son superiores a los costos en que incurrirá al desarrollarse e 

implementarse, lo cual se demuestra en la relación costo- beneficio obtenida (1,86).  

Una vez considerados los costos operativos en que se debe incurrir para la 

concreción de la franquicia, incluyendo en estos la renta, los servicios, la publicidad, 

el mantenimiento y la nómina, se determinó como total de la inversión 8.520,00 $ de 

los cuales se financiará por aportación propia 3.520,00 y la diferencia con un 

préstamo, a ser pagado en 5 años al rebatir al 15% anual y con 4 trimestres de gracia 

por implementación, donde la evaluación financiera realizada, muestra que los costos 

de inversión se recuperarán en un período aceptable para la rentabilidad del negocio. 

La evaluación financiera permitió demostrar además que la inversión satisface las 

expectativas de rentabilidad del inversionista pues el proyecto está agregando valor 

al negocio, ya que de acuerdo con el flujo de caja financiero se obtiene un VAN 

positivo (172.705,20), y una TIR superior a la tasa de oportunidad (3,98). Esto 

permite concluir que una vez descontados la inversión y los costos, y considerando 

los imprevistos, el proyecto demuestra ser rentable financieramente. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Material Directo 

   costo   Valor 
Descripción Cant. Unit.   (U.S.$.) 
       
Tintes 5 2,00   10,00 
Champú 10 5,00   50,00 
Crema de afeitar 5 5,00   25,00 
Lociones 5 10,00   50,00 
Gel 5 5,00   25,00 
Acondicionador 10 6,00  60,00 
Otros      280,00 
TOTAL       500,00 
     
     
Cafetería         
       
   costo   Valor 
Descripción Cant. Unit.   (U.S.$.) 
       
Líquidos 10 10,00  100,00 
salados 20 5,00  100,00 
confituras 20 10,00  200,00 
Otros    200,00 
TOTAL       600,00 
     
     
Masaje         
   costo   Valor 
Descripción Cant. Unit.   (U.S. $.) 
       
Crema Relajante 2 15,00  30,00 
Crema Reductora 2 20,00  40,00 
Maquina Relajante 1 30,00  30,00 
TOTAL       100,00 
     
TOTAL MATERIAL DIRECTO   1.200,00 
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Anexo 2. Costos Indirectos de Operación 
 

COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN 
          
SUMINISTROS INDUSTRIALES     
          
CONCEPTO   COSTO    
    MENSUAL TOTAL 

ANUAL 
  

     ( U.S.$ )   ( U.S.$ )    
Energía eléctrica 80,00 960,00   
Agua potable   50,00 600,00   
Materiales de limpieza 25,00 300,00   
Tinta impresora   25,00 300,00   
    180,00 2.160,00   
      
          
          
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN   
CONCEPTO     PROMEDIO TOTAL 
      MENSUAL ANUAL 
       ( U.S.$ )   ( U.S.$ )  
Mantenimiento de equipos e instalaciones 150,00 1.800,00 
Uniformes y equipos seguridad 50,00 600,00 
Imprevistos     100,00 1.200,00 
      400,00 4.800,00 
     
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE 
OPERACIONES 

   6.960,00 
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Anexo 3. Ventas realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 
REALIZADAS 

    1 2 3 4 5 

DESCRIPCION   PRECIO VENTAS AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
    VENTA ANUALES 1 2 3 4 
    ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) 
                
Servicio de 
Corte  

  1.680,00 20.160,00 21.168,00 22.226,40 23.337,72 24.504,61 

Servicio de 
Estilismo 

  2.400,00 28.800,00 30.240,00 31.752,00 33.339,60 35.006,58 

Servicio de 
Manicure 

  576,00 6.912,00 7.257,60 7.620,48 8.001,50 8.401,58 

Servicio de 
Pedicure 

 840,00 10.080,00 10.584,00 11.113,20 11.668,86 12.252,30 

Servicio de 
Masaje 

 2.400,00 28.800,00 30.240,00 31.752,00 33.339,60 35.006,58 

Servicio de 
Tratamientos de 
Belleza 

 2.880,00 34.560,00 36.288,00 38.102,40 40.007,52 42.007,90 

Servicio de 
Tinturado 

 3.000,00 36.000,00 37.800,00 39.690,00 41.674,50 43.758,23 

Servicio de 
Afeitado 

 1.800,00 21.600,00 22.680,00 23.814,00 25.004,70 26.254,94 

Servicio de 
Limpieza Facial 

 960,00 11.520,00 12.096,00 12.700,80 13.335,84 14.002,63 

    8.256,00 99.072,00 104.025,60 109.226,88 114.688,22 120.422,64 
        
        
Índice 
crecimiento 

 Servicios 
y Ventas 

5%     
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Anexo 4. Inversión total y fuente de financiamiento 
 

INVERSION TOTAL Y FUENTE DE FINAN. 

