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RESUMEN 
 
La tesis “La Importancia de la Franquicia en la Creación de una Empresa 

de Servicio de Eventos Infantiles”, demuestra la importancia de la 

franquicia al fortalecer su actividad de servicio como fundador de la 

franquicia, definiendo claramente lo que quiere ofrecer como servicio y 

trazar sus objetivos financieros y su esquema de trabajo a seguir para los 

futuros franquiciados, con la premisa de innovación constante.  El 

Capítulo I   contiene el marco teórico de la investigación con toda la 

información pertinente sobre las franquicias.  El Capítulo II  contiene el 

diseño y análisis de la investigación, la representación de los datos 

obtenidos a través de la encuesta realizada a los padres de familia y a las 

empresas de servicios de eventos infantiles.  El Capítulo III  contiene la 

propuesta para la implementación de la franquicia.  Se resume la 

información investigada sobre el mercado de fiestas infantiles en la ciudad 

de Guayaquil y la información sobre el mercado de franquicias que se ha 

desarrollado en el Ecuador. Al final de este capítulo se realiza la 

evaluación financiera, económica y social del proyecto.  Finalmente el 

Capítulo IV  contiene todas las conclusiones y recomendaciones como 

resultado de  la investigación. 
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ABSTRACT 
 
The thesis "The importance of franchise in creating a business service 

children's events" shows the importance of the franchise to strengthen 

their service activity as a founder of the franchise, clearly defining what 

you want to offer as a service and trace their financial objectives and work 

plan to follow for future franchisees, with the premise of constant 

innovation. Chapter I  contains the theoretical framework of the research 

with all relevant information about franchising. Chapter II  contains the 

design and analysis of the research, the presentation of data obtained 

through the survey of parents and business services children's events. 

Chapter III  contains the proposal for implementation of the franchise. 

Researched information on the market for children's parties in the city of 

Guayaquil and market information franchise that has developed in 

Ecuador is summarized. At the end of this chapter the financial, economic 

and social assessment of the project is done. Finally Chapter IV  contains 

all the conclusions and recommendations resulting from the investigation.  
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ANTECEDENTES         

                                             

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayoría de personas celebran los sucesos importantes que acontecen 

en sus vidas, ya sea por tradición o costumbre, nos inclinamos a este tipo 

de festejos sin distinción de estratos sociales.  Actualmente, siguiendo 

esta línea de festejos, podemos encontrar una gran variedad de los 

mismos; baby shower, bautizos y otras celebraciones de carácter 

religioso, fiestas de cumpleaños, quinceañeras, graduaciones, bodas, 

aniversarios, conferencias, y demás. Siendo cualquiera de los eventos 

antes mencionados tan significativos para una persona, al punto de 

marcar esa etapa de su vida, es como el mercado encontró una 

oportunidad de satisfacer esta necesidad y cumplir con las expectativas y 

exigencias de sus potenciales consumidores, ofreciendo toda clase de 

propuestas; desde alquiler de locales para estos eventos hasta la 

completa organización del evento de acuerdo al gusto y presupuesto de 

cada cliente; es así como empieza a crecer el mercado de las fiestas y el 

ingenio para ofrecer una propuesta adecuada entre tanta oferta, 

aprovechando este fenómeno de consumo.  A esto también le podemos 

sumar que vivimos cada día más acelerados con tareas y obligaciones 

ligadas al trabajo y demás compromisos, restando tiempo a las personas 

para que se hagan cargo de sus ideas y organización de sus festejos.  En 

Guayaquil son innumerables las empresas que prestan servicio de 

asesoría para eventos pero casi todas se perfeccionan en una parte del 

proceso ya sea en la decoración, animación, alquiler local, bocaditos, etc.  

Son pocas las empresas las que realmente cuentan con una verdadera 

infraestructura y logística necesaria para abarcar todo el proceso del 

evento, y ninguna de estas empresas al momento son representativas al 

punto que los padres de familia la identifiquen como su opción favorita 

para encomendar la organización de este evento. 
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El presente proyecto se centralizará en el segmento de organización de 

fiestas infantiles, al ver la necesidad de los padres de delegar esta tarea a 

terceros, como ya lo mencionamos anteriormente el mercado actualmente 

cuenta con numerosas empresas, las cuales prestan el servicio de 

manera repetitiva, sin mayor innovación para diseñar paquetes de 

servicios especializados con la edad de los niños y los gustos o 

sugerencias de los padres de familia.  Por lo anterior, ninguna lidera o se  

distingue como marca porque no pone a disposición todos los medios 

para cubrir todas las etapas y detalles que conlleva una fiesta infantil de 

una forma óptima y de gran satisfacción para los padres de familia.   

Personalmente puedo comentar que luego de contratar los servicios para 

la realización de la fiesta infantil para mi hijo durante estos 9 años, he 

llegado a la conclusión que al inicio fue novedoso disfrutar de los 

paquetes de entretenimiento que te ofrecen como caritas pintadas, globo 

formas, títeres, payasos, etc. pero al seguir contratando los mismos 

servicios sin mayor cambio u originalidad, la fiesta se desenvuelve en una 

atmosfera poca atractiva y repetitiva, por consiguiente no superan mis 

expectativas en relación con el año anterior.  

B. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para implementar un sistema de franquicia debemos tener claro que éste 

no garantiza el éxito de un negocio, más bien consiste en un sistema 

integral de desarrollo de negocios con ventajas y desventajas que Ie dan 

características únicas al proyecto de inversión.  Evidentemente no 

podemos generalizar todos los negocios pero con los formatos de 

negocios tradicionales no se tiene las ventajas que una franquicia 

proporciona. La situación antes expuesta trae como ventaja para el 

mercado de atender esa necesidad a la hora de delegar a otros lo que 

antes se podía bien realizar en la intimidad del hogar, motivo por el cual la 

creación y franquiciamiento de una empresa que brinde la asesoría y 

organización respectiva durante todo su proceso. 
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C. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

C.1 Objetivo General 

Posicionar la empresa en el mercado de Guayaquil con el esquema de 

una franquicia rentable que esté bien constituida y posicionada en el 

mediano plazo; brindando al franquiciado el asesoramiento para 

implementar la franquicia y como empresa de servicios de eventos 

infantiles poner a disposición del cliente todos los medios y recursos 

necesarios para la organización y logística en cada etapa del evento 

infantil de acuerdo a las edades de los niños y a los gustos, preferencias  

y presupuesto de cada padre de familia. 

C.2 Objetivos específicos 

Diagnosticar  la situación del mercado en cuanto a gustos y preferencias 

de los padres de familia, así como las opciones de servicios para eventos 

de fiestas infantiles que ofrecen actualmente las empresas para identificar 

las ventajas y desventajas de estas empresas, con el objetivo de realizar 

una segmentación apropiada y desarrollar estrategias para posicionar la 

empresa para su posterior franquiciamiento. 

Identificar los elementos indispensables para la creación de una empresa 

de servicios de eventos infantiles con la implementación de una franquicia 

en el mediano plazo. Posterior por medio de proyecciones financieras, 

cuantificar la rentabilidad del proyecto y realizar la respectiva evaluación 

social y ambiental. 

Determinar  los aspectos legales para la creación y franquiciamiento de 

una empresa de servicios infantiles para el mercado de Guayaquil, así 

como los elementos claves a tomar en consideración para que el contrato 

de franquicia que sea de beneficio común tanto para el franquiciante 

como para el franquiciado. 
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D. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la realización de este proyecto, hemos realizado los siguientes 

cuestionamientos, tanto por el lado de la constitución de la empresa para 

servicios de eventos infantiles así como la implementación posterior del 

sistema de franquicias para este tipo de servicio: 

 

¿Cuál es el marco legal para la creación de una empresa de servicios de 

eventos infantiles en nuestro país? 

¿Cuál es el marco legal para la implementación de un sistema de 

franquicias en nuestro país? 

¿Cuáles son las características de las empresas que actualmente brindan 

el servicio de coordinar eventos infantiles? 

¿Existe en el mercado de Guayaquil alguna empresa de servicios que 

abarque con toda la logística para coordinar la fiesta infantil en cada etapa 

del proceso? 

¿Están satisfechos los padres de familia con el tipo de servicio que 

brindan las empresas de fiestas infantiles al momento de coordinar el 

evento? 

¿Cuál es la estimación de gastos en la planificación del evento infantil 

considerado por los padres de familia? 

¿Cuál es la estimación de gastos en la planificación de todo el evento 

infantil considerado por las empresas de servicios de eventos infantiles? 

¿Qué fortalezas y debilidades puedo observar de las empresas que 

actualmente brindan el servicio de asesoría y coordinación de eventos 

infantiles? 
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¿Existen empresas de servicio de eventos infantiles que hayan aplicado 

un sistema de franquicias para operar y extenderse en el mercado de 

Guayaquil? 

¿Cuál sería el lugar estratégico para operar una empresa que abarque 

con toda la logística para ofrecer el servicio de coordinar eventos 

infantiles? 

¿Cómo se adaptan las empresas que actualmente brindan el servicio de 

coordinar los eventos infantiles a las necesidades requeridas  por cliente? 

¿Cómo se adaptan las empresas que actualmente brindan el servicio de 

coordinar los eventos infantiles en cuanto a los planes y paquetes que 

tienen establecidos como ofertan de servicio? 

¿Existe en el mercado de Guayaquil alguna empresa posicionada como 

marca que brinde el servicio para planificar todo el evento infantil? 

¿Las empresas formalmente constituidas que actualmente están 

brindando su servicio, se mantienen en innovación, buscan estrategias o 

alianzas con otros proveedores de servicios? 

¿Cómo se obtendría franquicias de una empresa transnacional para 

implementar el sistema de franquicias para realizar eventos infantiles en 

la ciudad de Guayaquil? 

¿Cuáles serian los factores importantes a considerar para la 

implementación de un sistema de franquicias en el mercado de Guayaquil 

para una empresa que abarque con toda la logística para la asesoría y 

coordinación del evento infantil? 

¿Cuáles serian los factores importantes a considerar al momento de 

exportar la franquicia que se implementó con éxito? 
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E. HIPÓTESIS 

DESARROLLANDO PAQUETES DE SERVICIOS QUE SE AJUSTEN A 

LAS EDADES DE LOS NIÑOS Y A LOS GUSTOS Y PREFERENCIAS DE 

LOS PADRES DE FAMILIA, SE IMPLEMENTARÁ A FUTURO UNA 

FRANQUICIA EXITOSA. 

 

F. VARIABLES 

F.1 Variable independiente 
 
El franquiciamiento de las empresas de servicios de eventos infantiles. 
 

F.2 Variable dependiente 

Relación  de la empresa franquiciadora con el franquiciante. 

Determinación  del tamaño y localización de la empresa franquiciamiento. 

Conseguir  las fuentes de financiamiento de la empresa. 

 

G. VIABILIDAD  

El proyecto es viable porque existe gran demanda para la contratación de 

servicios para todo tipo de eventos, nosotros como empresa queremos 

especializarnos específicamente en el sector infantil, posicionándonos en 

el mercado con paquetes especializados de acuerdo a las edades de los 

niños y a los gustos, preferencias y presupuestos de los padres de familia.  

Posterior, con la venta de la franquicia, ésta representará una ventaja 

primero en el mercado Guayaquileño por diferenciarse entre las empresas 

actualmente constituidas por el asesoramiento constante al cliente y 

brindar calidad de servicio en toda la logística del evento infantil, para 

posterior extender la marca a nivel nacional e internacional. 
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H. MÉTODO Y METODOLOGÍA 

El proyecto utilizará la investigación cuantitativa o descriptiva, en el que 

mediante una encuesta que nos permitirá conocer las necesidades y 

preferencias de nuestros clientes, permitiéndonos conocer de este modo 

en que forma está fallando la competencia actual.  

Por lo anterior se desarrollarán dos encuestas; la primera está dirigida a 

los padres de familia para conocer sus gustos y preferencias, conocer 

cuáles han sido sus experiencias al contratar el servicio para organizar 

sus fiestas infantiles, y si perciben alguna empresa que sea representativa 

en el mercado.   

La segunda encuesta está dirigida a las empresas de servicios de eventos 

infantiles, la cual nos permitirá conocer a breve rasgos  como están 

operando las empresas actuales.   

Posterior se realizará una investigación histórica – descriptiva  con el fin 

de conocer: la realidad del sector infantil y el sector de las franquicias, 

elaborar un listado de empresas y franquicias que se ofertan en el 

mercado, conocer el tipo de infraestructura con la que operan las 

empresas de eventos infantiles y conocer el tipo de servicios que 

actualmente brindan al mercado.   

A más de la información recopilada se realizará la evaluación financiera, 

social y ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La importancia de un sistema de franquicias bien establecido y reconocido 

en el mercado es positivo no solo para el dueño y líder de la cadena de 

las unidades de negocio (franquiciante) y para el que se une a este 

sistema (franquiciado), es importante para la economía nacional; la 

franquicia fortalece al sector empresarial porque brinda la oportunidad de 

posicionar aún más la marca, incrementar los ingresos a través del alza 

de las ventas y tener una mayor participación en el mercado que opera, 

todo esto dinamiza la economía y genera mayores fuentes de empleo.  

 

El esquema de una franquicia es el resultado de esta dinámica de 

mercado, evidentemente no podemos generalizar todas las empresas o 

negocios pero con la implementación de los sistemas tradicionales de 

negocios no se tendría las ventajas que un sistema de franquicia 

proporcionaría. 

 

Una franquicia brinda confianza por su buena reputación, en lugar de 

ineficiencias en el servicio y conflictos en general, pues lleva hasta los 

lugares más apartados, productos y servicios de prestigio, a precios 

aceptables que no se podrían conseguir con otros medios de distribución. 

  

Es notable la importancia que viene ganando el sistema de franquicias, se 

ha convertido en un elemento importante en el desarrollo del comercio 

mundial; se realizan negocios de franquicias de los productos más 

variados, tales como: alimentos, productos químicos, comidas rápidas,  

ropa, calzado, tecnología, conocimiento, asesoría, sistemas de 

distribución y comercialización, diversiones, etc.  Existe una infinidad de 

campos donde es posible sacar ventaja de esta figura legal. 
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Cuando se tiene éxito con la idea del negocio que se emprende, surge la 

oportunidad de repetir ese éxito en otros lugares y la franquicia es el 

medio para lograrlo: 1“El dueño de la firma genera una ganancia por la 

venta de su sistema y el empresario obtiene el conocimiento de un 

propietario con experiencia en un negocio exitoso.” 

 

El sistema de las franquicias en el Ecuador se ha desarrollado hace varios 

años, pero importando conceptos y esquemas de negocios del exterior, 

especialmente de los EEUU: Martinizing en 1967 fue la primera franquicia 

que se estableció en el Ecuador, seguida en 1975 por KFC.   

 

Actualmente se registran más de 150 franquicias en el Ecuador, aunque 

la participación es pequeña podemos incluir dentro del registro a las 

franquicias ecuatorianas y en los últimos años han mostrado un 

crecimiento mayor, según la Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Quito, en el 2001 las franquicias locales 

representaban sólo un 3% del mercado, en 2002 alcanzaron el 4,8%, en 

2003 un 6%, en 2004 un 8% y para finales de 2005 alcanzaron cuotas de 

mercado del 14%.   

 

La apertura a este modelo empresarial en formato de franquicia, los 

expertos lo explican por el fenómeno de la emigración que no solo generó 

un flujo de ingreso de dinero (remesas) sino que también reflejó el ingreso 

de un flujo cultural que proporcionó conocimientos de nuevos mercados y 

formatos de negocios que los emigrantes vieron en los países que los 

acogieron y posterior se lo comunicaron a sus familiares en el Ecuador, 

creando así estas pequeñas empresas con la finalidad de generar 

autoempleo y de reducir la pobreza en el país. 

 

                                                 
1 Artículo de Franquicias Rentables 
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Posterior a la asesoría de empresas consultoras (que también vieron la 

oportunidad de negocio que generó el mercado), desarrollaron e 

impulsaron en franquicias estos pequeños formatos de negocios 

ecuatorianos.  

 

La expansión de las franquicias no solo se desarrolla en las principales 

ciudades del país como Guayaquil, Quito y Cuenca sino que a su vez 

están trabajando para exportar las franquicias, ejemplo de esto son las 

empresas Yogurt Persa, Ceviches de la Rumiñahui y Restaurante PIMS, 

empresas que están desarrollando sus franquicias para exportación, 

gracias al asesoramiento y apoyo de AEROFRAN Asociación Ecuatoriana 

de Franquicias y la empresa Ecuafranquicias.   

 

En resumen; en un mercado competitivo donde los productos se fabrican 

en lotes para la disminución de su costo y los servicios se presentan 

mayormente generalizados, las empresas realmente exitosas no solo se 

conformarán con alcanzar mayores ventas y por ende la generación de 

rentabilidad, sino que han comprendido que para lograr una mayor 

captación y fidelización de clientes tendrán que irse ajustando a los 

cambios dinámicos del mercado, serán las empresas que se puedan 

diferenciar unas de otras por medio de estrategias hechas a su medida 

para la generación de valor del negocio como una marca  distintiva y el 

manejo adecuado de las relaciones con el cliente; 2“las compañías ya no 

pueden confiar en las viejas prácticas de negocios, que hasta hace no 

mucho tiempo eran verdades incuestionables… las empresas que hacen 

un marketing inteligente mejoran su conocimiento del cliente y las 

tecnologías para conectarse con él.  Lo invitan a codiseñar el producto, 

integran comunicaciones de marketing, apelan a más tecnologías, están a 

disposición permanente de sus clientes y se asocian a sus canales de 

distribución: en resumen, ofrecen un valor superior.”  

                                                 
2 Philip Kotler. 9 claves para una empresa rápida flexible y exitosa 
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Con todo lo anterior expuesto, es clara la oportunidad que ofrece el 

mercado cuando se refiere a éste tipo de festejos, centrándonos nosotros 

como empresa en brindar la asesoría y planificación para toda la logística 

de realización de la fiesta infantil, ya que consideramos que es un 

mercado que aún no se ha explotado con la formalidad de una empresa 

constituida con el aval de un sistema de franquicia bien establecido, lo 

cual nos daría no solo la oportunidad sino la ventaja para implementar 

este tipo de empresa, considerando que la mayor parte de la competencia 

son personas naturales o empresas que brindan un solo tipo de servicio, 

siendo pocas las que realmente brinden un alto nivel de servicio hacia sus 

clientes y se preocupen por esos pequeños detalles que marcan la 

diferencia. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes del marco teórico 

1.1.1 Breve reseña del origen de las franquicias 

El concepto de lo que es una franquicia ha ido cambiando con el tiempo, 

en principio las franquicias fueron utilizadas en la prestación de servicios 

públicos, en este siglo gracias a la mercadotécnica, las franquicias han 

sido utilizadas para el sector privado aplicando su esquema tanto para los 

bienes y servicios.   

En la edad media se utilizaba el término franc para indicar que se tenía 

una autorización o privilegio de su soberano para poder cazar o pescar 

dentro de las zonas del reino.   

Posterior en Francia, aquellas ciudades autónomas que tenían privilegios, 

como la perenne exoneración de pagar tributos al rey, eran las ciudades 

que tenían cartas francas.   

En Estados Unidos se registra como antecedente de franquicia, cuando 

se otorgó la explotación de servicios públicos (específicamente el caso de 

los bancos y ferrocarriles) lo cual generaba grandes ganancias a los 

particulares.   

Luego en la década de 1850 a 1860, la empresa Singer Sewing Machine 

Company, gracias a su esquema de funcionamiento de concesionarios y 

vendedores, logró durante 10 años distribuir sus máquinas de coser en 

gran parte del territorio, sembrando así las bases de la franquicia al 

desarrollar el sistema de producto y marca.   
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A este ejemplo le siguieron empresas como General Motors cuando en 

1898 adoptó este sistema de distribución al otorgar concesiones para 

abrir puntos de comercialización.  

Luego en 1899 la empresa Coca Cola al otorgar el derecho de producir el 

concentrado de sus bebidas bajo estrictos estándares de calidad, ésta se 

convierte en la primera embotelladora del mundo.   

Posterior en 1921, la empresa Hertz Rent a Car, se posicionó como líder 

mundial al ampliar su red de distribución de arrendamiento de vehículos 

bajo el esquema de franquicia.   

En Francia, bajo este mismo esquema, la empresa La Lainiere de 

Roubaix, se asoció mediante contrato con detallistas para extender su 

producto.   

Por su desarrollo y esquema de estas pocas empresas mencionadas, es 

el año de 1929 como los expertos fijan como el año del nacimiento del 

sistema de franquicias, sin embargo se registra como el auge de las 

franquicias en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, el 

ambiente de la posguerra generaba una necesidad de bienes y servicios y 

por ende una oportunidad para el desarrollo de nuevas empresas.   

El formato de negocios establecido por la empresa McDonald’s, siempre 

ha generado interés, en la actualidad a este esquema de negocios se lo 

conoce como format bussiness franchising o franquicia de formato de 

negocio, que sería la definición del concepto moderno de franquicia.   

Este sistema le ha permitido a McDonald’s estar a la cabeza del negocio 

de franquicias (3en más de 119 países, con más de 33.427 restaurantes 

alrededor del mundo).   

                                                 
3 Información proporcionada por http://www.franquiciadirecta.com/top500/mcdonalds/3/1/ 
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En resumen, la franquicia se dio gracias a la necesidad de expansión y la 

de posicionar una marca, por eso intervienen dos partes independientes; 

el dueño de una empresa exitosa (franquiciador) desea expandir sus 

puntos de comercialización o distribución por lo que utiliza el esquema de 

la franquicia para reproducir ese mismo éxito a través de destinatarios 

(franquiciados) para explotar su esquema de negocio o su 4know-how, 

con una compensación económica y bajo estrictos procesos y 

lineamientos determinados en un contrato.  

1.1.2 Definición e importancia de la franquicia 

Según Meyer, H. define las franquicias, concesiones o licencias, como 5un 

acuerdo contractual mediante el cual una compañía matriz 

(franquiciadora) le concede a una pequeña compañía (franquiciador) el 

derecho de hacer negocios en condiciones específicas.  Meyer, H. y 

Kohns, S. mencionan que por lo general el tiempo válido para establecer 

un acuerdo de licencias debe ser de cómo mínimo de cinco años y si 

desea extender el plazo el acuerdo debe ser hasta veinte años, donde 

después del término de éste periodo el franquiciador tiene el derecho de 

recompra o reventa de su formato de negocio.  Según Phillips Kotler 

establece como concepto de franquicia o concesionamiento 6un convenio 

con el concesionario en el mercado extranjero, ofreciendo el derecho de 

utilizar el proceso de fabricación, la marca, la patente, el secreto 

comercial y otros puntos de valor, a cambio de honorarios o regalías.   

 

                                                 
4 El Know-How (del inglés saber-cómo) es una forma de transferencia de tecnología. Es una expresión 
anglosajona utilizada en los últimos tiempos en el comercio internacional para denominar los conocimientos 
preexistentes no siempre académicos, que incluyen: técnicas, información secreta, teorías e incluso datos 
privados (como clientes o proveedores).  Un uso muy difundido del término suele utilizarse en la venta de 
franquicias, ya que lo que se vende es el "saber cómo". Las franquicias generalmente son vendidas por países 
o empresas "avanzadas" que "ya lo han hecho", casi siempre en el campo de los negocios, el saber cómo 
hacerlo a personas que saben poco del tema se convierte en un patrimonio de muchos años de madurez y una 
ventaja comparativa muy valiosa frente a la competencia. Wikipedia. 
 
5 Ventas al por menor - Kohns Stone, Meyes Harris. (1992). 
 
6 Dirección de la Mercadotecnia - Phillips Kotler (1995, 7ma edición). 
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Por lo anterior, podemos indicar que el contrato de franquicia es el 

documento donde se define los lineamientos que acuerdan tanto el  
7franquiciante como el 8franquiciado para establecer el 9sistema de 

franquicias o franchising que van a operar, sus responsabilidades, sus 

derechos y sus limitaciones.  De esta manera, al definir el esquema de 

franquicia que permitirá expandir sus productos o servicios; posterior se 

debe detallar los lineamientos, funciones y metodología  que han 

permitido que el negocio sea un éxito, en un 10manual de operación, lo 

cual permitirá formalizar el contrato de franquicia.   

 

En resumen podemos concluir que la franquicia permite el crecimiento de 

las empresas a través de la expansión de las unidades del negocio; con la 

presencia de nuevos competidores y la constante demanda del mercado, 

obliga a las empresas a renovarse y extender sus productos y servicios a 

través de un acercamiento especializado al consumidor, lo cual es factible 

con el esquema de franquicias, es decir cuando el franquiciante otorga 

una  licencia al franquiciado donde le cede por un tiempo determinado los 

derechos de propiedad o su know-how (marca, nombre comercial, imagen 

y diseños, modelos de utilidad), a cambio de una cantidad de dinero fija o 

un porcentaje de rentabilidad.   

                                                 
7 El franquiciante o franquiciador es la persona física o moral que es titular de los derechos de la marca que se 
otorgará en la franquicia. Para ser franquiciador no sólo es necesario disponer de una empresa solvente y con 
prestigio comercial en el sector, hace falta también un excelente concepto de negocio, que aporte novedades y 
valores diferenciales en el producto, en el servicio o en la manera de comercializarlo. 
 
8 El franquiciado es toda aquella persona física o jurídica que, mediante ciertas condiciones, obtiene el derecho 
a comercializar y explotar productos o servicios bajo técnicas uniformes y experimentadas con una rentabilidad 
probada y con una marca registrada. 
 
9 El franchising es un moderno sistema de distribución de productos y/o de servicios, según el cual una 
empresa que ha logrado un éxito comercial en un área específica de negocios, transmite a otro empresario 
independiente todos sus conocimientos específicos y experiencia sobre el negocio original, a cambio de un 
derecho inicial más un porcentaje de regalías mensuales, permitiendo de esta manera duplicar el concepto de 
negocio, incluyendo el uso de sus marcas comerciales y símbolos distintivos.  
 
10 Es la herramienta que se utiliza en las franquicias para transmitir el know-how a través de los cursos de 
formación.  En el manual se detallan los pormenores que explican cómo gestionar un establecimiento 
franquiciado. También se utilizan como normativa común de funcionamiento para todos los establecimientos de 
una red.  Normalmente se compone de varios manuales: manual de negocio, manual de administración, 
manual de producto, manual de ventas, manual de compras, manual de local, manual de imagen corporativa y 
otros manuales que se consideren necesarios. 
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La franquicia al desarrollar y expandir las unidades de negocio, 

proporciona también seguridad, tanto para franquiciador como para el 

franquiciado, para el primero porque posiciona la empresa en el mercado 

al tener infinidad de tiendas al alcance del consumidor en determinados 

puntos específicos y para el segundo porque gracias a este 

posicionamiento tiene la garantía que está invirtiendo en un negocio con 

un éxito comprobado.   

 

Al posicionar la empresa en el mercado, la franquicia también asegura la 

rentabilidad para ambas partes, para el franquiciador por medio de las 

regalías como componente principal y para el franquiciado porque pone 

en marcha un negocio con poco capital con asistencia y capacitación 

continúa del franquiciante.   

 

De acuerdo a la información proporcionada por Peribánez Asesores, 

indican como estadísticas que 11los que inician sus negocios con formato 

de franquicias cierran en menor proporción (10%) que los que inician su 

negocio en forma individual (90%).   

Como se mencionó, la franquicia la otorga el franquiciador a través de un 

contrato, donde mayormente se compromete a: 

• Ceder los derechos al franquiciado para la explotación del 

producto, marca o servicio.  

• Brindar al franquiciado el know-how sobre todo lo pertinente del 

negocio.  

• Brindar al franquiciado la formación inicial y la capacitación técnica  

para una asesoría constante. 

 

                                                 
11 Información facilitada por Peribánez Asesores, agente especializado en seguros en España: “Los 
comerciantes que inician su negocio de forma individual, cierran en un 90% antes de un año de vida, frente al 
10% de cierres en franquicias. 
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Y el franquiciado que es la persona que adquiere la franquicia, se 

compromete a: 

• Pagar al franquiciador una cantidad inicial y posterior un pago 

periódico del porcentaje de las ventas o regalías. 

• Respetar los manuales establecidos por el franquiciador.  

• Respetar la marca (nombre comercial, logotipos, etc.) estipulada 

por el franquiciador, así como mantener su buena reputación. 

• Comprar la maquinaria y equipos necesarios, así como construir la 

infraestructura que demande el franquiciador.  

• Someterse al control y auditoria constante del franquiciador. 

• Establecer la unidad de negocio en el punto o región determinada 

por el franquiciador, así como no ceder o vender el esquema del 

negocio a una tercera persona. 

 

1.1.3 Tipos de franquicias  

Según Ailed Morejón Grillo, un 12contrato de franquicia puede ser tan 

extenso en su clasificación gracias a la gran diversidad de actividades 

comerciales.  Sin embargo los tipos de franquicias más comunes es de 

acuerdo a su actividad económica, luego se menciona una clasificación 

de acuerdo a los derechos que otorgan y posterior una clasificación de 

acuerdo a los derechos concedidos y su transmisión del know-how. 

Las franquicias se han clasificado según su actividad económica en: 

1.1.3.1 Franquicia de producción 

En este tipo de franquicia, el franquiciador no solo es el dueño de la 

marca sino que también es fabricante de los productos que va a distribuir. 

                                                 
12 El Contrato de Franquicias, Ailed Morejón Grillo  
(http://www.eumed.net/libros-gratis/2009a/478/index.htm). 
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En resumen, el franquiciador fabrica y distribuye la marca de cual es 

propietario, con este esquema central de compras, puede seleccionar y 

negociar con los proveedores los mejores productos en los términos más 

favorables.  De este tipo de franquicia se deriva la franquicia de tipo 

industrial, maneja el mismo esquema solo que es aplicado para 

operaciones de industrias.  

1.1.3.2 Franquicia de servicios 

Es el tipo de franquicia más común en la actualidad, el franquiciador cede 

al franquiciado la explotación de un servicio determinado,  este sistema de 

servicio es acreditado por su gran aceptación, y el franquiciado debe 

proveer el mismo nivel de calidad de servicio a sus clientes.  Por ser una 

figura abstracta de estándar de servicio, la colaboración y la transmisión 

del know-how por parte del franquiciador debe ser siempre constante, así 

como los controles para medir el nivel de satisfacción y calidad para no 

desacreditar la marca del servicio.   

Con este tipo de franquicias podemos mencionar  a las empresas: Mc 

Donalds, Pizza Hut, KFC (antes Kentucky Fried Chicken), Donkin Donuts, 

TGI Friday’s, Tony Roma’s, Martinizing, etc.  

 

1.1.3.3 Franquicia de distribución 

En este tipo de franquicias, el franquiciador o franquiciante actúa como 

intermediario porque selecciona y compra los productos para distribuirlos 

a las unidades de negocios de sus franquiciados, quienes a su vez la 

venden utilizando el nombre comercial del franquiciante.   

Aquí el franquiciado tiene más libertad pero menos aporte operacional. 

Como ejemplo se puede citar los productos alimenticios y textiles que se 

comercializan con el aporte de una marca reconocida.  
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De este tipo de franquicia se derivan: la franquicia de distribución no 

exclusiva (el franquiciador no exige exclusividad territorial o del producto 

pero así mismo la asesoría y apoyo son mínimos) y la franquicia de 

distribución exclusiva (el franquiciador exige un canal exclusivo para la 

distribución de sus productos o servicios). 

Como se mencionó, debido a la diversidad en las actividades comerciales, 

existen otras clasificaciones que igualmente se mencionan de acuerdo a 

sus rasgos y características (derechos que otorgan y los derechos 

concedidos), en publicación web de consultoría de 13Franquicia en Línea, 

las franquicias se han clasificado según sus derechos que otorgan en:  

1.1.3.4 Franquicia individual  

El franquiciador (propietario de la franquicia máster) cede la operación y 

manejo de una sola unidad de negocio al franquiciado individual en un 

área determinada.  

1.1.3.5 Franquicia máster  

En este tipo de franquicia, el franquiciador (que se convierte en 

franquiciador máster) cede su know-how y los derechos de su marca a un 

franquiciado (que se convierte en franquiciado máster y franquiciador de 

la zona asignada) para que éste explote y a su vez conceda franquicias (a 

otros franquiciados) en una zona específica durante un periodo de tiempo.  

Este esquema se utiliza para expandir negocios a nivel internacional y por 

su grado de especialización, control y manejo de recursos, son franquicias 

provenientes de países de primer nivel o desarrollados. 

1.1.3.6 Franquicia Múltiple  

En este tipo de franquicia, el franquiciador ceden los derechos para abrir 

varias unidades de negocios. 

                                                 
13 http://www.franquiciaenlinea.com/section/937.html 
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Estas unidades de negocios son establecimientos en una zona o área 

geográfica determinada  a un franquiciado, hasta aquí se mantiene el 

esquema de franquicia máster solo que a diferencia de la franquicia 

máster donde el franquiciado máster puede a su vez conceder franquicias 

a otros franquiciados, éste franquiciado dentro del concepto de franquicia 

múltiple, no puede conceder franquicias a otros, por ende debe operar 

todas las unidades del negocio por su cuenta. 

 

Las franquicias se han clasificado según sus derechos concedidos y 

transmisión del know-how en:  

• franquicia de marca o de primera generación, donde el 

franquiciador solo cede los derechos de su marca o imagen. 

• franquicia de negocio o de segunda generación, donde el 

franquiciador además de ceder la marca cede también su fórmula 

o receta de éxito del negocio.  

• franquicia de formato o de tercera generación, donde el 

franquiciador cede el sistema completo para operar el negocio así 

como la capacitación y asesoría constante.  

1.1.4 Ventajas de una franquicia 

Del texto El Contrato de Franquicia por Ailed Morejón Grillo: 

1.1.4.1 Ventajas para el franquiciante  

• Mayor expansión del negocio con agilidad y rapidez al introducir 

múltiples unidades de negocios sin mayor inversión ya que 

evitamos los gastos de establecer unidades de negocios propios. 

• Se refuerza la marca del producto o servicio con el esquema de 

una franquicia, no se pierde el control de los lineamientos definidos 

para el giro del negocio porque estos están estipulados en los 

manuales de operación que debe seguir el franquiciado. 
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Continuando el listado de las ventajas del franquiciante: 

• Crear una fuente de negocios que desarrolla la economía y permite 

la integración de nuevos mercados, el franquiciador al ceder su 

esquema de negocio al franquiciado, puede éste último también 

cooperar con información que integren la cultura de ese país. 

• Cobro por derechos de la marca en un pago inicial así como una 

rentabilidad permanente por las regalías. 

1.1.4.2 Ventajas para el franquiciado 

• Poner en marcha un formato de negocio que tiene un éxito 

comprobado, con esto se reduce el riesgo de inversión al seguir la 

capacitación y asesoría que brinda el franquiciador. 

• No requiere una mayor inversión en gastos de publicidad o de 

difusión porque la empresa ya es reconocida y posicionada en el 

mercado. 

• Beneficiarse del conocimiento del franquiciador para su 

implementación así como la asesoría constante en toda la 

operatividad del negocio. 

1.1.5 Inconvenientes en general (franquiciador y fr anquiciado) 

Del texto 14Guía Práctica de Contratación Internacional, se resumen las 

inquietudes o inconvenientes:   

• Si se realizara la apertura de un negocio de manera independiente 

no se tendría que incurrir en gastos adicionales (canon inicial y las 

regalías) para implementar el sistema de franquicia, y aunque esto 

se lo puede considerar como un inconveniente, este gasto 

adicional para muchos está bien compensado con las otras 

ventajas que ofrece la franquicia. 

                                                 
14 2da edición por Alfonso Ortega Giménez 
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Continuando la lista de inconvenientes en general: 

• El aceptar el formato de negocios establecido por el franquiciador, 

deja un margen reducido de acción para el franquiciado ya que 

este debe seguir al pie de la letra lo que está estipulado en los 

manuales. 

• Una vez que el negocio supere la inversión inicial, el franquiciador 

puede cuestionarse si debe o no independizarse una vez que se 

culmine el contrato.  

• Posterior a la capacitación y asesoría por parte del franquiciador, 

es probable que el franquiciado sienta que ya posee la experiencia 

suficiente y no reciba de buen agrado las auditorias y controles que 

realice el franquiciador.   

• A pesar de las auditorías y controles por parte del franquiciador, el 

bajo rendimiento de ciertas unidades de negocio pueden afectar la 

imagen y reputación del negocio a manera global. 

• El franquiciador pondrá mayor atención y esfuerzo en la fase inicial 

de la unidad de negocio que va empezar su operación que a la 

prestación de asistencia y apoyo para las unidades de negocio que 

se encuentran operativas, lo que también implicaría una diferencia 

en cuanto a la asignación de recursos financieros para cada una. 

• A pesar de las cláusulas definidas en un contrato de franquicia, se 

corre el riesgo que un franquiciador poco profesional no brinde una 

correcta asesoría y apoyo en el esquema de franquicia, así como 

un franquiciado no ético puede indirectamente atentar contra las 

políticas de no competencia y confidencialidad.   

1.2 Sitio de realización de la investigación 
 
La investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil por ser la ciudad 

más poblada del Ecuador.  De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 

que se realizó en el 2010, somos 14.483.499 habitantes siendo Guayaquil 

la ciudad más poblada que encabeza la lista. 
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Otro factor que se consideró para realizar la encuesta en esta ciudad, es 

que Guayaquil es considerada como puerto principal del país, con gran 

influencia tanto en lo comercial, financiero, cultural, político y sobre todo 

en el ámbito de entretenimiento, por lo que Guayaquil destaca también 

como una de las ciudades más grandes en América Latina.  

 

Cuadro No. 1: Las 10 ciudades más pobladas del Ecuador  
(expresada en millones de habitantes) 

 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 
Elaboración: La Autora 

 

 

1.3 Marco legal 

Actualmente el mercado de eventos para realización de fiestas infantiles 

no cuenta con fuentes estadísticas ni fuentes de información tanto 

descriptiva como histórica sobre su comportamiento, tendencias, 

preferencia del consumidor, precios, etc. 

Sin embargo el mercado de franquicias en el Ecuador, a pesar de no 

tener una extensa fuente de información, gracias a empresas como la 

Asociación Ecuatoriana de Franquicias AEFRAN,  Ecuafranquicias y  

Franquicias en Ecuador, se tiene un referente para la adquisición, 

desarrollo,  u otros aspectos pertinentes.    

2001 2010

Guayaquil 1.994.518 2.291.158

Quito 1.413.179 1.619.146

Cuenca 278.995 331.888

Santo Domingo 234.227 305.632

Machala 213.85 241.606

Eloy Alfaro (Durán) 178.714 235.769

Portoviejo 187.76 223.086

Manta 188.401 221.122

Loja 142.271 180.617

Ambato 163.926 178.538

Población
Ciudad
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Para el tema de la franquicia no existe en Ecuador una legislación 

especializada ni un ente regulador como si lo hay en otros países 

(especialmente en Estados Unidos), es por este motivo que debemos ser 

minuciosos y precavidos en lo que se estipule en las cláusulas del 

contrato de franquicias porque básicamente solo se puede considerar lo 

que se acuerde en éste, la prioridad debe ser la protección de la marca y 

el formato del negocio, ya que es la fórmula del éxito que se va ceder al 

franquiciado y posterior el sigilo de la información que se brinde, así como 

la confidencialidad técnica y cláusula de no competencia una vez 

terminado el contrato.   

Aunque en nuestro país no tengamos legislación vigente especializada 

para tratar el tema de las franquicias, si debemos apegarnos a la 

legislación vigente como si fuera un contrato normal, sin embargo, si se 

adquiere una franquicia extranjera, lo estipulado en el contrato en caso de 

controversia debe someterse a las leyes y tribunales del país origen de la 

franquicia si así lo determinare el contrato. 

1.3.1 Aspectos a considerar para el contrato de fra nquicia 

Como se menciono, nuestro país no cuenta con una legislación para tratar 

el tema de las franquicias, por lo que los derechos y obligaciones tanto 

para el franquiciador como para el franquiciado son básicamente las que 

se estipulen en las cláusulas del contrato y por ende son las que 

acuerden ambas partes a la firma del contrato.  

Por lo que básicamente en nuestra legislación se considerará: 

• Constitución de la República del Ecuador. 

• Código Orgánico Integral Penal (antes Código Penal) y su 

Reglamento. 

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (antes 

Código de Comercio) y su Reglamento. 
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Continuando la lista de legislación a considerar: 

• Código Tributario y Ley del Régimen Tributario Interno. 

• Demás leyes y disposiciones vigentes en nuestro país que tengan 

relación con los aspectos societarios, laborales, de seguridad 

social y ambiental. 

De acuerdo al trabajo del Dr. Leónidas Villagrán, sobre La Normativa 

Vigente Para La Contratación De Franquicias, en un contrato básicamente 

se debe considerar:  

• Comprobar la existencia legal de la personería jurídica o civil tanto 

para el franquiciador como franquiciado.   

• Detallar el know-how que aporta el franquiciador. 

• Especificar las fuentes para suministrar los productos por parte del 

franquiciador. 

• Detallar los derechos y obligaciones tanto para el franquiciador 

como para el franquiciado. 

• Definir claramente los bienes o servicios que va a ceder el 

franquiciador. 

• Definir los pagos económicos tanto para el franquiciador como para 

el franquiciado (canon inicial y regalías).  

• Establecer el cuadro de exclusividades que exige el franquiciador. 

• Establecer los medios de control y capacitación del franquiciador 

hacia el franquiciado. 

• Establecer la ubicación física de la unidad del negocio, el plazo y 

las condiciones de renovación de la franquicia. 

• El franquiciador debe proporcionar los manuales al franquiciado 

donde se especifique los procedimientos del esquema del negocio. 

• Especificar las cláusulas de confidencialidad, las condiciones de 

cesión y transferencia, las especificaciones de no competencia y 

resolución y término del contrato. 
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1.3.2 Derechos y obligaciones de las partes 

1.3.2.1 Derechos y obligaciones para el franquician te 

En resumen, podemos mencionar: 

• Ceder los derechos de propiedad así como el know-how al 

franquiciado sobre el bien o servicio que se va a franquiciar. 

• Especificar las zonas y garantizar al franquiciado la exclusividad 

territorial pactada. 

• Establecer con el franquiciado los pagos relacionados con el canon 

inicial así como la rentabilidad periódica de las regalías (cuotas 

fijas o un porcentaje de las ventas). 

• Otorgar al franquiciado los derechos para el uso del nombre 

comercial, marca, diseños, logotipos, emblemas, etc. 

• Proporcionar al franquiciado los manuales de operación donde se 

detalle los procedimientos y formatos del negocio del esquema de 

franquicias. 

• Suministrar los productos y servicios en caso de tratarse de 

franquicias de distribución. 

• Elegir la ubicación de las unidades de negocios que van a operar.  

• Asesorar al franquiciado en su etapa inicial y posterior controlar el 

cumplimiento de los procedimientos pactados en el contrato. 

Establecer el plazo, así como las causales para la revocación o 

terminación del contrato. 

1.3.2.2 Derechos y obligaciones para el franquiciad o 

En resumen, podemos mencionar: 

• Pagar al franquiciado el canon inicial por la utilización de la 

franquicia. 

• Pagar periódicamente al franquiciado una regalía, en cantidad fija o 

un porcentaje de las ventas. 
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Continuando los puntos anteriores: 

• Seguir los lineamientos y procedimientos detallados en el manual 

de operaciones que otorgó el franquiciado. 

• Mantener el buen nombre de la  marca. 

• Cumplir con el programa de entrenamiento que indique el 

franquiciante. 

• Mantener el sigilo de la información, antes, durante y después de la 

terminación del contrato de franquicia, así como la cláusula de no 

competencia. 

• Implementar el sistema informático y contable de acuerdo a los 

requerimientos del franquiciado. 

• Cumplir con la normativa vigente que regulan la operatividad del 

negocio. 

• No ceder a terceros la franquicia. 

1.3.3 Aspectos a considerar para el “registro de ma rca” y “formato 

de negocio de la franquicia” 

En Ecuador no existen leyes ni entes reguladores para resolver cualquier 

tipo de inconveniente y se cumpla con el contrato de franquicia firmado 

entre las partes.  Para la protección de la marca y formato de negocio se 

considerarán las normas establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual y 

su Reglamento, así como en las disposiciones pertinentes del IEPI 

(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual), ya que lo se concede o 

permite usar en este tipo de negocios es justamente propiedad intelectual, 

la transferencia de conocimiento y registro de marca. 

1.3.3.1 Procedimiento para el registro de marca en el IEPI 

El registro de la marca se lo realiza en el IEPI (Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual), por un periodo de 10 años renovables.  
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El proceso general para todo trámite es el siguiente de acuerdo a lo 

publicado en la página oficial del IEPI: 

1.  Ingresar solicitud para la búsqueda fonética de denominación 

(trámite generalmente dura 5 días hábiles): 

a. Mediante carta o correo electrónico enviar el detalle de la 

búsqueda a solicitar 

b. Pagar la tasa al IEPI y pagar la tasa a la CCG (Cámara de 

Comercio de Guayaquil) 

2.  Posterior al resultado de la búsqueda fonética de denominación, se 

inicia el trámite de registro de marca (trámite generalmente dura 6 

meses): 

a. Mediante carta solicitar a la CCG el trámite de registro de 

marca.  En la carta se debe especificar: a favor de quien se va 

registrar el título de la marca y detalles específicos de la marca 

a registrar. 

b. Adjuntar a la solicitud los documentos: copia de la cédula y 

certificado de votación del peticionario y copia notariada del 

nombramiento del representante legal. 

c. Presentar seis etiquetas en papel adhesivo de 5 x 5 cm (a 

colores), si la marca es figurativa o mixta. 

d. Realizar una declaración de exoneración de responsabilidades, 

para desistir de la solicitud en caso de exista un trámite de 

oposición. 

e. Cancelar tasa al IEPI y cancelar honorarios profesionales a la 

CCG. 

3.  Una vez que el IEPI conceda el registro de la marca, se debe 

solicitar la emisión del título de registro de marca o nombre 

comercial (trámite generalmente dura 1 mes).  
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1.3.3.2 Ley de Propiedad Intelectual 

A continuación se mencionan los artículos pertinentes: 

 

 

LIBRO II, CAPÍTULO VIII, DE LAS MARCAS, SECCIÓN I, DE LOS 

REQUISITOS PARA EL REGISTRO  

 

Art. 194.  Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir 

productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los 

signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de 

representación gráfica. También podrán registrarse como marca los lemas 

comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas 

similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o 

marcas. 

 

 

LIBRO II, CAPÍTULO VIII, DE LAS MARCAS, SECCIÓN II, DEL 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO  

 

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

Dirección Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase 

internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que 

determine el Reglamento. 

 

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

contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por 

períodos sucesivos de diez años. 

 

Art. 213.  La renovación de una marca deberá solicitarse ante la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial, dentro de los seis meses anteriores a la 

expiración del registro.  
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No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis 

meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para 

solicitar su renovación.   Durante el plazo referido, el registro de marca 

mantendrá su plena vigencia.  

 

 

LIBRO II, CAPÍTULO VIII, DE LAS MARCAS, SECCIÓN III, DE LOS 

DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA 

 

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

registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.  La marca 

debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que 

signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo 

registrado. 

 

 

CAPÍTULO VII, NOMBRES COMERCIALES 

 

Art. 229.  Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación 

que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o 

jurídica. 

 

Art. 230.  El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. El 

derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público 

y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. Los 

nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se 

adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal 

registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular. 
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Art. 231.  No podrá adoptarse como nombre comercial un signo o 

denominación que sea confundible con otro utilizado previamente por otra 

persona o con una marca registrada.  

 

Art. 232.  El trámite de registro de un nombre comercial será el 

establecido para el registro de marcas, pero el plazo de duración del 

registro tendrá el carácter de indefinido. 

 

CAPITULO VIII, DE LAS APARIENCIAS DISTINTIVAS  

 

Art. 235.  Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, 

formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y 

particulares de un establecimiento comercial, que lo identifiquen y 

distingan en la presentación de servicios o venta de productos. 

 

Art. 236.  Las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica manera 

que los nombres comerciales.  

 

Para finalizar, también podemos tomar en consideración las decisiones 

emitidas por la Comunidad Andina (antes de 1996 era conocida como 
15Pacto Andino o Grupo Andino) como la 16Decisión 291 que regula las 

franquicias como contratos al no existir una ley local; trata la inversión 

directa y los contratos de transferencia de tecnología, marcas, licencias, 

patentes y royalties.   

La 17Decisión 486 y la 18Decisión 351 también tratan la 19propiedad 

industrial y los 20copyrights o derechos de autor. 

                                                 
15 Es un organismo regional de integración andina, por el cual se fijan sus objetivos se definen sus mecanismos 
y se establece su estructura institucional.  La Comunidad Andina cuenta también con otras normas que 
emanan de los órganos del Sistema Andino de integración. Ellas son: Las decisiones aprobadas por la 
comisión de la Comunidad Andina y por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y las 
Relaciones Exteriores y las Resoluciones aprobadas por la Secretaria General de la Comunidad Andina. 
 
16 Decisión 291 de la Comunidad Andina sobre el régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y 
sobre marcas, patentes, licencias y regalías, de 12 de marzo de 1991. 
 
17 Decisión N° 486 del 14 de septiembre de 2000 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial.   
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1.3.4 Leyes a considerar para factores ambientales y sociales 

Las leyes, normas y reglamentos que se deben considerar en el 

desarrollo del estudio de factibilidad para la creación y franquiciamiento 

de la empresa son: 

 

• La Constitución Política de la República de Ecuador  en la Sección 

Segunda, del Capítulo Quinto que se refiere al Medio Ambiente, 

donde específicamente el Art. 86 garantiza que el Estado velará 

por la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.   

• La Ley de Gestión Ambiental, que en el Capítulo II, trata de la 

Evaluación del Impacto Ambiental y del Control Ambiental y en 

Capítulo III, se refiere a los Mecanismos de Participación Social. 

• Las ordenanzas municipales y las demás que dispongan las 

respectivas entidades de control. 

 

 

Cabe mencionar que por el tipo del proyecto, este no generaría impactos 

ambientales negativos de carácter significativo, por lo que las medidas a 

considerar en cuanto a factores ambientales y sociales son ampliados en 

el Capítulo III dentro de la evaluación social y ambiental del proyecto. 

 

                                                                                                                                      
18 Decisión N° 351 del 17 de diciembre de 1993 - Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos 
Conexos. 
 
19 La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una 
invención (patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios 
de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (marca o 
nombre comercial), etc.  Otorga dos tipos de derechos: en primer lugar el derecho a utilizar la invención, diseño 
o signo distintivo, y en segundo lugar el derecho a prohibir que un tercero lo haga. 
 
20 El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los derechos morales y 
patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor), por el solo hecho de la creación de una 
obra literaria, artística, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Está reconocido como uno de los 
derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Una obra pasa al 
dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente trascurrido un 
plazo desde la muerte del autor (post mortem auctoris). Por ejemplo, en el derecho ecuatoriano, 70 años desde 
la muerte del autor. Dicha obra entonces puede ser utilizada en forma libre, respetando los derechos morales. 
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1.3.5 Permisos para operar como empresa de servicio s de eventos 

infantiles 

Como toda empresa que se constituye y opera en su funcionamiento, se 

enlista básicamente los permisos que se requiere por las diferentes 

entidades:  

• La obtención del Registro Único de Contribuyentes – RUC para 

determinar las actividades de la empresa y sus obligaciones 

tributarias que emite el Servicio de Renta Internas. 

• El Impuesto de Patentes Municipales que grava a toda persona 

natural o jurídica que ejerce una actividad comercial. 