 INVERSION TOTAL     
INVERSION FIJA     
CONCEPTO VALOR ( % ) 
  ( U.S.$ )   
      
Muebles y Equipos de Oficina 1.640,00 19,25 
Otros activos 80,00 0,94 
Imprevisto inversión 1.500,00 17,61 
  3.220,00 37,79 
CAPITAL DE OPERACIONES     
capital neto de trabajo 5.300,00 62,21 
      
INVERSION TOTAL: 8.520,00 100,00 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO     
Recursos Propios     
Concepto     
Aportación en especie 0,00 0,00 
Aportaciones en numerario($) 3.520,00 41,31 
  3.520,00 41,31 
Crédito bancario     
Préstamo bancario 5.000,00 58,69 
Financiamiento total: 8.520,00 100,00 
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Anexo 5. Rentabilidades económicas 
 

RENTABILIDADES 
ECONOMICAS 

        

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
  ( U.S.$) ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) ( U.S.$ ) 
sobre las ventas 33,51% 33,51% 31,69% 37,06% 38,45% 
            
sobre la inversión 
fija 

1031,12% 1023,87% 1257,13% 1369,33% 1478,12% 

            
sobre la aportación 
propia 

943,25% 936,61% 1149,99% 1252,63% 1352,15% 

            
sobre la inversión 
total 

389,70% 386,95% 475,11% 517,52% 558,63% 
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Anexo 6. Relación Costo- Beneficio 
 

 

 

 

 
 
 

  
  RELACION COSTO ~ BENEFICIO 
CONCEPTO   Flujo 1 Flujo 2  Flujo 3  Flujo 4  Flujo 5 
    ( U.S.$ ) ( U.S.$ )  ( U.S.$ )  ( U.S.$ )  ( U.S.$ ) 
             
Ingresos 
netos 

  99.072,00 104.025,60  109.226,88  114.688,22  120.422,64 

             
Costos 
totales 

  57.150,00 57.538,63  58.116,23  59.015,87  60.327,28 

             
factor de 
descuento 

 15% 0,87 0,76  0,66  0,57  0,57 

             
Beneficio 
actualizados 

  86.149,57 78.658,30  71.818,45  65.573,36  68.852,03 

             
costos 
actualizados 

  49.695,65 43.507,47  38.212,37  33.742,52  34.492,32 

             
Total 
beneficios 
actualizados 

  371.051,71         

             
Total costos 
actualizados 

  199.650,33         

             
Relación 
beneficio ~ 
costo 

    1,86               
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Conclusiones 
 

• El centro de corte masculino Don Pepe III se ha mantenido en el mercado por 

más de 14 años y ha experimentado en este último periodo fiscal un alza en su 

rendimiento y un aumento en los ingresos lo que justifica franquiciar el 

negocio. 

• El centro de corte masculino Don Pepe III posee una estructura organizativa y 

una cartera de servicios que se brinda con profesionalidad y eficiencia que lo 

distingue entre los negocios de su tipo en el Cantón de Durán. 

• Los métodos de investigación empleados donde se encuestó un total de 36 

clientes de un total de 40 clientes habituales del negocio arrojó como resultado 

que existe un criterio satisfactorio en cuanto al negocio en relación a la 

calificación del personal, la profesionalidad con que se atienden los clientes, la 

variedad de servicios y el confort del local entre otros, esto corroboró lo 

acertado del proyecto y la posibilidad de adquirir una franquicia. 

• El diagnóstico estratégico así como el análisis financiero realizado corroboran 

las sostenibilidad del negocio a largo plazo, su rentabilidad y crecimiento todo 

lo cual permite la toma de decisiones respecto a la franquicia que se proyecta 

desarrollar. 
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Recomendaciones 

• Elaborar los manuales para la implementación de la franquicia. 

• Mantener una amplia divulgación del negocio, sus servicios y facilidades en las 

redes sociales y otros medios disponibles con el objetivo de atraer nuevos 

clientes. 

• Proyectar nuevas inversiones para el próximo quinquenioque mantengan el 

negocio en la preferencia de los clientes. 
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