• La Patente Jurídica Nueva, que es el registro para constituir una 

empresa. 

• Permiso de Publicidad Exterior, que es necesario para poder 

colocar un letrero de publicidad. 

• Permiso Sanitario de Funcionamiento, categorización (para locales 

nuevos) otorgado por el área de control sanitario. 

• Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Pública, que lo 

emite la Dirección Provincial de Salud. 

• Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

• Registro Patronal y afiliación de empleados al IESS. 

• Registro Mercantil. 

• Registro en el Ministerio de Turismo. 

 

1.4 Marco conceptual 

Para el desarrollo de la franquicia, su posicionamiento y elaboración 

contrato a continuación enumeraremos una serie de términos para su 

mejor comprensión, los cuales fueron tomados del trabajo “Terminología 

usual en el estudio del Franchising” del Dr. Heriberto Simón Hocsman:  



36 
 

 
 

Abastecedor autorizado.- Es el que habilita y autoriza el franquiciante 

para abastecer de los insumos necesarios para las operaciones del giro 

del negocio.  

Abuso de territorialidad .- En el contrato se estipula una cláusula donde 

se limita el territorio de acción, cualquier actividad fuera de este ámbito no 

está permitida por el franquiciado.  

Arbitraje .- Vías alternativas a las judiciales para solución de disputas 

entre el franquiciado y el franquiciado en un modelo de contrato de 

franquicia.  

Canon de la franquicia .- Cantidad de dinero que el franquiciado abona al 

franquiciado en el comienzo de la actividad comercial.  

Cláusula de jurisdicción .-  Cláusula donde se establece la competencia 

del tribunal y su jurisdicción, ésta es especificada por el franquiciado  para 

solución de controversias. 

Cláusula de no competencia .-  Se incluye en los contratos de franquicia 

para especificar que una vez terminado el contrato el franquiciado no 

podrá ingresar al mercado con productos o servicios similares.  

Cláusula penal o de incumplimiento .- Cláusula que establece las 

consecuencias cuando se violan las obligaciones de alguna de las partes. 

Concesión .- Contrato mediante el cual, el franquiciador (Concedente) 

otorga al franquiciado (Concesionario) el derecho a la compra y uso de su 

producto o servicio.   

Control de calidad .- Es el que realiza el franquiciado al franquiciado para 

supervisar, regular y dirigir el giro comercial.  El franquiciador por medio 

de este control, garantiza el cumplimiento del contrato. 
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Datos de la franquicia .- El franquiciador para captar nuevos 

franquiciados, pone a su disposición la información relativa a la franquicia 

que oferta: breves rasgos de la empresa, situación financiera, rentabilidad 

a obtener, beneficios y costos de la franquicia, etc. 

Documento de revelación .- El franquiciador proporciona de la 

información necesaria al potencial franquiciado para que tenga 

conocimiento de las cláusulas y condiciones estipuladas en el contrato de 

la franquicia. 

Entrenamiento del franquiciado .- Son todas las actividades pertinentes 

para capacitar al nuevo franquiciado en el giro del negocio. El valor de 

este entrenamiento puede estar incluido en el canon inicial, caso contrario 

se especificará este valor en alguna cláusula del contrato.  

Franquicia o Franchising de formato del negocio .- El franquiciador 

cede el know-how de todo el formato del negocio (abarca todo el proceso 

de la operatividad de la franquicia), por ende el franquiciado pierde 

independencia porque debe seguir todo lo dispuesto el franquiciador.  

Franchising de servicios .-  El franquiciador cede el know-how sobre un 

servicio al franquiciado, y éste compromete a proveer el mismo estándar 

de servicio, asistencia o ayuda al consumidor.  

Franquicia .-  Método de comercialización de bienes y servicios en la que 

el propietario de un método de producción se garantiza la llegada masiva 

al público consumidor a través de contratos en los que los contratantes se 

encargan de la colocación de sus productos.  

Franquicia exclusiva .- Es la que contrata el franquiciado para  operar el 

negocio en una zona determinada sin la competencia del franquiciador o 

de otros franquiciados, por ende el valor que se cancela el franquiciado 

por este privilegio es mayor.  
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Franquiciado .- Persona que realiza un determinado giro comercial de 

acuerdo a un convenio que lo vincula a otra (el franquiciante) que lo 

autoriza a tal efecto y quien ejerce sobre él cierta clase de control 

respecto de los elementos que transfiere para la realización del 

mencionado giro. No se convierte en propietario de la franquicia al 

contratar con el franquiciante. 

Franquiciador o Franquiciante .- Persona propietaria de un giro 

comercial que incluye determinados ítems, tales como nombre, producto, 

marca, patente de invención, etc., y que los pone a disposición de otra 

persona (el franquiciado). No vende su giro comercial, porque si al 

contratar perdiera la propiedad sobre el mismo, no podría influir sobre el 

franquiciado. 

Know-how .-  Es la fórmula del éxito del formato del negocio del 

franquiciador, este know-how incluye: modo en el que opera el mercado, 

competencia, proveedores, comercialización, técnicas para captación y 

fidelización de clientes, etc.  

Licencia .- Es una forma limitada de ceder una franquicia porque solo se 

refiere a la marca o patentes, no se incluye el know-how u otros 

elementos propios de la franquicia.  

Logotipo .- Símbolo que representa el giro comercial del negocio, puede 

ser puro (imagen) o  mixto (con slogan o leyenda).  En una cadena de 

franquicias este logotipo representa uniformidad para las unidades de 

negocios pertenecientes a la franquicia y a su vez representa distinción 

frente a la competencia. 

Manual operativo .-  Documento que describe el modo en que opera el 

negocio del cual es objeto la franquicia, aquí se incluye todos los 

lineamientos, requerimientos y funciones que el franquiciado debe seguir 

y respetar ya que se encuentra la base y éxito del negocio. 
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Marca registrada .-  Marca o parte de marca que tiene protección legal; 

protege los derechos exclusivos del vendedor a utilizar el nombre o la 

marca. 

Plan de marketing .-  Elemento necesario dentro del contrato de 

franquicia porque especifica cómo deben ser ofrecidos los productos o 

servicios.  

Plan de negocios .-  Es el desarrollo de toda la estrategia global de la 

empresa en diferentes etapas de tiempo, es decir a corto, mediano y largo 

plazo. Este plan comprende el desarrollo estratégico para cada área de 

trabajo.  

Plazo la franquicia .-  Período de tiempo determinado en el contrato de 

franquicia, durante el cual el franquiciado operará bajo el esquema de la 

franquicia que se le otorgó. 

Regalías o royalty .- Pago periódico que realiza el franquiciado al 

franquiciador por el uso de la patente o marca, o la cesión del producto o 

servicio.  Este pago puede ser una cantidad fija o un porcentaje de las 

ventas. 

Renovación o prórroga .-  Al finalizar el plazo del contrato de franquicia 

puede incluirse una cláusula de renovación para continuar por otro 

periodo de tiempo.   

Representante de franquicia .-  Es la persona que asiste y de ser el 

caso, representa al franquiciador en todos los temas referentes a la 

franquicia para su control y supervisión.  

Segmentación de mercado .-  Proceso de clasificación de clientes en 

grupos con distintas necesidades, características o comportamientos para 

realizar estudios de mercado y aplicar estrategias de marketing.  
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Subfranchising .-  Por lo general dentro de los contratos de franquicias 

existen cláusulas para no ceder los derechos a terceras personas sobre la 

cesión que realiza el franquiciador al franquiciado, pero dentro del tipo de 

franquicia máster se da esta figura dentro de una zona determinada, 

donde el franquiciador máster cede los derechos al franquiciado máster, 

éste último se convierte en franquiciado máster por ende puede ceder los 

derechos a otros franquiciados, sin embargo el franquiciador máster 

mantiene sus derechos sobre las últimas franquicias concedidas. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Mecanismo del proceso de investigación 

El proyecto utiliza la investigación cuantitativa o descriptiva, en el que 

mediante una encuesta realizada a los padres de familia, nos permitirá 

conocer las necesidades y preferencias de nuestros clientes y otra 

encuesta realizada a las empresas de eventos infantiles, para conocer a 

breves rasgos el tipo de servicio, costo, ubicación, etc.  Posterior se hará 

un estudio de mercado para conocer las fortalezas y debilidades de las 

empresas que actualmente brindan este servicio, Para la elaboración de 

tablas, cuadros y gráficos, donde se recopila y explica la información 

tomada de la encuesta, hemos utilizado como herramienta las funciones 

de Excel.  Se utiliza también el método analítico-financiero para calcular e 

interpretar los índices financieros con respecto a la rentabilidad del 

proyecto, tomando en cuenta los costos en que incurre la creación y la 

operatividad de la empresa. 

2.2 Limitaciones en las encuestas 
 
Para la encuesta a padres de familia no se presentó mayores 

inconvenientes.  La principal limitación que se presentó fue al momento 

de realizar las encuestas a las empresas de servicio de eventos infantiles, 

algunas empresas no dieron la apertura para realizar la encuesta y de las 

empresas que accedieron a participar de la encuesta, se notó claramente 

el sigilo y protección de su información al momento de contestar las 

preguntas referentes a operatividad y costos, esto puede ser producto de 

que la empresa guarda recelo sobre la información con respecto a su giro 

de negocio para evitar el benchmarking y que otras empresas acaparen el 

mercado. 
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2.3 Elaboración de la encuesta y procesamiento de d atos 

La falta de información histórica sobre este giro de negocio es un factor 

limitante para la obtención de datos respecto al Universo del sector 

infantil. Al no haber listado de empresas por una fuente oficial, se 

investigó el mercado a través de internet, avisos publicitarios en los 

diarios y se realizó recorridos por los diferentes sectores de la ciudad para 

elaborar un listado de estas empresas. 

 

2.4 El universo y la muestra 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) del censo de Población y Vivienda (CPV) realizado en el 2010: 

 

Cuadro No. 2:  Representación de la muestra frente al universo de  los hogares 
en Guayaquil  

 
INVOLUCRADOS UNIVERSO MUESTRA % TIPO DE 

ENCUESTA 
HOGARES EN 
GUAYAQUIL 614.453 61,45 0,010% ENCUESTA 

 
Fuente: Instituto Nacional Estadística y Censos INEC  
Elaboración: La Autora 

 

A través de anuncios en Internet, avisos publicitarios en los diarios y 

realizar recorridos por los diferentes sectores de la ciudad, se elaboró un 

listado de empresas las cuales están distribuidas de la siguiente manera:  

 
Cuadro No. 3:  Representación de la muestra frente al universo de  las empresas 

de servicios de eventos infantiles 
 

INVOLUCRADOS UNIVERSO MUESTRA % TIPO DE 
ENCUESTA 

EMPRESAS SERVICIO 
ALQUILER FIESTAS 

INFANTILES 
63 31,11 49,38% ENCUESTA 

EMPRESAS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
FIESTAS INFANTILES 

100 38,06 38,07% ENCUESTA 

TOTALES 163 69,17 87,45%  
 
Fuente: Investigación de mercado (Guayaquil) 
Elaboración: La Autora 
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Ambas encuestas fueron realizadas durante los meses de mayo a octubre 

del 2013.  Para obtener la muestra se utilizó la formula siguiente: 

qpZeN

NqpZ
n

...

...
22

2

+
=  

Donde: 

n=  tamaño de la muestra  

Z= nivel de confianza del 95% en la tabla estadística de distribución 

normal. El índice es de 1,96 

p=  variabilidad positiva 

q=  variabilidad negativa 

N=  tamaño de la población. 

E=  precisión o error = 0,1 

 

Para determinar la n para representación de hogares de Guayaquil:  

 

)20,0).(80,0.()96,1()1,0).(614.453(

) 614.453).(20,0).(80,0).(96,1(
22

2

+
=n  

45,61=n     62=n  

Para determinar la n para representación de empresas de servicios de 

eventos infantiles en Guayaquil:  

 

)20,0).(80,0.()96,1()1,0).(163(

) 163).(20,0).(80,0).(96,1(
22

2

+
=n  

63,44=n     45=n  

De acuerdo a los resultados obtenidos, el tamaño de la muestra calculado 

para una población total de 614.453 hogares en Guayaquil con un nivel de 

confianza del 95% es de 62 hogares o padres de familia a encuestar. 

 

Para el tamaño de la muestra calculado para una población total de 163 

empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil con un nivel de 

confianza del 95% es de 45 empresas a encuestar.  
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2.5 Encuestas realizadas a los padres de familia  

Para esta encuesta se desarrollaron 16 preguntas:  

Cuadro No. 4: Encuesta realizada a los padres de familia  

 

Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

1.

SI NO Fin de la encuesta, gracias por su colaboración
Indicar parentezco con el cumpleañero

2.

NORTE SUR CENTRO FUERA URBE
Samborondón, Daule, Vía Costa, Durán,ect. Favor indicar

3. 

SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

4. 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

5.

1-12 NIÑOS 13-30 NIÑOS MÁS 30 NIÑOS

6.

CASA RESTAURANTE PISCINA

AREA SOCIAL CDLA CANCHA FUTBOL SALAS VIDEO Y JUEGOS

LOCAL/ALQUILER BOLOS COMPLEJOS/RANCHOS TURISTICOS

ESCUELA CINE OTROS

Favor indicar el lugar

7.

ANIMACION/PERSONAJES/CONCUROS ESPACIO FISICO

DECORACION GENERAL LIMPIEZA EN GENERAL

ALIMENTACION & BEBIDAS CONDICIONES DE JUEGOS/EQUIPOS Y DEMAS

COMODIDADES BÁSICAS FACILIDAD PARQUEO

8.

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR

9.

SI  NO Fin de la encuesta, gracias por su colaboración

10. 

ALQUILER LOCAL FOTO Y FILMACION PAQUETES TODO INCLUIDO

ANIMACION Y MUSICA DECORACION OTRO

Favor indicar el servicio

11.

USD 1 - 200 UDS 401 - 600 MÁS DE USD 800

USD 201 - 400 USD 601 - 800 Favor indicar valor

12.

EXCELENTE BUENO

MUY BUENO REGULAR

Favor indicar el nombre de la empresa

13.

FIESTA A LA QUE ASISTIO PERIODICO OTRO

POR AMIGO/FAMILIAR REVISTA Favor indicar medio

INTERNET GUIA TELEFONO

14.

MUCHO POCO NADA

15. 

MUCHO POCO NADA

16.

SI  NO

Calificar cada item de lo que considera más importante en la fiesta infantil (1 más importante - 5 menos importante)

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON MENCIÓN EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS

Sa ludos  cordia les . La  presente encuesta busca ana l i zar e l  mercado de eventos  infanti les  y la  acepta ción de una empresa  

con servicios  personal i zados .  Pa ra  esto s u opinión es  fundamental .  Sírva se contestar la s  s iguientes  preguntas . Gracia s .

¿ Asiste Ud. a fiestas o eventos infantiles ?

¿ En qué sector de Guayaquil mayormente han invitado ?

¿ Con que frecuencia Ud. participa de las fiestas o eventos infantiles ? Ejm: Si escoge anual poner cantidad veces en el recuadro

¿Por lo general que días de le semana ha asistido a la fiesta o evento infantil ? (Puede marcar más de una opción) 

¿ En promedio, indicar la cantidad de niños que observó en las fiestas o eventos infantiles a las ha asistido ?

¿ Indicar los lugares donde se han desarrollados las fiestas o eventos infantiles ? (Puede marcar más de una opción)

¿ Considera que las empresas actuales están constantemente innovando los paquetes/opciones que ofrecen ?

¿ Considera que las empresas actuales tienen paquetes personalizados que se ajusten a sus preferencias y edad hijos ?

¿Considera que una "marca" le da valor agregado a una empresa de eventos infantiles ?

En general como califica Ud. el ambiente y animación de las fiestas infantiles a las que ha asistido/festejado

¿ Ud. organiza fiestas infantiles de sus hijos, conocidos o familiares ?

¿ Qué servicio (s) Ud. contrata ?

Costo estimado por los servicios que ha contratado

Indique grado de satisfacción general de las empresas que ha contratado sus servicios

¿ Por que medio contacta generalmente la empresa de servicios ?
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2.6 Encuesta realizada a las empresas de servicios de eventos 

infantiles  

Para esta encuesta se desarrollaron 10 preguntas:  

 
Cuadro No. 5: Encuesta realizada a las empresas de servicios de e ventos 

infantiles 

 

Fuente: Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

1.

1-5 AÑOS MÁS 5 AÑOS

2.

NORTE SUR CENTRO FUERA URBE
Samborondón, Daule, Vía Costa, Durán,ect. Favor indicar

3. 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

4.

1-12 NIÑOS 13-30 NIÑOS MÁS 30 NIÑOS

5.

CASA ADECUADA BASICA RESTAURANTE CANCHA FUTBOL

LOCAL JUEGOS BOLOS LOCAL / JUEGOS / PISCINA / CANCHA

LOCAL / JUEGOS / PISCINA CINE COMPLEJOS/RANCHOS TURISTICOS

ESCUELA SALAS VIDEO Y JUEGOS OTRO

Favor indicar tipo

6.

ALQUILER LOCAL FOTO Y FILMACIÓN PAQUETE TODO INCLUIDO

DECORACION GENERAL HORA LOCA PERSONAJES

ALIMENTOS Y BEBIDAS MANTELERIA BRINCOLINES

ANIMACION BASICA ACCESORIOS / DETALLES

7.

USD 1 - 200 UDS 401 - 600 MÁS DE USD 800

USD 201 - 400 USD 601 - 800 Favor indicar valor

8.

1-5 AÑOS 6-12 AÑOS MÁS 12 AÑOS

9.

SI NO

10.

SI NO

¿ Tiene alianzas con proveedores para ampliar su fortafolio de servicio?

¿Consideraría que una "marca" le daría valor agregado a su empresa ?

¿ Qué servicios más le contratan ? Puede marcar más de una opción

Valor que cancelan por los servicios que le han contratado

¿ Que tramo de edad prefiere dar servicio ?

¿ En qué sector de Guayaquil esta ubicado?

¿Por lo general para que días de le semana han contratado más sus servicios ? (Puede marcar más de una opción) 

¿ En promedio, indicar para que que cantidad de niños contratan sus servicios ?

¿ Su establecimiento es: ? 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON MENCIÓN EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS

Sa ludos  cordia les . La  presente encuesta  busca  anal i zar el  mercado de eventos  infanti les   

Para  esto su opinión es  fundamenta l .  Sírvase contestar las  s iguientes  preguntas . Gracias .

¿ Cuántos años lleva mercado ofreciendo servicio ?
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2.7 Análisis de los datos de la encuesta realizada a los padres de 

familia  

2.7.1 Encuesta a padres de familia Pregunta 1: ¿Asi ste Ud. a fiestas 

o eventos infantiles? 

 
Cuadro No. 6: Nivel de asistencia de los padres a las  fiestas in fantiles 

 

 
No. 

PERSONAS % 

SI 55 89% 

NO 7 11% 

TOTAL 62 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico No. 1: Representación porcentual de la asistencia de los p adres a las 
fiestas infantiles 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

 

De las 62 encuestas: 55 padres de familia contestaron que SI asisten a 

las fiestas o eventos infantiles lo cual representa el 89 % y 7 padres de 

familia contestaron que NO asisten a las fiestas o eventos infantiles, lo 

cual representa el 11%.  Estas 7 encuestas se excluyen para la 

continuidad del resto de preguntas, quedando una población de 55 padres 

de familia encuestados. 

SI
89%

NO
11%

PREGUNTA 1:
¿ Asiste Ud. a fiestas o eventos infantiles ? 
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2.7.2 Encuesta a padres de familia Pregunta 2: ¿En qué sector de 

Guayaquil mayormente lo han invitado a fiestas infa ntiles? 

Cuadro No. 7: Sectorización de las zonas de Guayaquil donde mayor mente 
asisten los padres de familia a las fiestas infanti les 

 

 
No. 

PERSONAS % 

NORTE 33 60% 

SUR 11 20% 

CENTRO 2 4% 

FUERA URBE 9 16% 

TOTAL 55 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico No. 2: Representación porcentual de las zonas de Guayaquil  donde 
mayormente asisten los padres de familia a las fies tas infantiles 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

 

De los 55 padres de familia: 33 padres contestaron que asisten al NORTE 

(60%), 11 padres contestaron que asisten al SUR (20%), 2 padres 

contestaron que asisten al CENTRO (4%) y 9 padres contestaron que 

asisten FUERA URBE (16%).  De los 9 padres, solo 2 especificaron el 

sector de Samborondón, en la opción Fuera de la Urbe, el resto dejó en 

blanco.             

NORTE
60%

SUR
20%

CENTRO
4%

FUERA URBE
16%

PREGUNTA 2:
¿ En qué sector de Guayaquil mayormente han invitado ?
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2.7.3 Encuesta a padres de familia Pregunta 3: ¿Con  qué frecuencia 

Ud. participa de las fiestas o eventos infantiles? 

Cuadro No. 8: Frecuencia de participación de los padres en las fi estas infantiles 
 

 
TOTAL No. 

VECES 
TOTAL No. 

FRECUENCIA PROMEDIO % 

SEMANAL 0 0 - 0% 

MENSUAL 1 1 1 2% 

TRIMESTRAL 5 10 2 9% 

SEMESTRAL 10 25 3 18% 

ANUAL 39 132 3 71% 

TOTAL 55 168  100% 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico No. 3: Representación porcentual de la frecuencia de  part icipación de los 

padres en las fiestas infantiles 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

De los 55 padres de familia: 39 contestaron que asisten ANUALMENTE 

con un número total 132 veces al año lo cual es un promedio de 3 veces 

por año, 10 contestaron que asisten SEMESTRALMENTE con un número 

total de 25 veces por semestre lo cual es un promedio de 3 veces por 

semestre y así sucesivamente para el caso de asistencia trimestral y 

mensual. 

SEMANAL
0%

MENSUAL
2%

TRIMESTRAL
9%

SEMESTRAL
18%

ANUAL
71%

PREGUNTA 3:
¿Con que frecuencia Ud. participa de las fiestas o eventos 

infantiles? 
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2.7.4 Encuesta a padres de familia Pregunta 4: ¿Por  lo general que 

días de le semana ha asistido a la fiesta o evento infantil? 

Cuadro No. 9: Asistencia de padres a las fiestas infantiles por d ías de la semana 
 

 
No. 

VECES % 

LUNES 0 0% 

MARTES 1 1% 

MIERCOLES 6 4% 

JUEVES 16 11% 

VIERNES 41 29% 

SABADO 54 38% 

DOMINGO 24 17% 

TOTAL 142 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

Gráfico No. 4: Representación porcentual de la asistencia de padre s a las fiestas 
infantiles por días de la semana  

 

 
 

Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

 

En esta pregunta de opción múltiple; el día de mayor asistencia es el 

SÁBADO con 54 veces lo que representa el 38% (de los 55 padres de 

familia, 54 veces se marcó el día SÁBADO) y el día de menor asistencia 

es el MARTES con 1 vez lo que representa el 1% (se excluye el LUNES 

por tener cero de participación). 

LUNES
0%MARTES

1%MIERCOLES
4%

JUEVES
11%

VIERNES
29%

SABADO
38%

DOMINGO
17%

PREGUNTA 4:
¿Por lo general que días de le semana ha asistido a la fiesta o 

evento infantil ? (Puede marcar más de una opción) 
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2.7.5 Encuesta a padres de familia Pregunta 5: ¿En promedio, 

indicar la cantidad de niños que observó en las fie stas o 

eventos infantiles a las ha asistido? 

Cuadro No. 10: Rango de número de niños que asisten a las fiestas infantiles 
 

 
No. 

PERSONAS % 

1-12 NIÑOS 7 13% 

13-30 NIÑOS 17 31% 

MÁS 30 NIÑOS 31 56% 

TOTAL 55 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico No. 5: Representación porcentual del rango  número de niño s que asisten 
a las fiestas infantiles 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

De los 55 padres de familia: 31 contestaron que observaron más de 30 

niños en las fiestas a las que han asistido (56%), 17 contestaron que 

observaron entre 13-30 niños en las fiestas a las que han asistido (31%), 

y 7 contestaron que observaron entre 1-12 niños en las fiestas a las que 

han asistido (13%). 

1-12 NIÑOS
13%

13-30 NIÑOS
31%

MÁS 30 NIÑOS
56%

PREGUNTA 5:
¿ En promedio, indicar la cantidad de niños que observó en las 

fiestas o eventos infantiles a las ha asistido ?
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2.7.6 Encuesta a padres de familia Pregunta 6: ¿Ind icar los lugares 

donde se han desarrollados las fiestas o eventos in fantiles? 

Cuadro No. 11: Lugares donde se han desarrollado las fiestas infan tiles 
 

 
No. 

VECES % 

SALAS VIDEO Y JUEGOS 1 1% 

COMPLEJOS/RANCHOS TURISTICOS 1 1% 

OTROS 1 1% 

RESTAURANTE 6 3% 

PISCINA 7 4% 

CANCHA FUTBOL 10 5% 

BOLOS 10 5% 

ESCUELA 12 7% 

CASA 19 10% 

CINE 19 10% 

AREA SOCIAL CDLA 46 25% 

LOCAL/ALQUILER 50 27% 

TOTAL 182 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

Gráfico No. 6: Representación porcentual de los lugares donde se h an 
desarrollado las fiestas infantiles 

 

 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

SALAS VIDEO Y JUEGOS
1%

COMPLEJOS/RANCHOS 
TURISTICOS

1%

OTROS
1%

RESTAURANTE
3%

PISCINA
4%CANCHA FUTBOL

6%

BOLOS
5%

ESCUELA
7%

CASA
10%

CINE
10%

AREA SOCIAL CDLA
25%

LOCAL/ALQUILER
27%

PREGUNTA 6:
¿ Indicar los lugares donde se han desarrollados las fiestas o eventos infantiles ? 

(Puede marcar más de una opción)
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En esta pregunta de opción múltiple; el lugar donde mayormente se 

desarrollan las fiestas infantiles es en LOCAL/ALQUILER con 50 veces lo 

que representa el 27% (de los 55 padres, 50 veces se marcó esta opción), 

le sigue ÁREA SOCIAL CDLA con 46 veces lo que representa el 25% (de 

los 55 padres, 46 veces se marcó esta opción) y en menor representación 

se encuentran las opciones SALAS VIDEO Y JUEGOS, 

COMPLEJOS/RANCHOS TURÍSTICOS y OTROS con 1 vez cada una lo 

que representa el 1%. 

 

2.7.7 Encuesta a padres de familia Pregunta 7: Cali ficar cada ítem de 

lo que considera más importante en la fiesta infant il (1 más 

importante - 5 menos importante) 

Cuadro No. 12: Calificación de los factores más importantes para e l desarrollo de 
una fiesta infantil 

 

 
1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

ANIMACION/PERSONAJES/CONCUROS 9 7% 10 17% 16 16% 13 18% 7 9% 

DECORACION GENERAL 7 5% 9 16% 12 12% 13 18% 14 18% 

ALIMENTACION & BEBIDAS 25 19% 10 17% 14 14% 3 4% 3 4% 

COMODIDADES BÁSICAS 14 11% 7 12% 14 14% 10 14% 10 13% 

ESPACIO FISICO 16 12% 3 5% 11 11% 14 20% 11 14% 

LIMPIEZA EN GENERAL 27 21% 7 12% 12 12% 5 7% 4 5% 

CONDICIONES DE JUEGOS/ 
EQUIPOS Y DEMAS 19 15% 7 12% 11 11% 7 10% 11 14% 

FACILIDAD PARQUEO 14 11% 5 9% 11 11% 6 8% 19 24% 

TOTAL 131 100% 58 100% 101 100% 71 100% 79 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

En esta pregunta de opción múltiple; con la calificación de 1 que equivale 

a MAS IMPORTANTE, se considera la opción de LIMPIEZA EN 

GENERAL (de los 55 padres, 27 escogieron esta opción la cual 

representa el 21%) a ser considerada en el desarrollo de una fiesta 

infantil, le sigue la opción ALIMENTACIÓN & BEBIDAS (de los 55 padres, 

25 escogieron esta opción la cual representa el 19%).   
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Con la calificación de 5 que equivale a MENOS IMPORTANTE, se 

considera la opción FACILIDAD DE PARQUEO (de los 55 padres, 19 

escogieron esta opción la cual representa el 24%).   

Gráfico No. 7: Representación de los factores más importantes para  el desarrollo 
de una fiesta infantil 

 

 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

 

Otra forma de análisis por cada opción tenemos que FACILIDAD DE 

PARQUEO, 19 padres indicaron que no es importante vs 14 que 

escogieron como la más importante. CONDICIONES DE 

JUEGOS/EQUIPOS Y DEMAS, 19 padres indicaron que es la más 

importante vs 11 que la escogieron como menos importante.   LIMPIEZA 

EN GENERAL, 27 padres indicaron como la más importante vs 4 que 

indicaron que no es importante.  ESPACIO FÍSICO, 16 padres indicaron 

que es la más importante vs 11 que la escogieron como menos 

importante.  COMODIDADES BÁSICAS, 14 padres indicaron que es la 

más importante vs 10 que la escogieron como menos importante.  

ALIMENTACIÓN & BEBIDAS, 25 padres indicaron que es la más 

importante vs 3 que la escogieron como menos importante. 

DECORACIÓN GENERAL, 7 padres indicaron que es la más importante 

vs 14 que la escogieron como menos importante.   

ANIMACION/PERSONAJES/CONCUROS

DECORACION GENERAL

ALIMENTACION & BEBIDAS

COMODIDADES BÁSICAS

ESPACIO FISICO

LIMPIEZA EN GENERAL

CONDICIONES DE JUEGOS/EQUIPOS Y …

FACILIDAD PARQUEO

9

7

25

14

16

27

19

14

10

9

10

7

3

7

7

5

16

12

14

14

11

12

11

11

13

13

3

10

14

5

7

6

7

14

3

10

11

4

11

19

PREGUNTA 7:
Calificar cada item de lo que considera más importante en la 

fiesta infantil (1 más importante - 5 menos importante)

1

2

3

4

5
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ANIMACIÓN/PERSONAJES/CONCUROS, 9 padres indicaron que es la 

más importante vs 7 que la escogieron como menos importante.    

 

2.7.8 Encuesta a padres de familia Pregunta 8: En g eneral como 

califica Ud. el ambiente y animación de las fiestas  infantiles a 

las que ha asistido/festejado 

Cuadro No. 13: Calificación del ambiente general en el desarrollo de las  fiestas 
infantiles 

 

 
No. 

PERSONAS % 

EXCELENTE 1 2% 

MUY BUENO 17 31% 

BUENO 36 65% 

REGULAR 1 2% 

TOTAL 55 100% 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico No. 8: Representación porcentual de la calificación del am biente en el 
desarrollo de las  fiestas infantiles 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

` 

De los 55 padres de familia: 36 lo calificaron como BUENO el ambiente en 

el que se ha desarrollado las fiestas infantiles (65%), 17 lo calificaron 

como MUY BUENO lo que representa el 31%. 

EXCELENTE

2%

MUY BUENO

31%

BUENO

65%

REGULAR

2%

PREGUNTA 8:
En general como califica Ud. el ambiente y animación de las fiestas 

infantiles a las que ha asistido/festejado
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2.7.9 Encuesta a padres de familia Pregunta 9: ¿Ud.  organiza fiestas 

infantiles de sus hijos, conocidos o familiares? 

 
Cuadro No. 14: Nivel de aceptación sobre la organización propia de  la fiesta 

infantil a sus familiares o conocidos 
 

 
No. 

PERSONAS % 

SI 44 80% 

NO 11 20% 

TOTAL 55 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
Gráfico No. 9: Representación porcentual del nivel de aceptación s obre la 

oorganización propia de la fiesta infantil a sus fa miliares o conocidos 
 

 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

De los 55 padres de familia; 44 padres contestaron que SI organizan 

fiestas infantiles a sus hijos, conocidos o familiares (equivale un 80%) y 

11 padres contestaron que NO organizan fiestas infantiles, lo que 

representa el 20%.  En adelante solo se consideran las 44 encuestas que 

contestaron que SI organizan fiestas infantiles.   

SI
80%

NO
20%

PREGUNTA 9:
¿ Ud. organiza fiestas infantiles de sus hijos, 

conocidos o familiares ?
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2.7.10 Encuesta a padres de familia Pregunta 10: ¿Q ué servicio (s) 

Ud. contrata? 

Cuadro No. 15: Tipo de contratación de servicios para fiestas infa ntiles 
 

 
No. 

PERSONAS % 

OTRO 2 2% 

FOTO Y FILMACION 5 5% 

PAQUETES TODO INCLUIDO 7 7% 

DECORACION 18 17% 

ALQUILER LOCAL 35 34% 

ANIMACION Y MUSICA 36 35% 

TOTAL 103 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

Gráfico No. 10: Representación porcentual del tipo de contratación de servicios 
para fiestas infantiles 

 
 

 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 

 

En esta pregunta de opción múltiple; de los 44 padres de familia: 36 

contestaron que contratan el servicio de ANIMACIÓN Y MUSICA (35%), 

35 contestaron que contratan el servicio de ALQUILER DE LOCAL (34%), 

18 contestaron que contratan el servicio de DECORACIÓN (17%), 7 

contestaron que contratan el servicio de PAQUETE TODO INCLUIDO 

(7%). 

OTRO
2%

FOTO Y FILMACION
5%

PAQUETES TODO 
INCLUIDO

7%

DECORACION
17%

ALQUILER LOCAL
34%

ANIMACION Y 
MUSICA

35%

PREGUNTA 10:
¿ Qué servicio (s) Ud. contrata ?
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2.7.11 Encuesta a padres de familia Pregunta 11: Co sto estimado por 

los servicios que ha contratado 

Cuadro No. 16: Rango de costos de servicios contratados en las fie stas infantiles 
 

 
No. 

PERSONAS % 

USD 1 – 200 3 7% 

USD 201 – 400 4 9% 

UDS 401 – 600 6 14% 

USD 601 – 800 21 48% 

MÁS DE USD 800 10 23% 

TOTAL 44 100% 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
Gráfico No. 11: Relación porcentual de los costos e stimados de los servicios que 

ha contratado 
 

 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 

 

De los 44 padres de familia: 21 padres de familia contestaron que gastan 

aproximadamente USD 601 a USD 800 dólares en la contratación de 

servicios de eventos infantiles, lo que representa un 48%; 10 padres de 

familia contestaron que gastan más de USD 800 dólares lo que 

representa 23%.   La representación más baja es la de USD 1 a USD 200 

dólares la cual representa el 7% (3 padres de familia). 

USD 1 - 200
7%

USD 201 - 400
9%

UDS 401 - 600
13%

USD 601 - 800
48%

MÁS DE USD 800
23%

PREGUNTA 11:
Costo estimado por los servicios que ha contratado
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2.7.12 Encuesta a padres de familia Pregunta 12: In dique grado de 

satisfacción general de las empresas que ha contrat ado sus 

servicios 

Cuadro No. 17: Nivel de satisfacción por la contratación de servic ios de fiestas 
infantiles 

 

 
No. 

PERSONAS % 

EXCELENTE 2 5% 

MUY BUENO 6 14% 

BUENO 19 43% 

REGULAR 17 39% 

TOTAL 44 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

 
Gráfico No. 12: Representación porcentual del nivel de satisfacción  por la 

contratación de servicios de fiestas infantiles 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

De los 44 padres de familia: 19 calificaron como BUENO el servicio 

general que le ofrecieron las empresas a las que contrataron los servicios 

para eventos infantiles (43%), y 17 calificaron como REGULAR lo que 

representa un 39%. 

EXCELENTE
4%

MUY 

BUENO
14%

BUENO

43%

REGULAR
39%

PREGUNTA 12:
Indique grado de satisfacción general de las empresas que ha 

contratado sus servicios
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2.7.13 Encuesta a padres de familia Pregunta 13: ¿P or qué medio 

contacta generalmente la empresa de servicios? 

 
Cuadro No. 18: Medios de contacto para contratación de servicios d e fiestas 

infantiles 
 

 
No. 

VECES % 

FIESTA A LA QUE ASISTIO 39 51% 

POR AMIGO/FAMILIAR 30 39% 

INTERNET 8 10% 

PERIODICO 0 0% 

REVISTA 0 0% 

GUIA TELEFONO 0 0% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

 
Gráfico No. 13: Representación porcentual de los medios de contacto  para 

contratación de servicios de fiestas infantiles 
 

 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

En esta pregunta de opción múltiple de los 44 padres de familia: 39 veces 

se escogió la opción de contratar el servicio por referencia de una FIESTA 

A LA QUE ASISTIÓ (51%), 30 veces la opción POR AMIGO/FAMILIAR 

(39%) y 8 veces se escogió la opción INTERNET ( 10%). 

FIESTA A LA QUE 
ASISTIO

51%

POR 
AMIGO/FAMILIAR

39%
INTERNET

10%

PERIODICO
0%

REVISTA
0%

GUIA 
TELEFONO

0%

OTRO
0%

PREGUNTA 13:
¿ Por que medio contacta generalmente la empresa de servicios ?
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2.7.14 Encuesta a padres de familia Pregunta 14: ¿C onsidera que las 

empresas actuales están constantemente innovando lo s 

paquetes/opciones que ofrecen? 

 
Cuadro No. 19: Nivel de percepción sobre la innovación de los serv icios que 

ofrecen para fiestas infantiles 
 

 
No. 

PERSONAS % 

MUCHO 1 2% 

POCO 19 43% 

NADA 24 55% 

TOTAL 44 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico No. 14 : Representación del nivel de  percepción sobre la innovación de 
los servicios que ofrecen para fiestas infantiles 

 
 

 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

De los 44 padres de familia: 24 padres contestaron que en NADA las 

empresas actuales están innovando los paquetes u opciones que ofrecen 

(55%), 19 padres contestaron que POCO (43%) y 1 padre contestó que 

MUCHO (2%). 

MUCHO
2%

POCO
43%

NADA
55%

PREGUNTA 14:
¿ Considera que las empresas actuales están constantemente 

innovando los paquetes/opciones que ofrecen ?
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2.7.15 Encuesta a padres de familia Pregunta 15: ¿C onsidera que las 

empresas actuales tienen paquetes personalizados qu e se 

ajusten a sus preferencias y edad hijos?  

Cuadro No. 20: Nivel de percepción sobre si las empresas ofrecen p aquetes 
personalizados que se ajustan a las preferencias y  edades de los niños 

 

 
No. 

PERSONAS % 

MUCHO 1 2% 

POCO 19 43% 

NADA 24 55% 

TOTAL 44 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
Gráfico No. 15: Representación del nivel de percepción sobre si las  empresas 
ofrecen paquetes personalizados que se ajustan a la s preferencias y  edades de 

los niños 
 

 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

De los 44 padres de familia: 24 padres contestaron que en NADA las 

empresas actuales ofrecen paquetes personalizados que se ajusten a las 

preferencias y edades de sus hijos (55%), 19 padres contestaron que 

POCO (43%) y 1 padre contestó que MUCHO (2%). 

 

MUCHO
2%

POCO
43%

NADA
55%

PREGUNTA 15:
¿ Considera que las empresas actuales tienen paquetes 

personalizados que se ajusten a sus preferencias y edad hijos ?
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2.7.16 Encuesta a padres de familia Pregunta 16: ¿C onsidera que una 

"marca" le da valor agregado a una empresa de event os 

infantiles?  

Cuadro No. 21: Nivel de aceptación de la marca para generar valor agregado a 
una empresa de eventos infantiles 

 

 
No. 

PERSONAS % 

SI 41 93% 

NO 3 7% 

TOTAL 44 100% 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

 
Gráfico No. 16:  Representación del nivel de aceptación de la marca  para generar 

valor agregado a una empresa de eventos infantiles 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 

 

De los 44 padres de familia: 41 padres contestaron que una marca SI le 

daría un valor agregado a la empresa que ofrece servicios de eventos 

infantiles lo que equivale un 93% y 3 padres contestaron que NO, lo que 

equivale un 7%. 

SI
93%

NO
7%

PREGUNTA 16:
¿Considera que una "marca" le da valor agregado a una empresa de 

eventos infantiles ?
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2.8 Análisis de los datos de encuesta realizada a l as empresas de 

servicios de eventos infantiles 

2.8.1 Encuesta a empresas de servicios de eventos i nfantiles 

Pregunta 1: ¿Cuántos años lleva mercado ofreciendo servicio? 

 
Cuadro No. 22: Tiempo en el mercado de las empresas de servicios d e eventos 

infantiles 
 

 
No. 

EMPRESAS % 

1-5 AÑOS 6 13% 

MÁS 5 AÑOS 39 87% 

TOTAL 45 100% 

 
Fuente: Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
Gráfico No. 17: Relación del tiempo en el mercado de las empresas d e servicios 

de eventos infantiles 
 

 
 
Fuente: Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

De las 45 empresas: 39 empresas contestaron que tienen MÁS DE 5 

AÑOS ofreciendo sus servicios lo que representa un 87% y 6 empresas 

contestaron que tienen 1-5 AÑOS ofreciendo sus servicios lo que 

representa un 13%. 

1-5 AÑOS
13%

MÁS 5 AÑOS
87%

PREGUNTA 1:
¿ Cuántos años lleva mercado ofreciendo servicio ?



 

2.8.2 Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

Pregunta 2 :

Cuadro No. 23:  Ubicación por sectores de las empresas de servicios  

 
Fuente: Encuesta a 
Elaboración: La Autora

Gráfico No. 18 : Relación  de la ubicación de las empresas de serv icios eventos 

 
Fuente: Encuesta a 
Elaboración: La Autora

 

 

De las 45 empresas: 38 

NORTE de Guayaquil, lo que representa un 84%  y 7 empresas 

contestaron que están ubicadas al SUR de Guayaquil, lo que representa 

un 16%.  CENTRO de la ciudad y FUERA URBE tienen una 

representación del 0%.

Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

: ¿En qué sector de Guayaquil está ubicado

Ubicación por sectores de las empresas de servicios  
infantiles en Guayaquil 

 

 
No. 

EMPRESAS % 

NORTE 38 84% 

SUR 7 16% 

CENTRO 0 0% 

FUERA URBE 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil
La Autora 

 
 

: Relación  de la ubicación de las empresas de serv icios eventos 
infantiles 

 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil 
La Autora 

De las 45 empresas: 38 empresas contestaron que están ubicadas al 

NORTE de Guayaquil, lo que representa un 84%  y 7 empresas 

contestaron que están ubicadas al SUR de Guayaquil, lo que representa 

un 16%.  CENTRO de la ciudad y FUERA URBE tienen una 

representación del 0%. 

NORTE, 84%

SUR, 16%

FUERA 
URBE, 0%

CENTRO, 0%

PREGUNTA 2:
¿ En qué sector de Guayaquil esta ubicado?
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Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

sector de Guayaquil está ubicado ? 

Ubicación por sectores de las empresas de servicios  de eventos 

en Guayaquil 

: Relación  de la ubicación de las empresas de serv icios eventos 

 

 

están ubicadas al 

NORTE de Guayaquil, lo que representa un 84%  y 7 empresas 

contestaron que están ubicadas al SUR de Guayaquil, lo que representa 

un 16%.  CENTRO de la ciudad y FUERA URBE tienen una 



 

2.8.3 Encuesta a empres

Pregunta 3 :

contratado más sus servicios ? (Puede marcar más de  una 

opción) 

Cuadro No. 24: Días de mayor contratación de servicios de las 

 
Fuente: 
Elaboración: 

Gráfico No. 19: Relación 

Fuente: Encuesta a 
Elaboración: La Autora
 

En esta pregunta de opción m

concentración de las fiestas se realizan los días VIERNES (32 veces 

eligieron esta opción lo cual representa un 28%) y SÁBADOS (28 veces 

eligieron esta opción lo cual que representa un 38%).  D

una representación de 2% MIÉRCOLES con un 4% y LUNES con un 0%.

VIERNES, 28%

¿Por lo general para que días de le semana han contratado 
más sus servicios ? (Puede marcar más de una opción) 

Encuesta a empres as de servicios de eventos infantiles 

: ¿Por lo general para que días de le semana han 

contratado más sus servicios ? (Puede marcar más de  una 

Días de mayor contratación de servicios de las 
eventos infantiles  

 

 
No. 

VECES % 

LUNES 0 0% 

MARTES 2 2% 

MIERCOLES 5 4% 

JUEVES 17 15% 

VIERNES 32 28% 

SABADO 43 38% 

DOMINGO 15 13% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil
Elaboración: La Autora 

 
Relación de d ías de mayor contratación de servicios de las 

empresas de eventos infantiles  

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil 
La Autora 

esta pregunta de opción múltiple, de las 45 empresas: la mayor 

concentración de las fiestas se realizan los días VIERNES (32 veces 

eligieron esta opción lo cual representa un 28%) y SÁBADOS (28 veces 

eligieron esta opción lo cual que representa un 38%).  Día MARTES tiene 

una representación de 2% MIÉRCOLES con un 4% y LUNES con un 0%.

LUNES, 0%
MARTES, 2%

MIERCOLES, 4%
JUEVES, 15%

VIERNES, 28%

SABADO, 38%

DOMINGO, 13%

PREGUNTA 3:
¿Por lo general para que días de le semana han contratado 

más sus servicios ? (Puede marcar más de una opción) 
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as de servicios de eventos infantiles 

¿Por lo general para que días de le semana han 

contratado más sus servicios ? (Puede marcar más de  una 

Días de mayor contratación de servicios de las empresas de 

en Guayaquil 

ías de mayor contratación de servicios de las 

 

 

últiple, de las 45 empresas: la mayor 

concentración de las fiestas se realizan los días VIERNES (32 veces 

eligieron esta opción lo cual representa un 28%) y SÁBADOS (28 veces 

ía MARTES tiene 

una representación de 2% MIÉRCOLES con un 4% y LUNES con un 0%. 

DOMINGO, 13%

¿Por lo general para que días de le semana han contratado 



 

2.8.4 Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

Pregunta 4 :

niños contratan sus servicios?

Cuadro No. 25: Promedio de niños para los que contratan los servic ios de 

 
Fuente: Encuesta a 
Elaboración: La Autora

 

Gráfico No. 20: Relación 

Fuente: Encuesta a 
Elaboración: La Autora

 

 

De las 45 empresas: 25 

servicio  a MÁS DE 30 NIÑOS lo cual representa un 56% y 19 empresas 

contestaron las contratan para dar servicio para 13

representa un 42%.

MÁS 30 
NIÑOS, 56%

¿ En promedio, indicar para que que cantidad de niños 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

: ¿En promedio, indicar para que qué cantidad de 

niños contratan sus servicios?  

Promedio de niños para los que contratan los servic ios de 
eventos infantiles 

 

 
No. 

EMPRESAS % 

1-12 NIÑOS 1 2% 

13-30 NIÑOS 19 42% 

MÁS 30 NIÑOS 25 56% 

TOTAL 45 100% 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil
La Autora 

Relación promedio de niños para los que contratan los servici os 
de eventos infantiles 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil
La Autora 

De las 45 empresas: 25 empresas contestaron que las contratan para dar 

ÁS DE 30 NIÑOS lo cual representa un 56% y 19 empresas 

contestaron las contratan para dar servicio para 13-30 NIÑOS lo cual 

representa un 42%. 

1-12 NIÑOS, 2%

13-30 
NIÑOS, 42%

MÁS 30 
NIÑOS, 56%

PREGUNTA 4:
¿ En promedio, indicar para que que cantidad de niños 

contratan sus servicios ?
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Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

¿En promedio, indicar para que qué cantidad de 

Promedio de niños para los que contratan los servic ios de 

en Guayaquil 

romedio de niños para los que contratan los servici os 

 

en Guayaquil 

ntratan para dar 

ÁS DE 30 NIÑOS lo cual representa un 56% y 19 empresas 

30 NIÑOS lo cual 



 

2.8.5 Encuesta a empresas de servicios 

Pregunta 5 :

Cuadro No. 26: Tipo de establecimiento de las empresas de eventos infantiles

SALA VIDEO Y JUEGOS

COMPLEJOS / RANCHOS TURITICOS

CASA BASICA ADECUADA

LOCAL / JUEGOS / PISCINA / CANCHA

LOCAL / JUEGOS / PISCINA

LOCAL 

 
Fuente: Encuesta a 
Elaboración: 

Gráfico No. 21: Relación

 
Fuente: Encuesta a 
Elaboración: La Autora

De las 45 empresas: 37 contestaron que su infraestructura consta de un 

LOCAL con JUEGOS lo que representa 82%, el resto de opciones en 

cuanto a infraestructura se observan en el 

mencionado. 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles 

: ¿Su establecimiento es? 

Tipo de establecimiento de las empresas de eventos infantiles
 

 
No. 

EMRESAS %

RESTAURANTE 0 0%

BOLOS 0 0%

CINE 0 0%

SALA VIDEO Y JUEGOS  0 0%

CANCHA FUTBOL 0 0%

COMPLEJOS / RANCHOS TURITICOS  0 0%

CASA BASICA ADECUADA  1 2%

ESCUELA 2 4%

AL / JUEGOS / PISCINA / CANCHA  2 4%

LOCAL / JUEGOS / PISCINA  3 7%

LOCAL CON JUEGOS 37 82%

TOTAL 45 100%

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil
Elaboración: La Autora 

 
 

Relación  del t ipo de establecimiento de las empresas de eventos 
infantiles 

empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil 
La Autora 

De las 45 empresas: 37 contestaron que su infraestructura consta de un 

LOCAL con JUEGOS lo que representa 82%, el resto de opciones en 

cuanto a infraestructura se observan en el cuadro y 

RESTAURANTE, 0%

BOLOS, 0%

CINE, 0%

SALA VIDEO Y JUEGOS, 0%

CANCHA FUTBOL, 0%

COMPLEJOS / RANCHOS 
TURITICOS, 0%

CASA BASICA 
ADECUADA, 2%ESCUELA, 4%

LOCCAL / JUEGOS / PISCINA 
/ CANCHA, 4%

LOCAL / JUEGOS / 
PISCINA, 7%

LOCAL JUEGOS, 82%

PREGUNTA 5:
¿ Su establecimiento es: ? 
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de eventos infantiles 

Tipo de establecimiento de las empresas de eventos infantiles  

% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

2% 

4% 

4% 

7% 

82% 

100% 

en Guayaquil 

ipo de establecimiento de las empresas de eventos 

 

De las 45 empresas: 37 contestaron que su infraestructura consta de un 

LOCAL con JUEGOS lo que representa 82%, el resto de opciones en 

cuadro y gráfico antes 

RESTAURANTE, 0%

BOLOS, 0%

CINE, 0%

SALA VIDEO Y JUEGOS, 0%

CANCHA FUTBOL, 0%

COMPLEJOS / RANCHOS 
TURITICOS, 0%



 

2.8.6 Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

Pregunta 6 :

Cuadro No. 27: Servicios más contratados en las empresas de evento s infantiles 

ACCESORIOS / DETALLES

ALIMENTOS Y BEBIDAS

PAQUETE TODO INCLUIDO

DECORACION GENERAL

 
Fuente: Encuesta a 
Elaboración: 
 
 
 
 

Gráfico No. 22: Relación 

Fuente: Encuesta a 
Elaboración: La Autora

En esta pregunta de opción múltiple, de las 45 empresas: 

más contratados son ALQUILER DE LOCAL (39 veces se escogió esta 

opción la cual representa 39%) y ANIMACIÓN BÁSICA (19

escogió esta opción la cual representa 19%).

PAQUETE TODO INCLUIDO, 6%

PERSONAJES, 12%

DECORACION GENERAL, 14%

¿ Qué servicios más le contratan ? Puede marcar más de una 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

: ¿Qué servicios más le contratan? 

Servicios más contratados en las empresas de evento s infantiles 
 

 
No. 

VECES % 

FOTO Y FILMACION 0 0%

ACCESORIOS / DETALLES  0 0%

ALIMENTOS Y BEBIDAS  1 1%

HORA LOCA 1 1%

MANTELERIA 2 2%

BRINCOLINES 5 5%

PAQUETE TODO INCLUIDO 6 6%

PERSONAJES 12 12%

DECORACION GENERAL  14 14%

ANIMACION BASICA 19 19%

ALQUILER LOCAL 39 39%

TOTAL 99 100%

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil
Elaboración: La Autora 

Relación de los s ervicios más contratados en las empresas de 
eventos infantiles 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil 
La Autora 

En esta pregunta de opción múltiple, de las 45 empresas: 

más contratados son ALQUILER DE LOCAL (39 veces se escogió esta 

opción la cual representa 39%) y ANIMACIÓN BÁSICA (19

escogió esta opción la cual representa 19%). 

FOTO Y FILMACION, 0%

ACCESORIOS / DETALLES, 0%

HORA LOCA, 1%MANTELERIA, 2%
BRINCOLINES, 5%

PAQUETE TODO INCLUIDO, 6%

PERSONAJES, 12%

DECORACION GENERAL, 14%

ANIMACION BASICA, 19%

ALQUILER 
LOCAL, 39%

PREGUNTA 6:
¿ Qué servicios más le contratan ? Puede marcar más de una 

opción
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Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

Servicios más contratados en las empresas de evento s infantiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

14% 

19% 

39% 

100% 

en Guayaquil 

ervicios más contratados en las empresas de 

 

 

En esta pregunta de opción múltiple, de las 45 empresas: los servicios 

más contratados son ALQUILER DE LOCAL (39 veces se escogió esta 

opción la cual representa 39%) y ANIMACIÓN BÁSICA (19 veces se 

FOTO Y FILMACION, 0%

ACCESORIOS / DETALLES, 0%

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS, 1%HORA LOCA, 1%

¿ Qué servicios más le contratan ? Puede marcar más de una 



 

2.8.7 Encuesta a empresas de servicios 

Pregunta 7 :

le han contratado por evento

Cuadro No. 28:  Valor 

 
Fuente: Encuesta a 
Elaboración: 

 

Gráfico No. 23
contratados de las empresas de eventos infantiles

Fuente: Encuesta a 
Elaboración: La Autora

De las 45 empresas: 18 empresas contestaron que 

USD 601 – 800 por sus servicios (40%), 

cancelan USD 401 

contestaron que les cancelan más de USD 800 (27%),  de éstas últimas 

no quisieron especificar el valor aproximado al momento de realizar la 

encuesta. 

UDS 401 
600, 29%

Valor promedio que cancelan por los servicios que le 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles 

: Valor promedio que cancelan por los servicios que 

le han contratado por evento  

Valor promedio del pago por los servicios contratados de las 
empresas de eventos infantiles 

 

 
No. 

EMPRESAS % 

USD 1 - 200 0 0% 

USD 201 - 400 2 4% 

UDS 401 - 600 13 29% 

USD 601 - 800 18 40% 

MÁS DE USD 800 12 27% 

TOTAL 45 100% 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil
Elaboración: La Autora 

23: Relación del v alor promedio del pago por los servicios 
contratados de las empresas de eventos infantiles

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil 
La Autora 

De las 45 empresas: 18 empresas contestaron que 

800 por sus servicios (40%), 13 empresas contestaron que les 

cancelan USD 401 – 600 por sus servicios (29%) y 

contestaron que les cancelan más de USD 800 (27%),  de éstas últimas 

no quisieron especificar el valor aproximado al momento de realizar la 

USD 1 - 200, 0%

USD 201 -
400, 4%

UDS 401 -
600, 29%

USD 601 -
800, 40%

MÁS DE USD 
800, 27%

PREGUNTA 7:
Valor promedio que cancelan por los servicios que le 

han contratado por evento
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de eventos infantiles 

Valor promedio que cancelan por los servicios que 

promedio del pago por los servicios contratados de las 

en Guayaquil 

alor promedio del pago por los servicios 
contratados de las empresas de eventos infantiles  

 

 

De las 45 empresas: 18 empresas contestaron que les cancelan         

13 empresas contestaron que les 

 12 empresas 

contestaron que les cancelan más de USD 800 (27%),  de éstas últimas 

no quisieron especificar el valor aproximado al momento de realizar la 



 

2.8.8 Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

Pregunta 8 :

Cuadro No. 29: Tramo de edad preferido por las empresas para dar e l servicio de 

 
Fuente: Encuesta a 
Elaboración: La Autora

 

 

Gráfico No. 24: Relación 

Fuente: Encuesta a 
Elaboración: La Autora

 

De las 45 empresas: 

comprendida entre 1

indicaron que prefieren dar servicio a la edad comprendida 

AÑOS, lo cual representa un 18%.

Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

: ¿Qué tramo de edad prefier e dar servicio?

Tramo de edad preferido por las empresas para dar e l servicio de 
evento infantil  

 

 
No. 

EMPRESAS % 

1-5 AÑOS 37 82% 

6-12 AÑOS 8 18% 

MÁS 12 AÑOS 0 0% 

TOTAL 45 100% 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil
La Autora 

Relación por t ramo de edad preferido por las empresas para dar 
el servicio de evento infantil 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil
La Autora 

De las 45 empresas: 37 empresas prefirieron dar servicio a la edad 

comprendida entre 1-5 AÑOS, lo cual representa un 82% y 8 empresas 

indicaron que prefieren dar servicio a la edad comprendida 

AÑOS, lo cual representa un 18%. 

1-5 AÑOS, 82%

6-12 
AÑOS, 18%

MÁS 12 
AÑOS, 0%

PREGUNTA 8:
¿ Que tramo de edad prefiere dar servicio ?
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Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

e dar servicio?  

Tramo de edad preferido por las empresas para dar e l servicio de 

en Guayaquil 

ramo de edad preferido por las empresas para dar 

 

en Guayaquil 

prefirieron dar servicio a la edad 

5 AÑOS, lo cual representa un 82% y 8 empresas 

indicaron que prefieren dar servicio a la edad comprendida entre 6-12 



 

2.8.9 Encuesta a empresas de servicios 

Pregunta 9 :

portafolio de servicio?

Cuadro No. 30: Nivel de aceptación de las em
infantiles para ampliar su portafolio de servicios mediante alianzas con 

 
Fuente: Encuesta a 
Elaboración: La Autora

 

Gráfico No. 25: Relación 
eventos infantiles para ampliar su portafolio de se rvicios mediante alianzas con 

Fuente: Encuesta a 
Elaboración: La Autora

 

De las 45 empresas: 40 

con proveedores para ampliar su portafolio de servicios

representa un 89%

proveedores lo cual representa un 11%.

¿ Tiene alianzas con proveedores para ampliar su 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles 

: ¿Tiene alianzas con proveedores para ampliar su 

portafolio de servicio?  

Nivel de aceptación de las em presas de servicios de eventos 
infantiles para ampliar su portafolio de servicios mediante alianzas con 

proveedores 
  

 
No. EMPRESAS % 

SI 5 11% 

NO 40 89% 

TOTAL 45 100% 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil
La Autora 

Relación del n ivel de aceptación de las empresas de servicios de 
eventos infantiles para ampliar su portafolio de se rvicios mediante alianzas con 

proveedores 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil
La Autora 

De las 45 empresas: 40 empresas contestaron que NO tienen alianzas 

con proveedores para ampliar su portafolio de servicios

representa un 89% y 5 empresas contestaron que SI tienen alianzas con 

proveedores lo cual representa un 11%. 

SI
11%

NO
89%

PREGUNTA 9:
¿ Tiene alianzas con proveedores para ampliar su 

fortafolio de servicio?

71 

 
 

de eventos infantiles 

Tiene alianzas con proveedores para ampliar su 

presas de servicios de eventos 
infantiles para ampliar su portafolio de servicios mediante alianzas con 

en Guayaquil 

ivel de aceptación de las empresas de servicios de 
eventos infantiles para ampliar su portafolio de se rvicios mediante alianzas con 

 

en Guayaquil 

contestaron que NO tienen alianzas 

con proveedores para ampliar su portafolio de servicios, lo cual 

tienen alianzas con 



 

2.8.10 Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

Pregunta 1 0

agregado a su empresa

Cuadro No. 31: Nivel de 
generar valor agregado mediante una marca

 
Fuente: Encuesta a 
Elaboración: 

 

Gráfico No. 26: Relación 
infantiles para generar valor agregado mediante una  marca

Fuente: Encuesta a 
Elaboración: L

 

De las 45 empresas: 37 empresas opinaron

valor agregado a su empresa, lo cual representa un 82% y 8 empresas 

opinaron que una marca NO les daría valor agregado, lo cual representa 

un 18%. 

¿Consideraría que una "marca" le daría valor agregado a 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

0: ¿Consideraría que una "marca" le da

agregado a su empresa ? 

Nivel de aceptación de las empresas de eventos infantiles pa ra 
generar valor agregado mediante una marca  

 

 
No. 

EMPRESAS % 

SI 37 82% 

NO 8 18% 

TOTAL 45 100% 

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil
Elaboración: La Autora 

 
Relación del n ivel de aceptación de las empresas de eventos 

infantiles para generar valor agregado mediante una  marca

Encuesta a empresas de servicios de eventos infantiles en Guayaquil
La Autora 

De las 45 empresas: 37 empresas opinaron que una marca SI le daría 

valor agregado a su empresa, lo cual representa un 82% y 8 empresas 

opinaron que una marca NO les daría valor agregado, lo cual representa 

SI
82%

NO
18%

PREGUNTA 10:
¿Consideraría que una "marca" le daría valor agregado a 

su empresa ?
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Encuesta a empresas de servicios de eventos infanti les 

¿Consideraría que una "marca" le da ría valor 

aceptación de las empresas de eventos infantiles pa ra 

en Guayaquil 

ivel de aceptación de las empresas de eventos 
infantiles para generar valor agregado mediante una  marca  

 

en Guayaquil 

una marca SI le daría 

valor agregado a su empresa, lo cual representa un 82% y 8 empresas 

opinaron que una marca NO les daría valor agregado, lo cual representa 

¿Consideraría que una "marca" le daría valor agregado a 
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2.9 Análisis de las encuestas realizadas a los padr es de familia  

De las encuestas realizadas a los padres de familia podemos determinar 

lo siguiente: 

• La mayor concentración de empresas que brindan el servicio para 

eventos infantiles es al NORTE de la ciudad de Guayaquil.  En 

importancia le siguen las empresas que organizan eventos FUERA 

URBE, que a pesar que están fuera de la ciudad de Guayaquil 

están vinculadas al sector NORTE por no ser tan distante. 

• Los días de preferencia por los padres para realizar las fiestas 

infantiles son los días VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO, siguiendo 

en porcentaje también los JUEVES. 

• Se establece que cada evento infantil es organizado para más de 

30 niños (invitado más padres), por lo que se debe considerar esta 

capacidad de personas para elección de un área que sea 

confortable.  

• Los sitios donde mayor se desarrollan los eventos infantiles son los 

LOCALES ALQUILER y ÁREA SOCIAL CDLA (esto está vinculado 

al sector FUERA URBE, lo que representaría una inversión básica 

en infraestructura (solo local más juegos), esto da una ventaja 

competitiva proyecto al desarrollar una mayor infraestructura 

(piscinas, canchitas futbol, bolos, etc.) para hacer más rentable 

alquilando cada ambiente para una fiesta infantil, dentro de la 

ciudad de Guayaquil. 

• Se establece con calificación MAS IMPORTANTE: las condiciones 

de los juegos, la limpieza y los alimentos y bebidas por lo que este 

estándar mínimo de calidad no se debe perder. 

• En cuanto a percepción para calificar el ambiente de la fiesta 

cuando son invitados la percepción es BUENO pero cuando se 

pide calificar el ambiente cuando la persona contrata el servicio la 

percepción es BUENO y REGULAR, se empieza a notar el grado 

de insatisfacción. 



 

2.10 Análisis de las encuestas realizadas a las empresas  de servicio 

de eventos infantiles

De las encuestas realizadas a las empresas que ofrecen los servicios de 

eventos infantiles podemos determinar lo siguiente:

• El 87% de las empresas indicaron que tienen más de 5 años 

ofreciendo el servicio para fiestas infantiles.

• El 84% de las empresas indic

el norte, que guarda relación con la encuesta realizada a los 

padres de familia cuando se preguntó a que sector de la ciudad 

mayormente han asistido o invitado.

0%, lo cual se explica que los p

en AREA SOCIAL CDLA. (pregunta 6 en la encuesta a padres de 

familia). 

Gráfico No. 
de fiestas infantiles vs el sector de mayor asi

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia y Empresas de Servicios Infantiles
Elaboración: 

• Los días de mayor contratación para eventos o servicios de fiestas 

infantiles son los días 

guarda relación con la encuesta realizada a los padres de familia 

cuando se preguntó en qué días por lo general ha asistido a las 

fiestas infantiles.

Datos Encuesta 
Padres,  60%

Análisis de las encuestas realizadas a las empresas  de servicio 

de eventos infantiles  

cuestas realizadas a las empresas que ofrecen los servicios de 

podemos determinar lo siguiente: 

El 87% de las empresas indicaron que tienen más de 5 años 

ofreciendo el servicio para fiestas infantiles. 

El 84% de las empresas indicaron que se encuentran ubicadas en 

el norte, que guarda relación con la encuesta realizada a los 

padres de familia cuando se preguntó a que sector de la ciudad 

mayormente han asistido o invitado.  La opción FUERA URBE tiene 

0%, lo cual se explica que los padres asisten a fiestas organizadas 

en AREA SOCIAL CDLA. (pregunta 6 en la encuesta a padres de 

Gráfico No. 27: Comparación de la ubicación de las empresas de servi cios 
de fiestas infantiles vs el sector de mayor asi stencia de los padres de familia a 

fiestas infantiles 

Encuesta realizada a Padres de Familia y Empresas de Servicios Infantiles
Elaboración: La Autora 

Los días de mayor contratación para eventos o servicios de fiestas 

infantiles son los días VIERNES, SÁBADO y DOMINGO, que 

guarda relación con la encuesta realizada a los padres de familia 

cuando se preguntó en qué días por lo general ha asistido a las 

fiestas infantiles. 

NORTE SUR CENTRO FUERA URBE

Datos Encuesta 
Padres,  60%

20%
4%

16%

Datos Encuesta 
Empresas, 84%

16%
0% 0%

Encuesta Padres Familia vs Empresa 
Sectores en Guayaquil  (asistencia/ubicación)
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Análisis de las encuestas realizadas a las empresas  de servicio 

cuestas realizadas a las empresas que ofrecen los servicios de 

El 87% de las empresas indicaron que tienen más de 5 años 

aron que se encuentran ubicadas en 

el norte, que guarda relación con la encuesta realizada a los 

padres de familia cuando se preguntó a que sector de la ciudad 

La opción FUERA URBE tiene 

adres asisten a fiestas organizadas 

en AREA SOCIAL CDLA. (pregunta 6 en la encuesta a padres de 

Comparación de la ubicación de las empresas de servi cios 
stencia de los padres de familia a 

 

Encuesta realizada a Padres de Familia y Empresas de Servicios Infantiles 

Los días de mayor contratación para eventos o servicios de fiestas 

BADO y DOMINGO, que 

guarda relación con la encuesta realizada a los padres de familia 

cuando se preguntó en qué días por lo general ha asistido a las 



 

A continuación el cuadro de comparación:

Gráfico No. 28: Comparación de los días de mayor contratación de las  empresas de 
fiestas infantiles vs los días de mayor asistencia a fiestas los padres de familia 

Fuente: Encuesta realizada a Padres de Familia y Empresas de Servicios 
Elaboración: La Autora

• El 56% de las empresas indicaron que sus servicios son 

contratados para más de 30 niños, que guarda relación con la 

encuesta realizada a los padres de familia donde indicaban la 

misma cantidad de niños que han observado cu

las fiestas infantiles.

Gráfico No. 29: Comparación de la cantidad de niños para la contrata ción de eventos 
infantiles vs la cantidad de niños observados duran te las fiestas infantiles

Fuente: Encuesta 
Elaboración: 

LUNES

0% 0%

A continuación el cuadro de comparación: 

Comparación de los días de mayor contratación de las  empresas de 
fiestas infantiles vs los días de mayor asistencia a fiestas los padres de familia 

Encuesta realizada a Padres de Familia y Empresas de Servicios Infantiles
La Autora 

El 56% de las empresas indicaron que sus servicios son 

contratados para más de 30 niños, que guarda relación con la 

encuesta realizada a los padres de familia donde indicaban la 

misma cantidad de niños que han observado cuando han asistido a 

las fiestas infantiles. 

Comparación de la cantidad de niños para la contrata ción de eventos 
infantiles vs la cantidad de niños observados duran te las fiestas infantiles

Encuesta realizada a Padres de Familia y Empresas de Servicios Infantiles
Elaboración: La Autora 

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1%
4%

11%

Datos Encuesta 
Padre Familia 29%

38%

17%

2%
4%

15%

Datos Encuesta 
Empresas 28%

38%

Encuesta Padres Familia vs Empresa 
Días de la semana (asistencia/contratación)

1-12 NIÑOS 13-30 NIÑOS MÁS 30 NIÑOS

13%

31%

Encuesta Padres 
Familia 56%

2%

42%

Encuesta Empresa 
56%

Encuesta Padres Familia vs Empresa
Número de niños (invitados/contratación)
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Comparación de los días de mayor contratación de las  empresas de 
fiestas infantiles vs los días de mayor asistencia a fiestas los padres de familia  

 

Infantiles 

El 56% de las empresas indicaron que sus servicios son 

contratados para más de 30 niños, que guarda relación con la 

encuesta realizada a los padres de familia donde indicaban la 

ando han asistido a 

Comparación de la cantidad de niños para la contrata ción de eventos 
infantiles vs la cantidad de niños observados duran te las fiestas infantiles  

 

realizada a Padres de Familia y Empresas de Servicios Infantiles 

DOMINGO

17%
13%

Encuesta Empresa 
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• La infraestructura de las empresas de servicios de eventos 

infantiles es de tipo LOCAL CON JUEGOS en un 82%, seguido por 

LOCAL/JUEGOS/PISCINA con un 7% y LOCAL/ 

JUEGOS/PISCINA/CANCHA con un 4%.  En definitiva la tendencia 

es ir agregando más ambientes que ofrecer a los clientes pero 

todos los ambientes se alquilan de manera conjunta, no 

independiente, por ende el precio por alquiler es mayor.  

• Los servicios más contratados son: ALQUILER LOCAL (39%), 

ANIMACIÓN (19%) y DECORACIÓN (14%).  No tiene mucha 

acogida la opción de PAQUETE TODO INCLUIDO (6%).  Por ende 

la premisa de desarrollar paquetes personalizados que se ajusten a 

edades de los niños y a las necesidades y preferencias de los 

padres de familia. 

• Hay mercado para todo tipo de presupuesto: USD 401-600 dólares 

un 29%, USD 601-800 dólares un 40% y para más de USD 800 

dólares un 27%. 

• El rango de edad preferida para dar servicio es de 1 a 5 años con 

un 82% y de 18% para el rango de 6 a 12 a años.   

• El 89% de las empresas indican que no tienen alianzas con 

proveedores para ampliar su portafolio de servicios.  En el proyecto 

se consideran las alianzas con los proveedores para especializar el 

tipo de servicios y brindar mayores opciones en cada etapa del 

desarrollo del evento infantil, ajustado a las necesidades y 

preferencias de los padres de familia. 

• El 82% de las empresas opinan que una marca les daría valor 

agregado a su empresa.  En el proyecto se desarrolla el esquema 

de franquicia para posicionar más la marca y tener mayor 

participación en el mercado. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA: CREACIÓN Y FRANQUICIAMIENTO DE UNA 

EMPRESA DE EVENTOS INFANTILES 

 

3.1 Generalidades y Planeación Empresarial 

 
3.1.1 Misión 

Somos una empresa especializada en brindar un servicio integral en la 

organización de fiestas infantiles, comprometida a satisfacer cada 

requerimiento de nuestros clientes a través de un trato personalizado para  

exceder siempre sus expectativas. 

  

3.1.2 Visión 

Ser la empresa franquiciante líder en la organización de eventos 

infantiles, donde las relaciones con nuestros clientes, proveedores y 

colaboradores estén basadas en las políticas y valores corporativos de la 

empresa.  

  

3.1.3 Valores corporativos 

Los valores corporativos de la empresa siempre estarán alineados a una 

relación de mutuo acuerdo laboral donde los valores como el 

profesionalismo, vocación al servicio, la ética y la transparencia sean los 

pilares para generar un sólido compromiso con nuestros clientes, la 

sociedad y el medio ambiente. 

 

3.1.4 Estrategias 

Entre las estrategias podemos mencionar como claves: 

• Brindar paquetes individualizados que se adapten a las edades de 

los niños y los gustos y preferencias de los padres. 
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Continuando con las estrategias claves tenemos: 

• Mantener actualizada la información de nuestros servicios a través 

de las redes sociales, así como la información relevante para 

adquirir nuestra franquicia (retroalimentación).   

• Mantener la infraestructura en óptimas condiciones para 

comodidad de nuestros clientes. 

• Concretar alianzas estratégicas efectivas con proveedores para 

ampliar nuestra cartera de servicios en cuanto a la logística del 

evento infantil. 

• Concretar alianzas estratégicas efectivas con franquiciados para 

ampliar nuestro nivel de cobertura y posicionamiento en el 

mercado. 

• Concientizar con el ejemplo, participando de campañas que 

fomenten el buen vivir de la ciudadanía en cuanto lo social y 

ambiental.  

3.1.5 Políticas de la empresa 

 

Entre las políticas podemos mencionar como claves: 

• Seleccionar proveedores de productos y servicios orientados a la 

vocación del servicio y mejora continua de sus procesos. 

• Asesorar al cliente en todo momento de una manera eficiente y 

eficaz.  

• Mantener reuniones con proveedores y franquiciados para 

retroalimentación efectiva de nuestros procesos. 

• Mantener un comportamiento ético y cumplir con las regulaciones y 

leyes pertinentes. 

• Incentivar las prácticas de gestión ambiental en el manejo de los 

residuos y su posterior reutilización y reciclado.  

• Impulsar el desarrollo de las actividades sociales y ambientales. 
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3.2 Datos principales para registro de la empresa 

A continuación se presentan los datos con los cuales se va registrar la 

empresa para el Registro Único de Contribuyentes: 

 

Cuadro No. 32: Datos de inscripción de la empresa 
 

TIPO EMPRESA SOCIEDAD ANONIMA 

Nombre o Razón Social EVENTOS INFANTILES MSLA S.A 

Razón Comercial Happy Cumple 4 you 

Actividad Principal Alquiler, logística y transporte para realización fiestas infantiles 
O93090906 Otras Actividades de tipo de servicio 

Dirección Av. 2ª NE Profesor Eloy Velásquez Sector 99 MZ 77 S9 

Domicilio Legal Guayaquil 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 

3.3 Ubicación y tamaño de la empresa 

La empresa va estar ubicada en la Av. 2ª NE Profesor Eloy Velásquez 

Sector 99 MZ 77 S9 con un área de terreno aproximadamente de 600 m2, 

donde el costo de alquiler es de USD 750 mensuales para el primer año 

de alquiler, luego de acuerdo al contrato del alquiler el mismo se irá 

actualizando en función de la tasa de inflación del país.  De acuerdo a la 

investigación de mercado y a la encuesta realizada a las empresas de 

servicios infantiles y a los padres de familia se determinó que la mayor 

parte de estas empresas están localizadas al norte de la ciudad (sector de 

La Garzota), es por esta razón que se buscó un sector privilegiado en el 

norte que sea de fácil acceso, además por el historial de otras empresas 

que han arrendado este terreno (patio de carros, parqueadero, etc.) el 

mismo se encuentra al día con las obligaciones del M. Ilustre Municipio de 

Guayaquil y Cuerpo de Bomberos por lo que será menos complicado y 

burocrático la obtención del resto de permisos con el resto de 

instituciones públicas.   
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A continuación se muestran fotos del lugar donde se desarrollará el 

proyecto: 

 

Foto No. 1:  Terreno donde se desarrollará el proyecto 
 

 

 
         

Fuente: Junta de Beneficencia de Guayaquil 
Elaboración: La Autora  

 

No solo por el área física que se va adecuar, es decir 4 ambientes 

(piscina, mini cancha de futbol, mini golf, y juegos infantiles) y 4 salones 

de eventos para elección del cliente para su alquiler independiente dentro 

del local, que sumado a las alianzas con los diferentes proveedores, se 

podrá distribuir fuera del local los diferentes servicios para la realización 

del evento infantil a los distintos sectores de la ciudad, por lo que el 

mismo se considera un macro-proyecto, donde cada aspecto se ha 

analizado cuidadosamente con el fin de generar una alta rentabilidad y 

participación de mercado, que en el mediano plazo tenga como objetivo 

un crecimiento del 3% en los eventos por servicio (servicios varios fuera 

del local).  
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A continuación se muestra la distribución física  del proyecto:  

 
Gráfico No. 30:  Distribución física del proyecto 

 
 

ENTRADA

PISCINA

CANCHA MINI 

FUTBOL

OFICINAS

SALA EVENTOS 3 SALA EVENTOS 4

SALA EVENTOS 1 SALA EVENTOS 2

JUEGOS 

INFANTILES

MINI GOLF

BODEGA

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 
De acuerdo al gráfico, la distribución física del local da la amplitud y la 

independencia necesaria para que se realice cada fiesta infantil por 

separado y se aproveche al máximo el terreno a disposición, 

considerando como capacidad máxima: 16 eventos infantiles por día (8 

eventos horario mañana y 8 eventos horario tarde), gracias a las 4 salas 

de eventos y las 4 áreas para juegos.   

 

3.4 Estructura Organizacional 

La importancia de una estructura organizacional radica en su recurso 

humano, la cual no solo es la base para cumplir las funciones generales, 

sino que debe cumplir funciones específicas en cuanto al servicio que se 

brinda al cliente para mantener no solo un negocio rentable sino un 

sistema de franquicias, que trae grandes beneficios a quien desea 

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

que desea crecer.  



 

Para la puesta en marcha del negocio se establece el siguiente 

organigrama de la empresa la cual está formada por 3 áreas principales 

(Gerencia General, Administració

puestos fijos y personal de apoyo eventual que se requerirá de acuerdo a 

la necesidad.  

 

Gráfico No. 

 

 

3.4.1 Descripción de los 

empleados  

 

3.4.1.1 Gerencia General 

La Gerencia General tendrá dos departamentos a su cargo 

(Administrativo y Operativo).  El 

representante legal y responsable de todos los actos de la empresa.  

 

Para la puesta en marcha del negocio se establece el siguiente 

organigrama de la empresa la cual está formada por 3 áreas principales 

(Gerencia General, Administración y Operaciones) con un total de 

puestos fijos y personal de apoyo eventual que se requerirá de acuerdo a 

Gráfico No. 31: Organigrama de la empresa 
 

Fuente y Elaboración: La Autora 

Descripción de los departamentos y las funciones de los 

 

Gerencia General  

La Gerencia General tendrá dos departamentos a su cargo 

(Administrativo y Operativo).  El Gerente General (Franquiciado)

representante legal y responsable de todos los actos de la empresa.  

Gerencia 
General

Departamento 
Operativo

Administrador

Asistente / 
Vendedor

Limpieza

Vigilante

Departamento 
Administrativo

Contador y 
Nómina
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Para la puesta en marcha del negocio se establece el siguiente 

organigrama de la empresa la cual está formada por 3 áreas principales 

n y Operaciones) con un total de 6 

puestos fijos y personal de apoyo eventual que se requerirá de acuerdo a 

 

departamentos y las funciones de los 

La Gerencia General tendrá dos departamentos a su cargo 

Gerente General (Franquiciado), será 

representante legal y responsable de todos los actos de la empresa.   
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Entre sus funciones principales estará: 

 

• Definir, establecer y velar por las políticas y lineamientos de trabajo 

continuamente (planes de acción y correctivos).  

• Analizar continuamente del mercado (oferta y demanda). 

• Realizar alianzas con proveedores y contratos de franquicias. 

• Evaluación periódica del trabajo de todos los empleados. 

• Reuniones periódicas con los franquiciados. 

• Velar por la liquidez y rentabilidad de la empresa. 

 

3.4.1.2 Departamento Administrativo 

El Departamento Administrativo manejará eficientemente las operaciones 

financieras de la empresa y estará formado por el contador general quien 

es el responsable en esta área y reportará directamente a la Gerencia 

General. 

 

El Contador General tendrá las siguientes funciones principales: 

 

• Elaboración de los estados financieros y nómina del personal. 

• Declaración de los impuestos. 

• Control de pagos a personal y proveedores, recibos de pago, 

recibos de cobros, etc. 

• Actualización constante del marco normativo legal, laboral y 

tributario. 

 

3.4.1.3 Departamento Operativo 

El Departamento Operativo manejará eficientemente las operaciones de 

organización, logística y transporte para la realización de los eventos 

infantiles dentro y fuera del local.  La persona responsable en esta área 

es el Administrador, quien reportará directamente a la Gerencia General.  
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Dentro de esta área también colaborarán: 1 asistente/vendedor, 1 

vigilante, 1 persona limpieza y el personal de apoyo eventual cuando se 

requiera de servicios extras (animadores, saloneros, anfitriones, etc. que 

no se consideran dentro del cuadro de sueldos porque son servicios 

contratados por medio de las alianzas con los proveedores). 

 

El Administrador tendrá las siguientes funciones principales: 

• Elaboración y revisión de los contratos relacionados a la empresa. 

• Búsqueda continúa de proveedores y franquiciados. 

• Responsable directo de la venta de los servicios de la empresa. 

• Elaboración y control del presupuesto de las áreas de la empresa. 

• Auditoría y control al resto de áreas. 

• Responsable del mantenimiento de las instalaciones y demás 

activos de la empresa. 

• Elaborar planes de publicidad y marketing. 

• Transportar de manera segura todos los elementos necesarios 

para la realización del evento infantil (personal humano y equipos). 

• Supervisar proceso logístico del evento infantil dentro y fuera del 

local.  

• Responsables directos de los bienes a ellos asignados. 

 

El Asistente/Vendedor tendrá a cargo el siguiente personal: vigilante, 

personal de limpieza y apoyo eventual, quienes realizarán las tareas 

relacionadas a sus puestos respectivamente.   

 

El asistente reportará directamente al Administrador y  tendrá las 

siguientes funciones principales: 

 

• Realizar los paquetes a elección y gusto de padres de familia. 

• Organizar la logística para realización del evento infantil dentro y 

fuera del local.  
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Continuando con la lista anterior de actividades: 

 

• Comunicación constante con el personal a su cargo para estar 

atento a que se cumpla cada petición del cliente. 

• Alimentación de la base de datos de clientes, proveedores y 

franquiciados. 

• Realizar encuesta de satisfacción a los clientes. 

• Atención telefónica especializada para comunicación de los 

servicios de la empresa. 

• Manejar eficientemente los archivos y demás documentación de 

todas las áreas de la empresa. 

• Apoyo a las demás áreas de la empresa. 

 

3.5 Generación de empleos 

El proyecto se desarrollará inicialmente con 6 puestos de trabajos fijos 

detallados anteriormente en el organigrama organizacional.  Cabe 

recalcar que con las alianzas con los diferentes proveedores de servicio 

se generarían más puestos de trabajo tanto para la realización de los 

eventos dentro y fuera del local.  El resumen de los valores por sueldo se 

detalla a continuación (en la columna costo de nómina ya se incluyen 

todos los beneficios sociales y aportes al seguro social): 

 

 

Cuadro No. 33: Generación de empleos  
(sueldos por año expresado en dólares)  

 

 
 

Fuente y Elaboración: La Autora 

CARGO No.  SUELDO  TOTAL  ANUAL  COSTO NOMINA

GERENCIA 1 1.500    1.500            18.000 22.755               

CONTABILIDAD 1 950       950               11.400 14.846               

OPERACIONES 1 950       950               11.400 14.846               

ASISTENTE 1 500       500               6.000    7.797                  

VIGILANTE 1 350       350               4.200    5.299                  

LIMPIEZA 1 350       350               4.200    5.299                  

Total general 6 4.600    4.600            55.200 70.842               
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3.6 Capital Social 

La empresa contará inicialmente con un solo accionista, la Ing. Mayra 

Yolanda Cabrera Chávez cuya inversión será el 30% de la inversión 

inicial, USD 15.785. 

 

3.7 Análisis de Mercado 

3.7.1 Mercado de eventos infantiles 

En la actualidad el mercado de eventos infantiles se ha desarrollado 

notablemente, al punto que tenemos diferentes propuestas tanto en 

lugares donde pueden realizarse; salones para fiestas exclusivas o en los 

mismos restaurantes asignan un espacio para su realización, parques 

infantiles, canchas de futbol, etc., así como los servicios que se ofrecen 

durante el evento, entre los que encontramos las opciones de decoración, 

animaciones, música, alimentación, etc.  Como lo mencionamos en el 

Capitulo 1 el proyecto se enfoca a crear una empresa que ofrezca un 

servicio distintivo que coordine toda la logística necesaria para la 

realización de la fiesta y con el franquiciamiento poder posicionarla en el 

mercado. 

 

3.7.1.1 Competencia Directa: Análisis del sector y las empresas  

Luego de recopilar información de los anuncios en Internet, anuncios 

periódicos y recorridos por diferentes sectores ciudad, encontramos 63 

empresas que ofrecen servicio de alquiler de local y 100 empresas que 

ofrecen servicios complementarios para realización de las fiestas 

infantiles, como se detallará más adelante estas empresas o personas 

naturales, ofrecen diversos servicios en cuanto a entretenimiento infantil 

se trata (ver anexo 1 y 2); son pocas las que publicitan su información de 

una manera formal, profesional y actualizada, incluso nos encontramos 

múltiples anuncios de un mismo proveedor.   
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Definitivamente han encontrado como satisfacer esta necesidad del 

mercado y todas aprovechan su infraestructura (complejos turísticos, 

parques de diversión, salas de juegos video, piscinas, restaurantes, 

salones de eventos formales, canchas deportivas, salas de bolos, 

viviendas, etc.) e ingenio para ofrecer diversas opciones; local para 

alquiler de la fiesta, servicio de animación (incluido personajes infantiles, 

hora loca, payasos, magos, artistas, etc.), servicio de decoración general 

(arreglo de mesa, globos, flores, etc.), opciones de menú buffet y 

bocaditos (incluido el alquiler de carretas de todo tipo de comida),  alquiler 

de juegos plásticos, castillos, casitas, brincolines, etc., elaboración de 

accesorios y detalles para la fiesta.  Con 21 la investigación de mercado, 

incorporaremos a nuestro proyecto los factores importantes de la 

competencia, a modo de 22benchmarking en cuanto a puntos claves como 

ubicación, infraestructura y servicios que oferta el mercado, con el 

objetivo de encontrar falencias en el sistema para no cometer sus mismos 

errores y mejorar esas fortalezas que encontramos en  nuestros 

potenciales competidores. 

3.7.1.1.1 Locales de alquiler para fiestas infantil es 

Entre las opciones de alquiler del local para la realización de la fiesta 

encontramos empresas o personas naturales que brindan este servicio de 

una manera formal o informal, de la investigación realizada encontramos 

63 opciones de alquiler, concentrándose en un 76,19 % en el norte, 

especialmente en la Cdla. La Garzota (19 locales). 

                                                 
21 Es el diseño sistemático, recolección, análisis y presentación de la información y descubrimientos 
relevantes para una situación de mercadotecnia específica a la que se enfrenta la empresa. (Phillip Kotler). La 
investigación de mercados es una de las funciones de la mercadotecnia que se encarga de obtener y proveer 
datos e información para la toma de decisiones relacionadas con la práctica de la mercadotecnia, por ejemplo, 
dando a conocer qué necesidades o deseos existen en un determinado mercado, quiénes son o pueden ser los 
consumidores o clientes potenciales, cuáles son sus características (qué hacen, dónde compran, porqué, dónde 
están localizados, cuáles son sus ingresos, etc.), cuál es su grado de predisposición para satisfacer sus 
necesidades o deseos, entre otros. (Iván Thompson). 
 
22 Un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 
organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar 
mejoras organizacionales. (Michael J. Spendolini). 
 



 

A continuación se detalla cuadro de la distribución por sectores (Locales 

de Alquiler):  

Cuadro No. 

                                 
                                Fuente : 

Elaboración: 

 

Gráfico No. 32 : 

                                Fuente : 
Elaboración: 
 

 
 

 

Con un 15,87% en el SUR, ubicados indistintamente en la 

Almendros, Cdla. Centenario

Esteros.  En menor representación en el CENTRO CON un 4,76% y 

FUERA URBE  con un 3,17%.
 

CENTRO

A continuación se detalla cuadro de la distribución por sectores (Locales 

Cuadro No. 34: Locales de alquiler para fiestas infantiles
 

 
No. LOCALES % 

CENTRO 3 4,76% 

NORTE 48 76,19% 

SUR 10 15,87% 

FUERA URBE 2 3,17% 

TOTAL 63 100,00% 

: Investigación Mercado 
Elaboración: La Autora 

: Distribución por sectores en Guayaquil (Locales Alq uiler)

: Investigación Mercado 
Elaboración: La Autora 

Con un 15,87% en el SUR, ubicados indistintamente en la 

Cdla. Centenario, Cdla. Saiba, Cdla. Las Acacias

.  En menor representación en el CENTRO CON un 4,76% y 

FUERA URBE  con un 3,17%. 

CENTRO NORTE SUR FUERA 
URBE

4,76%

76,19%

15,87%

3,17%

Distribución por Sectores en Guayaquil 
(Locales de Alquiler)
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A continuación se detalla cuadro de la distribución por sectores (Locales 

Locales de alquiler para fiestas infantiles  

Distribución por sectores en Guayaquil (Locales Alq uiler)  

  

Con un 15,87% en el SUR, ubicados indistintamente en la Cdla. Los 

Cdla. Las Acacias y Cdla. Los 

.  En menor representación en el CENTRO CON un 4,76% y 



 

A continuación se detalla cuadro del número de empresas ubicadas en el 

sector norte de la ciudad: 

Cuadro No. 
 

Cdla. Acuarela del Rio

 
                                Fuente : 

Elaboración: 

 
Gráfico No. 

 

Fuente: Investigación Mercado
Elaboración: 

En el sector de la Cdla. La Garzota como se había indicado, están 

mayormente establecidas las empresas para alquiler de local para 

eventos infantiles.  

Distribución por Direcciones (Locales de Alquiler)

A continuación se detalla cuadro del número de empresas ubicadas en el 

sector norte de la ciudad:  

Cuadro No. 35: Empresas de Alquiler Local (Sector Norte)

 
No. 

LOCALES % 

Cdla. Kennedy 2 4,76% 

Cdla. Los Alamos 2 4,76% 

Cdla. Los Ceibos 2 4,76% 

Urdenor 2 4,76% 

Cdla. Acuarela del Rio  3 7,14% 

Cdla. Alborada 3 7,14% 

Cdla. Samanes 4 9,52% 

Cdla. Urdesa 5 11,90% 

Cdla. La Garzota 19 45,24% 

TOTAL 42 100,00% 

: Investigación Mercado 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No. 33: Distribución Locales Alquiler (Sector Norte)

Investigación Mercado 
Elaboración: La Autora 

En el sector de la Cdla. La Garzota como se había indicado, están 

mayormente establecidas las empresas para alquiler de local para 

 

Cdla. Kennedy

Cdla. Los Alamos

Cdla. Los Ceibos

Urdenor

Cdla. Acuarela del Rio

Cdla. Alborada

Cdla. Samanes

Cdla. Urdesa

Cdla. La Garzota

4,76%

4,76%

4,76%
4,76%

7,14%

7,14%

9,52%

11,90%

45,24%

Distribución por Direcciones (Locales de Alquiler)
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A continuación se detalla cuadro del número de empresas ubicadas en el 

Empresas de Alquiler Local (Sector Norte)  

Distribución Locales Alquiler (Sector Norte)  

 

En el sector de la Cdla. La Garzota como se había indicado, están 

mayormente establecidas las empresas para alquiler de local para 

45,24%
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En general podemos notar las siguientes características: 

• Salones de eventos de sociedad, su característica es la elegancia y 

sobriedad lo cual es poco común realizar este tipo de fiestas, sin 

embargo incluyen dentro de sus servicios la realización de fiestas 

infantiles. 

• Locales simples que solo brindan el espacio físico de alquiler, no 

necesariamente está incluido el alquiler de sillas y mantelería que 

sería lo mínimo para tener un ambiente agradable y realizar la 

fiesta. 

• Viviendas que alquilan espacio físico (patio de la casa), algunas 

incluyen área de piscina, al igual que los locales simples solo 

corresponde al alquiler del espacio físico, son pocas las que han 

realizado alguna inversión para poner juegos infantiles y baños. 

• Locales formales que han invertido en adecuar su infraestructura 

en mayor o menor grado para disponer de juegos infantiles, bar, 

baños, piscina, canchas de futbol, etc. 

• Escuelas y colegios que aprovechan su infraestructura para alquilar 

el lugar los fines de semana. 

• Canchas de futbol, locales de juegos mecánicos, salas de bolos y 

restaurantes que igualmente aprovechando su infraestructura 

acomodan un espacio para realizar las fiestas infantiles dentro de 

sus actividades. 

• Parques de recreación y complejos turísticos que realmente 

cuentan con una gran infraestructura y diversas zonas de 

entretenimiento para el público en general, por su gran extensión 

las mismas se encuentran fuera de la urbe.  Nuestro proyecto no 

está orientado para una empresa de estas características en 

cuanto a inversión en infraestructura, sin embargo se realiza su 

análisis en cuanto a la filosofía de servicio, opciones y paquetes 

que ofrecen al segmento infantil.  
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De la investigación de mercado realizada, encontramos:  

• 32,79% locales que disponen de un área para juegos y sala para 

eventos (área con sillas, mesas y carpas).  

• 18,03% locales con salones elegantes.  

• 11,48% escuelas y colegios que alquilan los fines de semana.  

• 11,48% locales que disponen adicionalmente piscina.  

• 8,20% locales simples o viviendas.  

• 6,56% locales con área de juegos infantiles, cancha de futbol y 

piscina. 

Cuadro No. 36 : Características de los Locales de Alquiler 
 

 
No. LOCALES % 

Sala eventos (elegante) - 
Piscina 1 1,64% 

Sala eventos - Canchita 
fútbol 2 3,28% 

Juegos infantiles - Sala 
eventos - Canchita futbol 4 6,56% 

Juegos infantiles - Sala 
eventos - Piscina 4 6,56% 

Sala eventos 5 8,20% 

Sala eventos - Piscina 7 11,48% 

Juegos infantiles - Sala 
eventos (escuela) 7 11,48% 

Sala eventos (elegante) 11 18,03% 

Juegos infantiles - Sala 
eventos 20 32,79% 

TOTAL 61 100,00% 

(*) SE EXCLUYE LOS DOS LOCALES FUERA URBE 
 
Fuente: Investigación Mercado 
Elaboración: La Autora 

Aunque se excluyen dos locales FUERA DE LA URBE, por su ubicación 

en Samborondón la cual es cercana al NORTE de la ciudad, se les evalúa 

otras características para el estudio.  



 

A continuación, gráfico de

locales de alquiler: 

Gráfico No. 34: Distribución de las 

Fuente: Investigación Mercado
Elaboración: La Autora

 

Dentro del listado no 

King), sala de bolos (Strikes Bowling), salas de juegos mecánicos (Play 

Zone, X-Treme Games, Fun Zone, etc.), para no alterar la base de 

información porque cada uno de ellos cuentan con diversas sucursales

distribuidos en toda la ciudad de Guayaquil.

Además estas empresas no fueron creadas con este fin sino que 

aprovechan su infraestructura para brindar este servicio complementario 

de alquilar parte de su infraestructura para realizar eventos infantiles.

 

Sala eventos (elegante) 

Sala eventos 

Juegos infantiles 

Juegos infantiles 

Juegos infantiles 

Características de los Locales de Alquiler  (Infraestructura)

A continuación, gráfico de la distribución de las características de los 

 

 
Distribución de las Características de los Locales de Alquiler

Investigación Mercado 
La Autora 

Dentro del listado no incluimos los restaurantes (Mc Donald, KFC, Burger 

King), sala de bolos (Strikes Bowling), salas de juegos mecánicos (Play 

Treme Games, Fun Zone, etc.), para no alterar la base de 

información porque cada uno de ellos cuentan con diversas sucursales

distribuidos en toda la ciudad de Guayaquil. 

Además estas empresas no fueron creadas con este fin sino que 

aprovechan su infraestructura para brindar este servicio complementario 

de alquilar parte de su infraestructura para realizar eventos infantiles.

Sala eventos (elegante) - Piscina

Sala eventos - Canchita futbol 

Juegos infantiles - Sala eventos - Piscina

Sala eventos

Sala eventos - Piscina

Juegos infantiles - Sala eventos (escuela)

Sala eventos (elegante)

Juegos infantiles - Sala eventos

1,64%

3,28%

6,56%

6,56%

8,20%

11,48%

11,48%

18,03%

Características de los Locales de Alquiler  (Infraestructura)
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la distribución de las características de los 

Características de los Locales de Alquiler  

 

incluimos los restaurantes (Mc Donald, KFC, Burger 

King), sala de bolos (Strikes Bowling), salas de juegos mecánicos (Play 

Treme Games, Fun Zone, etc.), para no alterar la base de 

información porque cada uno de ellos cuentan con diversas sucursales 

Además estas empresas no fueron creadas con este fin sino que 

aprovechan su infraestructura para brindar este servicio complementario 

de alquilar parte de su infraestructura para realizar eventos infantiles. 

32,79%

Características de los Locales de Alquiler  (Infraestructura)
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3.7.1.1.2 Competencia Indirecta: Parques de recreac ión y 

complejos turísticos 

De la investigación de mercado, encontramos 13 parques de recreación y 

complejos turísticos que se encuentran fuera de la urbe.  Adicional 

encontramos un proyecto que al momento lo están publicitando en busca 

de inversionistas; Aquaplay, el primero parque acuático próximo a operar 

en Guayaquil.   

Como lo indicamos anteriormente, nuestro proyecto no busca competir en 

cuanto a la gran infraestructura que estas empresas disponen, sin 

embargo consideramos a Play & Jump como un competidor fuerte porque  

comparte la misma filosofía de negocio al proporcionar la logística 

completa para realización de la fiesta infantil, con soluciones completas y 

originales, manteniendo siempre la innovación en el ofrecimiento de sus 

servicios. 

Cuadro No. 37: Parques de recreación fuera de la urbe  
 

Nombre Ubicación Minutos 
(desde centro) 

Mundo San Rafael Bucay 180 

Complejo Garza Roja Km. 37 1/2 vía a Daule 90 

Rey Park Km. 40 vía Jujan 90 

Finca La Gloria Km. 40 vía a la costa 60 

Club del Valle Km. 32 vía a la costa 45 

Eclipse Eventos Durán 45 

Rodeo Ranch Km. 22 vía a la costa 45 

Club Golf Driving Range Km. 6 via Samborondón 40 

Play & Jump (*) Km. 4 via Samborondón 35 

Island Party La Puntilla 30 

Parque Histórico Km. 2 vía a Samborondón 30 

(*) River Park Km. 2 1/2 vía a Samborondón 30 

Tierra Diversión Samborondón Km. 2 1/2 30 
 
(*) Al momento de la investigación esta empresa estaba operativa, pero actualmente salió del mercado. 
 
Fuente: Investigación Mercado 
Elaboración: La Autora 
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3.7.1.1.3 Servicios complementarios para fiestas in fantiles 

De la investigación de mercado, encontramos 100 empresas o personas 

naturales que a manera formal o informal se dedican a brindar servicios 

complementarios para la realización de una fiesta infantil (ver anexo 2), 

con un abanico de opciones para todos los presupuestos y abarcando 

todas las edades; desde infantes hasta adolescentes, en este punto 

queremos recalcar una publicidad en Internet de la franquicia colombiana 

Eventos Picardías pero la misma no se encuentra inscripta como 

franquicia en Ecuador, sin embargo se ampliará sus características como 

proveedor de servicio más adelante por tener un formato de negocio 

similar al nuestro. 

 Entre las opciones de servicios encontramos: 

• Animación general; generalmente incluyen show títeres, magia, 

caritas pintadas, globoformas, personajes simples, cantar el 

cumpleaños feliz, romper piñata, repartir torta, etc. 

• Personajes especializados, artistas, show de hora loca, show de 

payasos.  La empresa Golden Show Kids solo se especializa en 

personajes Disney; Star Diva Girls Spa and Aventure Boys ofrece 

paquete de SPA para niñas y paquetes temáticos de aventuras 

para niños y adolescentes; Polifacetas que incluye verdaderos 

show y artistas para todos los gustos y edades. 

• Alquiler de equipos de música y DJ. 

• Alquiler de carretas de comidas, brincolines, carpas, mesas, sillas. 

La empresa Carpi Fiesta no solo alquila las carpas y los brincolines 

sino que las fabrica a gusto del cliente. 

• Alquiler de mantelería en general, al igual que las empresas que 

ofrecían el alquiler de salones elegantes, estas empresas formales 

que cubren todos los eventos sociales incluyen en su lista la opción 

para fiestas infantiles. 
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Continuando con las opciones tenemos: 

• Bocaditos de todo tipo y buffet. 

• Decoración general; algunas se especializan en la decoración de la 

mesa principal así como de las mesas y sillas secundarias, 

verdaderos arreglos en globos y flores como las alternativas que 

ofrece la empresa Globos y Estilos, invitaciones, elaboración de 

sorpresas, piñatas, etc. 

Foto No. 2:  Collage de fotos de servicios para fiestas infanti les 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Mercado 
Elaboración: La Autora 
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Posterior a la investigación realizada sobre la gama de servicios que 

actualmente ofrece el mercado para realizar eventos infantiles, 

consideramos que no es conveniente que realicemos nosotros mismos 

todas estas ideas porque incurriríamos en el mismo error que han 

cometido las empresas al limitarse a un mismo diseño de paquete de 

servicio; el mercado es infinito, competitivo, interactivo y cambiante por lo 

que por la comodidad o la falta de innovación no pueden seguir ese ritmo 

y se quedan estancadas en el ofrecimiento de las mismas ideas.  No 

podemos pretender ofertar y especializarnos en toda esta gama de 

servicios, pero si podemos usar o adaptar ciertos esquemas o beneficios 

de una 23alianza estratégica o la de una 24tercerización de servicio; con 

aquellos proveedores para que sean precisamente éstos los que se 

especialicen e innoven su servicio mientras que nosotros los 

representamos y los tenemos como opción para ofrecer el paquete de 

servicio a los padres de familia cuando coordinemos el evento infantil. En 

detalle; los proveedores que deseen trabajar con nosotros, ingresarán a 

nuestra base de datos con toda la información respectiva como tipo de 

servicios, paquetes, descuentos u ofertas de las cuales disponen; cuando 

el padre de familia se contacte con nuestra empresa para coordinar el 

evento infantil, escucharemos las ideas o expectativas  que tienen y de 

acuerdo a nuestra base poder ofertar aquello que están buscando, 

mostrándoles una amplia gama de opciones, que es muy diferente a que 

los padres de familia escojan o se adapten a nuestra idea por medio de 

un paquete de servicio ya establecido. 

                                                 
23 Un término técnico es el que da Sastre F. (2006) y que dice que las alianzas estratégicas son acuerdos 
político y operativos en los cuales las organizaciones independientes comparten la autoridad.   
 
Otra definición es la que publica www.managingsport.com (2008) en su página de Internet y que define las 
alianzas estratégicas como asociaciones entre empresas competidoras que prefieren llevar a cabo un 
determinado proyecto mediante la coordinación de medios, recursos y capacidades, donde el compromiso es a 
largo plazo. Llevan consigo intercambio de información y reconocimiento de riesgos y recompensas en la 
relación. 
 
24 Este concepto se basa en que, con la alta exigencia de calidad que demanda la globalización, ninguna 
empresa puede “hacer todo” de una manera totalmente eficiente, y que hay una cantidad de actividades o 
procesos que no tienen que ver con el negocio central, que podrían ser realizados por terceros de una manera 
más eficiente y económica. Alicia Díaz - ALD Group.  
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Por la inclusión en nuestra base de datos y poder trabajar con una 

empresa franquiciada como marca, cancelarán por ejemplo una cuota de 

afiliación anual, cobro de comisión, etc.  Por este concepto tenemos las 

siguientes que están de acuerdo de trabajar con nosotros por la 

cancelación de una afiliación anual (diferida a 12 meses), donde se 

garantiza un contrato de servicio por mes: 

• Megaeventos Infantiles (animación y servicios complementarios). 

• Sra. Reyna Salguero de Espinoza (comida y bocaditos). 

• El rincón de Paola (comida y bocaditos). 

• Logística de Eventos Gabriela Morán (decoración, carpas, sillas, 

mesas y mantelería en general). 

• Cupcakes Pau (tortas, cupcakes y dulcería en general). 

 

 

3.7.2 Mercado de franquicias en Ecuador 

El sistema de franquicias como formato de negocios se inició en Ecuador 

en 1967 con Martinizing, luego siguió KFC en 1975, en 1982 con Pizza 

Hut, en 1986 con Burger King y en 1997 con McDonald’s.   

A pesar de haberse iniciado hace muchos años, no se tiene mayores 

fuentes de información o estadísticas sobre su comportamiento o 

tendencias, actualmente contamos con la 25Asociación Ecuatoriana de 

Franquicias AEFRAN, 26Ecuafranquicias y 27Franquicias en Ecuador, para 

asesoría para la adquisición o desarrollo de franquicias. 
                                                 
25 Se crea la Asociación Ecuatoriana de Franquicias AEFRAN en 1997 con el objetivo de apoyar el desarrollo 
de las franquicias en el Ecuador. 
 
26 Ecuafranquicias es la empresa líder en el desarrollo de Franquicias en el Ecuador. Sus integrantes son 
profesionales con alta experiencia en el área, ya sea actuando como franquiciante, franquiciados, asesores 
legales y empresariales.  La organización es miembro de The Franchise Center Inc., la primera empresa de 
desarrollo de franquicias en Latinoamérica. 
 
27 Asociación Latinoamericana de Franquiciatarios. 
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Un estudio formal que realizó la Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Quito; indica que Ecuador importa franquicias 

especialmente de EEUU, este hecho se debe a que estamos relacionados 

mayormente con ese país posterior a la dolarización en el año 2000, y por 

nuestra preferencia hacia la gastronomía y cultura de este país.  

Igualmente, la importación de franquicias de EEUU se debe a la 

construcción de numerosos centros comerciales en los últimos años, que 

ofrecen grandes posibilidades para el desarrollo de este formato de 

negocio de franquicia porque reúnen los principales requisitos atractivos 

para los franquiciantes: mayor afluencia de clientes, facilidad para la 

apertura de unidades de negocio y flexibilidad del horario comercial.   

De la investigación de mercado, se registran 156 empresas en el mercado 

de las franquicias en Ecuador (ver anexo 3).  El sector de la alimentación 

tiene mayor apertura y facilidad de operación, por ende está considerada 

como el sector estrella dentro de las franquicias en Ecuador.  

Otro sector que se ha tenido gran apertura en nuestro país son las 

empresas con franquicias de ropa. En este caso existe una mayor 

diversidad por países de procedencia, pero las empresas de EEUU se 

mantienen a la cabeza del  resto de países.   

Además de estos dos sectores mencionados en los que la franquicia ha 

tenido gran apertura al punto de desarrollarse en forma exponencial, 

existen otros sectores en los que este modelo de negocio también ha 

tenido éxito, ejemplo de ello son los cines y las comunicaciones, sin 

embargo todos estos datos son irrelevantes, para nuestro segmento de 

mercado que es la organización de eventos infantiles no encontramos 

competencia directa que haya registrado su franquicia, pero 

mencionaremos la empresa PLAN AHEAD por registrar su franquicia para 

organización de eventos empresariales. 
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A continuación, cuadro del número de franquicias registradas en el 

Ecuador:  

Cuadro No. 38: Franquicias registradas en el Ecuador 
 

No. PRODUCTO/SERVICIO 
FRANQUICIA 

No. 
EMPRESAS % 

1 EVENTOS 1 0,64% 

2 ASESORIA 2 1,28% 

3 GYM 3 1,92% 

4 MEDICINA 3 1,92% 

5 PINTURAS 3 1,92% 

6 TELEFONIA 3 1,92% 

7 AUTO 4 2,56% 

8 HOTEL 8 5,13% 

9 BEBIDAS 10 6,41% 

10 MUSICAL 10 6,41% 

11 EDUCACION 11 7,05% 

12 VARIOS 23 14,74% 

13 ROPA 35 22,44% 

14 COMIDA 40 25,64% 

TOTAL 156 100,00% 

    
(*) SE AGRUPAN COMO "VARIOS"A 22 EMPRESAS POR NO TENER 

REPRESENTACION SIGNIFICATIVA EN SU ACTIVIDAD 
 

Fuente: Revista Líderes – Directorio de Franquicias, AEFRAN,  Ecuafranquicias y  Franquicias en Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

 

En el sector de COMIDA con un 25,64%, 11 franquicias fueron registradas 

en Guayaquil y 29 en Quito, de las cuales 5 son de origen ecuatoriano 

(BOP PAN, CHURRIN CHURRON, YOGURT PERSA, LA TABLITA DEL 

TARTARO y SAKE RESTAURANTS). 

 

En el sector ROPA con un 22,44% (5 franquicias registradas en Guayaquil 

y 30 en Quito, de las cuales 4 son de origen ecuatoriano), EDUCACIÓN 

con un 7,05%, MUSICAL y BEBIDAS (origen ecuatoriano KOKTLITOS en 

bebidas) con un 6,41%, y HOTEL con un 5,13%. 



 

En VARIOS tenemos de origen ecuatoriano las franquicias: 

POTOTIN, PIMS, DISENSA

FARMACIAS COMUNITARIAS

 

El sector de EVENTOS ocupa l

Gráfico No. 35 : 
 

 

Fuente: Revista Líderes – Directorio de Franquicias, AEFRAN,  Ecuafranquicias y  Franquicias en Ecuador
Elaboración: La Autora 

Tanto los empresarios nacionales y extranjeros, 

franquiciar su negocio

países como EEUU, Canadá, Alemania, Argentina, Colombia, Chile, 

Costa Rica, Dinamarca, España, Francia, Guatemala, México, Perú, 

Suiza, Uruguay, Venezuela 

realizado en las principal

Cuenca. 

Distribución de Franquicias por Producto / Servicio 

RIOS tenemos de origen ecuatoriano las franquicias: 

DISENSA, TELESHOP, FARMACIAS CRUZ AZUL Y 

FARMACIAS COMUNITARIAS y EXPOCOLOR. 

El sector de EVENTOS ocupa la menor proporción con un 0,64%.

 
: Distribución de las Franquicias registradas en Ecua dor

Directorio de Franquicias, AEFRAN,  Ecuafranquicias y  Franquicias en Ecuador

Tanto los empresarios nacionales y extranjeros, han visto las ventajas 

franquiciar su negocio a nivel local.  Las franquicias son provenientes de 

países como EEUU, Canadá, Alemania, Argentina, Colombia, Chile, 

Costa Rica, Dinamarca, España, Francia, Guatemala, México, Perú, 

Suiza, Uruguay, Venezuela y las inscripciones de la franquicia se han 

rincipales ciudades del país como Quito, Guayaquil y 

EVENTOS

ASESORIA

GYM

MEDICINA

PINTURAS

TELEFONIA

AUTO

HOTEL

BEBIDAS

MUSICAL

EDUCACION

VARIOS

ROPA

COMIDA

0,64%

1,28%

1,92%

1,92%

1,92%

1,92%

2,56%

5,13%

6,41%

6,41%

7,05%

14,74%

22,44%

25,64%

Distribución de Franquicias por Producto / Servicio 

100 

 
 

RIOS tenemos de origen ecuatoriano las franquicias: PAÑALERAS 

FARMACIAS CRUZ AZUL Y 

a menor proporción con un 0,64%. 

Distribución de las Franquicias registradas en Ecua dor  

 

Directorio de Franquicias, AEFRAN,  Ecuafranquicias y  Franquicias en Ecuador 

han visto las ventajas de 

.  Las franquicias son provenientes de 

países como EEUU, Canadá, Alemania, Argentina, Colombia, Chile, 

Costa Rica, Dinamarca, España, Francia, Guatemala, México, Perú, 

y las inscripciones de la franquicia se han 

es ciudades del país como Quito, Guayaquil y 



 

A continuación, cuadro

Ecuador por países de origen

 
Cuadro No

 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 (*) SE AGRUPAN COMO "VARIOS"A 10 EMPRESAS POR NO TENER REPRESE 
TACION SIGNIFICATIVA  Y COMO "NO ESPECIFICA"POR NO CONSTAR DATO 

 
Fuente: Revista Líderes – Directorio de Franquicias, 
Elaboración: La Autora 

Gráfico No. 36:  Distribución de las Franquicias en Ecuador (países de origen)

 
 
Fuente: Revista Líderes – Directorio de Franquicias, AEFRAN,  
Elaboración: La Autora 

cuadro del número de franquicias registradas en el 

por países de origen: 

Cuadro No . 39: Franquicias en Ecuador (países de origen)

PAIS ORIGEN No. 
EMPRESAS % 

MEXICO 2 1,28% 

SUIZA 3 1,92% 

VENEZUELA 3 1,92% 

ARGENTINA 4 2,56% 

ESPAÑA 4 2,56% 

VARIOS 10 6,41% 

COLOMBIA 12 7,69% 

ECUADOR 18 11,54% 

NO ESPECIFICA 45 28,85% 

EEUU 55 35,26% 

TOTAL 156 100,00% 

   (*) SE AGRUPAN COMO "VARIOS"A 10 EMPRESAS POR NO TENER REPRESE 
TACION SIGNIFICATIVA  Y COMO "NO ESPECIFICA"POR NO CONSTAR DATO 

CIUDAD ORIGEN 

Directorio de Franquicias, AEFRAN,  Ecuafranquicias y  Franquicias en Ecuador

 
 

Distribución de las Franquicias en Ecuador (países de origen)
 
 

Directorio de Franquicias, AEFRAN,  Ecuafranquicias y  Franquicias en Ecuador

MEXICO

SUIZA

VENEZUELA

ARGENTINA

ESPAÑA

VARIOS

COLOMBIA

ECUADOR

NO ESPECIFICA

EEUU

1,28%

1,92%

1,92%
2,56%

2,56%

6,41%

7,69%

11,54%

28,85%

35,26%

Distribución de Franquicias por Pais Origen
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del número de franquicias registradas en el 

Franquicias en Ecuador (países de origen)  

 

(*) SE AGRUPAN COMO "VARIOS"A 10 EMPRESAS POR NO TENER REPRESE 
TACION SIGNIFICATIVA  Y COMO "NO ESPECIFICA"POR NO CONSTAR DATO 

AEFRAN,  Ecuafranquicias y  Franquicias en Ecuador 

Distribución de las Franquicias en Ecuador (países de origen)  

 

Ecuafranquicias y  Franquicias en Ecuador 

28,85%

35,26%
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Como se indicó anteriormente EEUU encabeza la lista de franquicias en 

nuestro país con un 35,26% seguido por Ecuador con un 11,54%.  Hay 45 

empresas que representa el 28,85% que no especifican la información del 

país de origen.   

Se estima que la tasa de crecimiento de las franquicias en Ecuador sea 

anualmente en 4%, sin contar que el número de unidades de negocios por 

franquicia crezca aproximadamente en un 25% cada año.  Las 

estimaciones del párrafo anterior hace mención a que el el mercado crece 

más en número de unidades de negocios por franquicias que por nuevos 

negocios que se incorporen.  El listado completo de empresas consta en 

el anexo 3. 

El mayor desarrollo de la franquicia nacional se ha dado principalmente 

en el sector de la alimentación, siguiendo los delicatesen, las zapaterías, 

el sector farmacéutico y los centros de copiado y 28reprografía.  Por lo 

anterior, es interesante analizar el crecimiento de los negocios que se ha 

obtenido a través del esquema de franquicias que se ha desarrollado en 

los últimos años en el Ecuador.   

A pesar de este crecimiento, aún en nuestro país no se tiene la garantía 

de que nuestro negocio pueda traspasar las fronteras del país, sin 

embargo gracias al impulso de Ecuafranquicias, empresas como Yogurt 

Persa, Ceviches de la Rumiñahi y Restaurantes PIMS, están trabajando 

en exportar sus franquicias. 

Por datos de Ecuafranquicias, las franquicias locales en el 2001 

alcanzaron un 3% del mercado, en el 2002 representó el 4,8%, en el 2003 

un 6%, en 2004 un 8% y para el 2005 representó un 14%. 

 

                                                 
28 La reprografía es un proceso que permite reproducir documentos impresos mediante técnicas como la 
fotocopia (o xerocopia), el facsímil o la fotografía. El término está compuesto por dos vocablos: Reproducción y 
Grafía.  
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Del análisis en el sector infantil de las empresas que brindan un servicio 

complementario, se mencionó a la empresa Eventos Picardías, esta 

franquicia de origen colombiana fundada en 1983 que opera más de 

5,000 fiestas infantiles en Latinoamérica con paquetes de todo incluido, 

sin embargo no se encuentra registrada su franquicia en el Ecuador. 

Las principales áreas de acción de Eventos Picardías son: la organización 

integral de eventos, las actividades recreativas, el mercadeo lúdico, y el 

rectail (red de piñaterías). Todo bajo un exitoso formato de franquicias. 

Tiene participación en países como México, Argentina, Chile, Perú, 

Venezuela y en más de 35 ciudades de Colombia. 

Se muestra como empresa que tiene absoluto liderazgo de su marca, la 

trayectoria y conocimiento del mercado, con potencial de crecimiento,  

variedad de productos, servicios complementarios y estrategias de 

promoción y publicidad.  

En su página web promociona una rentabilidad efectiva del 45% al formar 

parte de su red de franquicias que comercializa y opera eventos infantiles, 

sociales y empresariales; así mismo implementa estrategias novedosas 

de marketing que garantizan un excelente portafolio de clientes. 

La franquicia Colombiana Eventos Picardías pone a disposición diferentes 

modelos de franquicias, acorde con el capital que cuenta el franquiciado 

para invertir: 

• Franquicia de servicios:  Permite operar directamente al cliente en 

cualquiera de sus líneas comerciales.  En el desarrollo del proceso 

de capacitación le suministran al franquiciado las herramientas 

necesarias para que comercialice los servicios y opere sus eventos 

con el personal a su cargo que igualmente ellos  capacitan como 

casa matriz. 
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• Franquicia integral : El Franquiciado queda facultado para 

comercializar a través de una Tienda todo tipo de productos y 

servicios los cuales opera directamente con su propio personal. 

• Franquicia tipo tienda : Implementan un local comercial (tienda), 

que necesariamente debe estar ubicado en un punto de alto tráfico 

peatonal, capacitan al franquiciado en la comercialización de 

productos y servicios, la operación de los eventos la hace 

necesariamente bajo una franquicia 29Regional o 30Territorial, en tal 

caso el franquiciado recibe un porcentaje que oscila entre 10 y 15% 

por venta de servicios (eventos, decoración, alimentos y bebidas) y 

a partir del 30% al 150% por productos. 

  

                                                 
29 Se concede para una determinada zona o área geográfica con exclusividad territorial para que el 
franquiciado desarrolle su propia red. Paga una cuota de ingreso (se incluye implementación de una tienda), 
mensualmente una regalía del 5% del total de ventas antes de impuestos, garantiza rentabilidad del 35 al 45 % 
en servicios y de 150% en productos así como retorno de la inversión de 12 a 18 meses. 
 
30 Se concede dentro de una ciudad sin exclusividad territorial. Tiene los mismos beneficios en cuanto a 
rentabilidad y retorno de la inversión que la anterior, solo se diferencia por la cuota de ingreso (se incluye la 
implementación de una boutique). 
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3.8 Datos para la generación de los flujos del nego cio 

3.8.1 Supuestos para proyección de ingresos y gasto s 

 
Para la proyección de los ingresos se van a considerar los siguientes 

rubros:  

 

• Ingresos por venta de servicios de eventos infantil es, con la 

alianza de proveedores especializados en los diferentes servicios 

(servicios de eventos infantiles fuera del local).  Por experiencia de 

la empresa Megaeventos indica que tienen 10 fiestas por semana 

(30 fiestas por mes, 480 fiestas al año), lo cual se va tomar como 

punto de referencia, con un incremento del 3% eventos por año.                                                                                                                

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los padres de familia 

(pregunta 11) sobre el valor promedio de los servicios que ha 

contratado, está en el rango de USD 600 y 800 dólares, lo cual 

guarda concordancia con la encuesta realizada a las (pregunta 7) 

donde indican que el valor promedio de los servicios que le han 

contratado, sin embargo tomamos el valor de USD 400 como 

precio de referencia por contratación del servicio infantil, con un 

porcentaje de ganancia sobre la tercerización del servicio del 15%. 

 

• Ingresos por alquiler de locales , los cuales van a funcionar a 

manera independiente.  De acuerdo a la encuesta realizada a los 

padres de familia (pregunta 4) que guarda relación con la encuesta 

realizada a las empresas de servicios de eventos infantiles 

(pregunta 3), donde los días viernes y sábado son los días de 

preferencia para realización de eventos infantiles, se toma estos 

dos días como punto de referencia (8 días al mes) para 8 locales 

de alquiler a disposición, se estima sin embargo una contratación 

de 480 eventos de alquiler, con un precio de alquiler de USD 150 

dólares, con un incremento del precio del 20% anual. 
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• Ingresos por cuota de alianza con proveedores , se toma como 

punto de referencia el acuerdo inicial de los cinco proveedores de 

servicios (mencionados en el punto 3.7.1.1.3 sobre servicios 

complementarios para fiestas infantiles), que están dispuestos a 

cancelar una cuota de USD 100 dólares mensuales.  Esta cuota no 

tendrá incremento para los proveedores iniciales durante los 5 

primeros años, posterior a eso se incrementará el número de 

proveedores en un 5% anual y el valor de la cuota en 3% cada 5 

años (tanto para los proveedores iniciales como los nuevos 

proveedores que ingresen), en resumen, los nuevos proveedores 

que ingresen no tendrán el beneficio de descuento inicial. 

 

• Ingresos por regalías,  una vez establecida la franquicia que de 

acuerdo al cuadro de flujo se proyecta para el año 2017, el ingreso 

generado por las regalías será de USD 5.000 dólares anuales, una 

vez constituida e implementado el sistema del formato de negocio 

de la franquicia. 

 

 

Para la proyección de los gastos se van a considerar los siguientes 

rubros:  

 

• Alquiler del terreno: USD 750 dólares mensuales. 

• Respuesta armada (seguridad): USD 75 dólares mensuales. 

• Mantenimiento de las instalaciones: USD 250 dólares mensuales. 

• Sueldos personal: USD 5.904 dólares mensuales. 

• Servicios básicos (incluido el internet para publicidad web): USD 

388 dólares mensuales. 

• Permisos funcionamiento: USD 200 dólares mensuales. 
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El presupuesto de los servicios básicos está basado en dos criterios, la 

del Sr, Castañeda por la experiencia en manejo del local Megaeventos y 

la Ingeniera Civil Cecilia Peña: 

 

Cuadro No. 40:  Presupuesto Servicios Básicos  
(expresado en dólares mensual/anual) 

 

 
Fuente: Sr. Castañeda (Megaeventos) y la  Ing. Cecilia Peña 
 Elaboración: La Autora 

 

 

Se considera una inflación del 3,2% de acuerdo a la proyección del 

presidente de la República proyectada para el 2014, y un porcentaje del 

2% para el incremento de los sueldos. 

 

 

3.8.2 Inversiones y Financiamiento 

El proyecto requiere una inversión total de USD  52.616 dólares los cuales 

se utilizarán en:  

 

• activos fijos como adecuaciones de los ambientes para el alquiler, 

equipo de cómputo, vehículos, muebles y enseres, etc., (USD 

30.050 dólares). 

• activos intangibles como el diseño de los planos y la 

implementación de la franquicia (USD 12.000 dólares). 

• capital de trabajo como el gasto operacional y administrativo inicial 

(USD 7.566 dólares), pero debido a la subcontratación de los 

servicios (alianza con los proveedores), este rubro no se incluirá en 

los años siguientes del flujo proyectado. 

DETALLE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIDAD MENSUAL ANUAL

AGUA m3 150               0,60                  90                  1.080            

LUZ Kw 1.450            0,11                  160               1.914            

INTERNET día 30                  1,00                  30                  360               

TELEFONO min 2.000            0,05                  100               1.200            

GASOLINA Kg 40                  0,20                  8                    96                  

Total general en dólares 388                4.650             
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A continuación se detalla cuadro de activos e inversiones requeridas para 

el proyecto: 

 
 

Cuadro No. 41: Activos e Inversiones del proyecto  
(expresado en dólares) 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 

 

Para la tabla de amortización del préstamo para el proyecto, se considera 

la información proporcionada por el Banco del Pacífico: una tasa del 

11,232% anual y a 2 años plazo. 

 

Cuadro No. 42: Tabla amortización del préstamo 
(expresado en dólares) 

 

 
Fuente: Banco del Pacífico  
Elaboración: La Autora 

DETALLE 2013 2017 1 MES

ACTIVOS FIJOS

ADECUACION Y CONSTRUCCION (AMBIENTES LOCALES) 22.000         

EQUIPO DE COMPUTO 2.200            

VEHICULO 7.000            

MUEBLES Y ENSERES 1.500            

SISTEMA ALARMA (EQUIPO) 350               

ACTIVOS INTANGIBLES

DISEÑO Y PLANOS 1.000            

FRANQUICIA (CANON INICIAL) 11.000         

CAPITAL DE TRABAJO

GASTO OPERACIONAL 1.075            

GASTO ADMINISTRATIVO 6.491            

Totales 34.050          11.000          7.566             

Inversión TOTAL 52.616         

PERIODO PAGO INTERES PAGO CAPITAL
SALDO 

CAPITAL
DIVIDENDO

0 36.831          

1 21.573                        4.137            17.436          19.395          25.710          

2 21.573                        2.178            19.395          -                23.752          
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3.8.3 Costo del Capital 

Se utilizó el modelo CAPM, el cual tiene los siguientes datos: 

Cuadro No. 43:  Datos para CAPM 
 

Tasa activa del Banco X (%) anual 10,00% 
Rendimiento sin Riesgo: RF (%) 5,25% 
Rendimiento del Mercado: RM (%) 11,10% 
BETA 1,5 
Prima por riesgo del proyecto (%) anual 8 
Costo de oportunidad del inversionista: COK (%): 14,03 
    
    
COK = RF + B(RM-RF)   
COK = 5,25 + 1,5 (11,10 – 5,25)    
COK = 14,03   

Fuente y Elaboración: La Autora 

La tasa del 14,03% será la tasa con la que se castigará el proyecto. 

3.8.4 Depreciaciones y amortizaciones 

La  depreciación y amortización será: 
 

Cuadro No. 44: Tabla de Depreciación y Amortización  
(expresado en dólares) 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 

3.8.5 Flujo del proyecto (con financiamiento y sin financiamiento) 

Se presenta a continuación el Flujo del Proyecto con financiamiento y sin 

financiamiento:  

DESCRIPCION INVERSION VIDA UTIL DEPRECIACIÓN

ADECUACION Y CONSTRUCCION (AMBIENTES LOCALES) 22.000          20                  1.100                  

EQUIPO DE COMPUTO 2.200            3                    733                     

VEHICULO 7.000            5                    1.400                  

MUEBLES Y ENSERES 1.500            10                  150                     

SISTEMA ALARMA (INICIAL) 350               5                    70                        

DESCRIPCION INVERSION VIDA UTIL AMORTIZACIÓN

DISEÑO Y PLANOS 1.000            5                    200                     

FRANQUICIA (CANON INICIAL) 11.000          5                    2.200                  
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Cuadro No. 45: Flujo del Proyecto con Financiamiento 
(expresado en dólares) 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

FLUJO DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

INGRESOS 101.614             116.663             134.611             156.036                181.628              212.398              249.291              293.389              346.125              409.222             

REGALIAS 5.000                    5.000                  5.000                  5.000                  5.000                  5.000                  5.000                  

TOTAL INGRESOS 101.614             116.663             134.611             161.036                186.628              217.398              254.291              298.389              351.125              414.222             

GASTOS DE OPERACIÓN 12.900                13.313                13.739                14.178                  14.632                15.100                15.584                16.082                16.597                17.128                

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 77.892                79.534                80.980                82.454                  83.957                85.491                87.055                88.651                90.278                91.938                

DEPRECIACION DE ACTIVOS 5.853                  5.853                  5.853                  5.120                    5.120                  1.250                  1.250                  1.250                  1.250                  1.250                  

PAGO INTERES 4.137                  2.178                  -                      -                        

UTILIDAD BRUTA 832                     15.784                34.040                59.284                  82.919                115.557              150.403              192.406              243.000              303.906             

15% TRABAJADORES 125                     2.368                  5.106                  8.893                    12.438                17.334                22.560                28.861                36.450                45.586                

22% IMPUESTO RENTA 156                     2.952                  6.365                  11.086                  15.506                21.609                28.125                35.980                45.441                56.830                

UTILIDAD NETA 551                     10.465                22.568                39.305                  54.975                76.614                99.717                127.565              161.109              201.490             

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 5.853                  5.853                  5.853                  5.120                    5.120                  1.250                  1.250                  1.250                  1.250                  1.250                  

INVERSIONES EN ACTIVOS (45.050)               

CAPITAL DE TRABAJO (7.566)                  

PRESTAMO BANCARIO 36.831                 

AMORTIZACION PRESTAMO (17.436)              (19.395)              

VALOR DESECHO 11.000                

FLUJO DEL INVERSIONISTA (15.785)               (11.032)              (3.077)                28.422                44.425                  60.095                77.864                100.967              128.815              162.359              213.740             

TIR 73%

VAN 14,03 % 242.794               
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Cuadro No. 46: Flujo del Proyecto sin Financiamiento 
(expresado en dólares) 

 
 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

FLUJO DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

INGRESOS 101.614             116.663             134.611             156.036                181.628              212.398              249.291              293.389              346.125              409.222             

REGALIAS 5.000                    5.000                  5.000                  5.000                  5.000                  5.000                  5.000                  

TOTAL INGRESOS 101.614             116.663             134.611             161.036                186.628              217.398              254.291              298.389              351.125              414.222             

GASTOS DE OPERACIÓN 12.900                13.313                13.739                14.178                  14.632                15.100                15.584                16.082                16.597                17.128                

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 77.892                79.534                80.980                82.454                  83.957                85.491                87.055                88.651                90.278                91.938                

DEPRECIACION DE ACTIVOS 5.853                  5.853                  5.853                  5.120                    5.120                  1.250                  1.250                  1.250                  1.250                  1.250                  

UTILIDAD BRUTA 4.969                  17.962                34.040                59.284                  82.919                115.557              150.403              192.406              243.000              303.906             

15% TRABAJADORES 745                     2.694                  5.106                  8.893                    12.438                17.334                22.560                28.861                36.450                45.586                

22% IMPUESTO RENTA 929                     3.359                  6.365                  11.086                  15.506                21.609                28.125                35.980                45.441                56.830                

UTILIDAD NETA 3.294                  11.909                22.568                39.305                  54.975                76.614                99.717                127.565              161.109              201.490             

AJUSTE DEPRECIACION 3.453                  3.453                  3.453                  2.720                    2.720                  1.250                  1.250                  1.250                  1.250                  1.250                  

INVERSIONES EN ACTIVOS (45.050)              

CAPITAL DE TRABAJO (7.566)                

VALOR DESECHO 11.000                

FLUJO DEL INVERSIONISTA (52.616)              6.748                  15.362                26.022                42.025                  57.695                77.864                100.967              128.815              162.359              213.740             

TIR 54%

VAN 14,03 % 232.847             
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3.9 Evaluación Económica Financiera del Proyecto  

Se realizará una comparación entre los resultados del proyecto con 

financiamiento y sin el préstamo para el análisis de los resultados del VAN 

y TIR; para el análisis del resto de indicadores se tomarán los datos del 

proyecto con financiamiento. 

3.9.1 VAN 

El Valor Actual Neto de los flujos para el proyecto con financiamiento y sin 

financiamiento se realiza entre ambos una comparación:  

Cuadro No. 47: Comparación del VAN del proyecto 
(expresado en dólares) 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 

La variación del VAN es del USD 9.946 dólares y es mayor cuando se 

realiza el proyecto con financiamiento que al realizar el proyecto de 

manera independiente sin recursos de tercero. 

El VAN de USD 242.794 dólares, significa que el inversionista, recupera: 

• Los USD 15.785  aportado para operación del negocio. 

• La tasa del 14,03% del negocio. 

• Los USD 242.794 de riqueza adicional para el inversionista. 

3.9.2 TIR 

La Tasa Interna de Retorno para el proyecto con financiamiento y sin 

financiamiento se realiza entre ambos una comparación:  

INDICADOR
PROYECTO CON 
FINANCIAMIENTO

PROYECTO SIN 
FINANCIAMIENTO

VARIACIÓN

VAN 242.794                  232.847                  9.946                     
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La TIR es mayor cuando el proyecto se realiza con financiamiento (73%) 

que cuando el proyecto se realiza sin financiamiento (54%), esto se debe 

a que la inversión inicial es alta y esto afecta a los flujos de proyecto. 

 
 

Cuadro No. 48: Comparación de la TIR del proyecto 

 

       Fuente y Elaboración: La Autora 

 

 

3.9.3 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)  

El Periodo de Recuperación de la Inversión – PRI, se resume su cálculo 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 49 : Periodo de recuperación de la Inversión 
(expresado en dólares) 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 

Considerando los flujos netos de efectivo que genera el proyecto, la 

inversión se la recuperaría en 4 años y 13 días. 

INDICADOR
PROYECTO CON 
FINANCIAMIENTO

PROYECTO SIN 
FINANCIAMIENTO

VARIACIÓN

TIR 73% 54% 19%

Inversión Inicial USD 15.785                    52.616                    (36.831)                  

AÑOS FLUJOS PRI TIEMPO

2013 (15.785)                   (15.785)                   

2014 (11.032)                   (26.816)                   

2015 (3.077)                     (29.893)                   

2016 28.422                    (1.471)                     

2017 44.425                    42.954                    4 Años y 13 días

2018 60.095                    103.049                  

2019 77.864                    180.913                  

2020 100.967                  281.880                  

2021 128.815                  410.695                  

2022 162.359                  573.054                  

2023 213.740                  786.794                  

PROYECTO CON FINANCIAMIENTO
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3.9.4 Periodo de Recuperación de la Inversión Actua lizado (PRIA) 

El Periodo de Recuperación de la Inversión Actualizado – PRIA, se 

resume su cálculo en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 50: Periodo de Recuperación de la Inversión Actualizado  (PRIA) 
(expresado en dólares) 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

Considerando los flujos actualizados de efectivo que genera el proyecto, 

la inversión se la recuperaría en 4 años, 71 días. 

 

3.9.5 Análisis de Sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se consideró 3 escenarios (PESIMISTA, 

ACTUAL y OPTIMISTA), los cuales son los escenarios usuales que se 

definen al momento de realizar este tipo de proyección: 

 

• el escenario pesimista donde, no se considera ningún ingreso por 

eventos servicios (no existiría alianza con proveedores) y se busca 

el mínimo rentabilidad posible siendo la VAN de cero. 

• el escenario actual con los valores propuestos para el proyecto. 

• el escenario optimista donde sus variables aumentan un 5%. 

 

AÑOS FLUJOS
FLUJOS 

ACTUALIZADOS
PRIA TIEMPO

2013 (15.785)                   (15.785)                   (15.785)                  

2014 (11.032)                   (9.674)                     (25.459)                  

2015 (3.077)                     (2.366)                     (27.825)                  

2016 28.422                    19.169                    (8.657)                    

2017 44.425                    26.276                    17.619                   4 Años y 71 días

2018 60.095                    31.170                    48.789                   

2019 77.864                    35.418                    84.207                   

2020 100.967                  40.276                    124.483                 

2021 128.815                  45.062                    169.546                 

2022 162.359                  49.809                    219.354                 

2023 213.740                  57.503                    276.858                 

PROYECTO CON FINANCIAMIENTO



115 
 

 
 

En el siguiente cuadro, se detalla el resumen de los escenarios: 

Cuadro No. 51: Análisis de sensibilidad distintos escenarios 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 

 

En el escenario PESIMISTA, se tiene una TIR del 14% y una VAN de 

USD cero dólares.  Se consideró la variable EVENTOS (solo los eventos 

alquiler dentro del local, sin la alianza con los proveedores) para el 

análisis, no podemos tener menos de 230 eventos al año para tener una 

rentabilidad mínima del proyecto. 

 

En el escenario OPTIMISTA, se tiene una TIR del 96% (variación del 23% 

del escenario actual) y una VAN de USD 324.472 dólares (variación de 

USD 81.678 dólares del escenario actual y un incremento del 33,64% de 

la VAN original), siempre que las variables aumenten en un 5% y con 882 

eventos (504 eventos de alquiler dentro del local y 378 eventos obtenidos 

con las alianzas con proveedores) a realizar durante el año. 

ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO OPTIMISTA

EVENTOS LOCAL 230 480 504

EVENTOS SERVICIO - 360 378

VAN - 242.794 324.472

TIR 14% 73% 96%

Proyecto No Recomendable Proyecto Rentable Proyecto Rentable

Hacer cambios en la 

efectividad de los procesos 

internos y flujo de caja

Mantener la visión del 

proyecto

Estudio de mercado: 

revisión de canales de 

distribución, aspectos 

legales, etc (paises 

opcionados) 

Descartar el proyecto si la 

rentabilidad no mejora

Retroalimentación 

constante a las estrategias 

(aprovechando la dinamica 

del mercado)

Proyección de la franquicia 

a nivel internacional

DECISIONES
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3.9.6 Evaluación social   

El proyecto no busca solo satisfacer la demanda insatisfecha en cuanto a 

la falencia de paquetes personalizados que se ajusten continuamente a 

las edades de los niños y los gustos, preferencias y presupuestos de los 

padres de familia, sino también busca generar un aporte socio-económico 

para la ciudad, al crear nuevas plazas de trabajo al fomentar las alianzas 

con proveedores y franquiciados.  Por lo que se determina que los 

impactos son positivos en la creación de este tipo de proyectos ya que al 

implementar un esquema de franquicia hace que la empresa desarrolle 

planes y estrategias de mejoramiento continuo, permitiendo que sea 

competitiva y que se adapte a los cambios del mercado. 

3.9.7 Evaluación ambiental 

El proyecto no genera impactos negativos que sean significativos en la 

parte ambiental, sin embargo es necesario resaltar las labores tanto 

preventivas como de seguimiento:  

• El pago de tasas y permisos a entidades oficiales (Dirección Medio 

Ambiente del M.I. Municipio de Guayaquil, Ministerio de Salud, 

etc.). 

• Respetar las ordenanzas municipales en cuanto al establecimiento 

de aéreas verdes y zonas 100% libres de humo de tabaco, así 

como las de seguridad y salud (Cuerpo de Bomberos, Ministerio de 

Salud, etc.). 

• En lo posible, patrocinar campañas conjuntamente con el Ministerio 

del Ambiente, entre como: 31Guayaquil más ecológico, 32Programa 

de Reparación Ambiental y Social PRAS, etc. 

                                                 
31 Proyecto para Guayaquil, que busca proporcionar de áreas verdes para la recreación, sano esparcimiento, 
contacto con la naturaleza y fomentar la generación de servicios ambientales en la urbe. 
 
32 Se crea en el 2008 el Programa de Reparación Ambiental y Social, como iniciativa del Ministerio del 
Ambiente para promover la gestión de los pasivos ambientales y sociales provocados por el desarrollo de 
actividades económicas generadas por los sectores privados y públicos. 
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En continuación con las labores a desarrollar:  

• Seguir lineamientos ambientales y las ordenanzas de espacios y 

circulación (accesos para personas con discapacidad) en la etapa 

de construcción del proyecto. 

• Respetar las políticas que establezca el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

• Definir manuales en cuanto a seguridad e higiene para la empresa 

(concientización en el uso de los recursos de la empresa, gestión y 

manejo de conexiones eléctricas seguras, supervisión en los 

juegos y seguridad general del local, facilidades personas 

discapacitadas, etc. 

• Clasificación de la basura en los diferentes recipientes y lo 

reciclable enviar empresas gestoras ambientales. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Del análisis de la tesis y la propuesta del proyecto se comprueba la 

hipótesis que desarrollando paquetes de servicios que se ajusten a 

las edades de los niños y a los gustos y preferenci as de los padres 

de familia, se implementará a futuro una franquicia  exitosa :  

• Existe una demanda insatisfecha en el mercado de las empresas 

que ofrecen los servicios para realizar eventos infantiles, el 65% de 

los padres de familia solo califican como BUENO el ambiente y la 

animación de las fiestas infantiles a las que han asistido (pregunta 

No.8 de la encuesta realizada a los padres de familia), mismo que 

guarda relación con el grado de satisfacción al momento de 

contratar los servicios de éstas empresas, donde el 43% los padres 

de familia lo califican como BUENO y el 39% lo califican como 

REGULAR. 

• Existe poca innovación en las propuestas de paquetes de servicios 

que ofrecen las empresas de servicios de eventos infantiles, ya que 

muy pocas se ajustan a las edades de los niños y a los gustos, 

preferencia y presupuestos de los padres de familia: el 55% de los 

padres de familia indican que en NADA las empresas actuales 

están innovando los paquetes de servicios que ofrecen (pregunta 

No. 14 de la encuesta realizada a los padres de familia). 

• Los resultados de las encuestas determinan un 82% de aceptación 

de que una “marca” daría un valor agregado a la empresa de 

servicio de eventos infantiles (pregunta No. 16 de la encuesta 

realizada a los padres de familia).                                             
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Mismo que guarda relación con la pregunta No. 9 de le encuesta 

realizada a las empresas de servicio de eventos infantiles cuando 

se determinó que el 89% de las mismas no cuentan con alianzas 

con proveedores de servicios, por lo que tenemos esa ventaja 

competitiva, no solo para extender nuestro servicio sino contribuir 

con la generación de fuentes de empleo y productividad para el 

país. 

Crear una empresa con la implementación futura del modelo de 

franquicia es de importancia para establecer bases sólidas en cuanto a 

políticas y estrategias desde el inicio que la diferencien del resto de 

propuestas de negocio, los padres de familia tienen una gran 

preocupación por la perfecta organización de la fiesta de cumpleaños 

de sus hijos, así como expectativas para un desarrollo constante e 

innovador. Por eso es clave brindar un servicio de calidad y estar 

innovando constantemente los paquetes de servicios ya que es la 

carta de presentación y referencia de nuestro negocio: el 51% de los 

padres de familias opinaron que contactan los servicios de eventos 

infantiles por la referencia de la fiesta a la que asistió y el 39% indicó 

como referido a un familiar o amigo (pregunta No. 12 de la encuesta 

realizada a los padres de familia). 

Adicional se puede concluir: 

• No existe el marco legal adecuado para el desarrollo de la actividad 

de franquicias, la ley ecuatoriana no tiene legislación específica 

para este tipo de actividad, solo las que se amparan en la ley como 

cualquier tipo de contrato. 

• Se determina que la ejecución del proyecto es ambientalmente 

viable, socialmente aceptable y económicamente rentable, 

soportado por el análisis financiero principalmente de la TIR y la 

VAN. 
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4.2 Recomendaciones 

• A los inversionistas se les recomienda implementar este tipo de 

empresas en función de los buenos resultados de los índices de 

rentabilidad realizados en la evaluación financiera se recomienda 

implementar el proyecto, para generar fuentes de empleo que 

contribuya con el desarrollo socioeconómico. 

• A los directivos de la empresa Cumple 4 you se les recomienda 

realizar una adecuada selección de futuros franquiciados, que a 

futuro se transformen en un socio activo, para el beneficio común 

de ambas partes. 

• A los directores de las instituciones públicas y privadas que otorgan 

crédito, deben prestar mayores facilidades a las empresas que 

realizan este tipo de actividad para el franquiciamiento de eventos 

infantiles. 

• A los señores asambleístas que creen el marco legal adecuado 

para desarrollar este tipo de actividad, tanto en lo legal como en lo 

administrativo, en conjunto con la Superintendencia de Compañías 

y los bancos públicos que otorgan crédito. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1: Listado de empresas que ofrecen servic io de alquiler de local para 
fiestas infantiles 

 
 

No. NOMBRE DEL LOCAL DIRECCIÓN SECTOR CARACTERÍSTICAS INFRAESTRUCTURA 

1 Eventos Cedeño 
Chimborazo y 
Aguirre Centro Sala eventos (elegante) 

2 Eventos Fabre (Marina 
Espinoza) 

Gómez Rendón 
y Leónidas Plaza 

Centro Sala eventos (elegante) 

3 Eventos Ninoska Clemente Ballén 
y Boyacá Centro Sala eventos (elegante) 

4 Centro Educativo Mosaikos 
Cdla. 
Samborondón Fuera Urbe Juegos infantiles - Sala eventos (escuela) 

5 Eventos con Toque Original Cdla. 
Samborondón 

Fuera Urbe Juegos infantiles - Sala eventos (elegante) - 
Canchita futbol - Piscina 

6 Acuatic Zone Cdla. La Garzota Norte Sala eventos - Piscina 

7 Anais Eventos Cdla. Sauces Norte Sala eventos (elegante) 

8 Arte Eventos Cdla. La Garzota Norte Sala eventos (elegante) 

9 Brincolines Ady Cdla. La Garzota Norte Juegos infantiles - Sala eventos - Piscina 

10 Catering y Eventos 
CATERING DELYS 

Cdla. Samanes Norte Sala eventos (elegante) 

11 Cebollita Fest Cdla. La Garzota Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

12 Centro Desarrollo Infantil 
Pequeños Creativos 

Cdla. Miraflores Norte Juegos infantiles - Sala eventos (escuela) 

13 Child´s Play Park Carita Cdla. Los 
Alamos Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

14 Chiquimar Cdla. Los Ceibos Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

15 Churupetos Cdla. La Garzota Norte Juegos infantiles - Sala eventos - Canchita 
futbol 

16 Distracciones Lápiz de Color Cdla. La Garzota Norte Juegos infantiles - Sala eventos - Piscina 

17 Dova Party Cdla. La Garzota Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

18 Dulces Momentos Cdla. Samanes Norte Sala eventos - Piscina 

19 El Castillo de la Diversión Cdla. La Garzota Norte Sala eventos - Piscina 

20 El Manantial Cdla. La Garzota Norte Sala eventos (elegante) 

21 Emociones Cdla. Las 
Orquideas 

Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

22 Even Producciones Cdla. La FAE Norte Sala eventos (elegante) 

23 Eventos Caprice Salón de 
Eventos 

Cdla. La Garzota Norte Sala eventos - Piscina 

24 Eventos Gourmet Cdla. La Garzota Norte Sala eventos (elegante) 

25 Eventos Tía Coty Cdla. Los 
Alamos 

Norte Sala eventos 

26 Fantasy Party Cdla. Urdesa Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

27 Fiesta Park Gazuu Fiestas Cdla. La Garzota Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

28 Fun Kids Cdla. Kennedy Norte 
Juegos infantiles - Sala eventos - Canchita 

futbol 

29 Grupo Monross Cdla. Urdesa Norte Sala eventos (elegante) 

30 
Jardín de Infantes Gotitas 
de Lluvia Cdla. Urdesa Norte Juegos infantiles - Sala eventos (escuela) 

31 Jardín Infantes Mundo de 
Aventuras 

Cdla. Alamos Norte Juegos infantiles - Sala eventos (escuela) 

32 Jardín y Escuela Alegrías 
Infantiles Cdla. Urdesa Norte Juegos infantiles - Sala eventos (escuela) 

33 JD Magic Show Eventos Cdla. Alborada Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

 
Fuente: Investigación Mercado 
Elaboración: La Autora 
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Continuación de la lista:  
 
 

No. NOMBRE DEL LOCAL DIRECCIÓN SECTOR CARACTERÍSTICAS INFRAESTRUCTURA 

34 Las Travesuras de Joshua 
Cdla. Acuarela 
del Rio Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

35 Local Danilo Cevallos 
Cdla. Acuarela 
del Rio Norte Sala eventos - Piscina 

36 Local de Eventos Celismar  
Cdla. Acuarela 
del Rio Norte Juegos infantiles - Sala eventos - Piscina 

37 Local Estefania Murillo Cdla. Urdesa Norte Sala eventos 

38 Local Maria Castro 
Cdla. Brisas del 
Rio Norte Sala eventos - Piscina 

39 Local Silvia Montesdeoca Cdla. La Garzota Norte Sala eventos (elegante) - Piscina 

40 Marval Kids Cdla. Alborada Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

41 Mimos Park Cdla. La Garzota Norte Juegos infantiles - Sala eventos - Piscina 

42 Monky´s Distracciones Cdla. Urdenor Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

43 Mundi Aventura Cdla. Kennedy Norte 
Juegos infantiles - Sala eventos - Canchita 

futbol  

44 Parque Lunita de Papel Cdla. Urdenor Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

45 Parque Mágico Cdla. La Garzota Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

46 Piruetas Cdla. Los Ceibos Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

47 Revolution Kids Cdla. La Garzota Norte 
Juegos infantiles - Sala eventos - Canchita 

futbol  

48 Santeria Fútbol Club Cdla. La Garzota Norte Sala eventos - Canchita fútbol  

49 Sensaciones Eventos Cdla. Samanes Norte Sala eventos (elegante) 

50 Tesoritos Parque Infantil Cdla. La Garzota Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

51 
Tu Super Fiesta (El Rincón 
de los Peluches) Cdla. Alborada Norte Juegos infantiles - Sala eventos 

52 
Unidad Educativa 
Makarenko Cdla. Samanes Norte Juegos infantiles - Sala eventos (escuela) 

53 Zoccer Zone Cdla. La Garzota Norte Sala eventos - Canchita futbol  

54 Almendritos 
Cdla. Los 
Almendros Sur Juegos infantiles - Sala eventos 

55 Chiquipark Cdla. Centenario Sur Juegos infantiles - Sala eventos 

56 Eventos 
Av. Domingo 
Comin Sur Sala eventos - Piscina 

57 
Jardín de Infantes Los 
Conejitos 

Cdla. Barrio del 
Seguro Sur Juegos infantiles - Sala eventos (escuela) 

58 Jardín Particular Mami Yoli 
Cdla. La 
Terrazas Sur Juegos infantiles - Sala eventos (escuela) 

59 Local Eventos Sociales Cdla. Saiba Sur Sala eventos 

60 Local Mountblack 
Cdla. Las 
Acacias Sur Sala eventos 

61 Local Party Zone 
Cdla. Los 
Esteros Sur Sala eventos 

62 Party Zone Sur Cdla. Valdivia Sur Juegos infantiles - Sala eventos 

63 Pekelandia 
Vacas Galindo y 
Cañar Sur Juegos infantiles - Sala eventos 

 
 
Fuente: Investigación Mercado 
Elaboración: La Autora 
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Anexo No. 2: Listado de empresas que ofrecen servic ios complementarios para 
realización de las fiestas infantiles 

 
Fuente: Investigación Mercado 
Elaboración: La Autora 

No. NOMBRE TIPO DE SERVICIO 

1 Golden Show Kids Animación  y Personajes solo Disney Princesas 

2 Animaciones Cinthya Animación General 

3 
Animaciones G&K Caritas 
Pintadas Animación General 

4 Animaciones Infantiles T Animación General 

5 
Animaciones y Caritas 
Pintadas Chichi Animación General 

6 Jelly Party Animación General 

7 Lcda. Cindy Lopez Echeverria Animación General 

8 Risitas Teresitas Animación General 

9 Tía Katty Animación General 

10 
Eventos para Todos Andrea 
Chica Animación General - Buffet - Mantelería - Globos 

11 VMZ Eventos y Banquetes Animación General - Buffet - Mantelería - Globos - Flores - Decoración General 
- Hora Loca – Carpas 

12 Animación Happy Face Animación General - Carretas 

13 Servicio Artistico Jhonny 
Shapiro 

Animación General - Carretas - Hora Loca - Decoración Mesa - Globos – 
Personajes 

14 Algodón de Azúcar - Eventos y 
Decoraciones 

Animación General - Carretas - Hora Loca - Decoración Mesa - Globos - 
Personajes - Accesorios y detalles 

15 Cebollita Fest 
Animación General - Carretas - Hora Loca - Decoración Mesa - Globos - 
Personajes - Accesorios y detalles 

16 Fiestas Mágicas Ecuador Animación General - Carretas - Hora Loca - Decoración Mesa - Globos - 
Personajes - Accesorios y detalles 

17 JD Magic Show Eventos Animación General - Carretas - Hora Loca - Decoración Mesa - Globos - 
Personajes - Accesorios y detalles 

18 Monica Lara Producciones 
Animación General - Carretas - Hora Loca - Decoración Mesa - Globos - 
Personajes - Accesorios y detalles 

19 Sole Eventos Animación General - Carretas - Hora Loca - Decoración Mesa - Globos - 
Personajes - Accesorios y detalles 

20 Brincolines Ady Animación General - Carretas - Hora Loca - Decoración Mesa - Globos - 
Personajes - Brincolines 

21 Marcos Manosalvas 
Animación General - Carretas - Hora Loca - Decoración Mesa - Globos - 
Personajes – DJ 

22 Decoración Francisco 
Espinoza 

Animación General - Carretas - Mantelería - DJ - Accesorios y detalles – 
Brincolines 

23 Eventos CICI Animación General - Decoración General 

24 SC Eventos Animación General - Decoración General 

25 Sensaciones Eventos Animación General - Decoración General 

26 Fun Factory Animación General - Decoración Mesa -Globos - Carretas - Brincolines 

27 Animaciones Lissette Vera Animación General - Filmación - Fotos 

28 
Decoración de Eventos Maite 
Córdova Animación General - Globos 

29 Fresitas Show Animación General - Hora Loca 

30 Succes Producciones Animación General - Hora Loca - Bailarines y Cantantes 

31 Estrellita Animación General - Hora Loca - Bocaditos 

32 Eventos Lucky Animación General - Hora Loca - Brincolines - Carretas 

33 
Show y Animaciones Tía 
Dayanna Animación General - Hora Loca - Carretas 

34 Animación Arco Iris Animación General - Hora Loca - Carretas - Brincolines 

35 Eventos Infantiles Tía Diana 
Animación General - Hora Loca - Decoración Mesa - Globos - Personajes - 
Accesorios y detalles 
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Continuación de la lista: 
 

No. NOMBRE TIPO DE SERVICIO 

36 
Animaciones Fiestas 
Infantiles Parvuninas 

Animación General - Hora Loca - Decoración Mesa - Globos - Personajes - Accesorios 
y detalles - Carretas 

37 Eventos Granda Animación General - Hora Loca - Globos 

38 
Eventos Picardias 
(Franquicia 
Colombiana) 

Animación General - Hora Loca - Globos - Accesorios y detalles 

39 Dova Party Animación General - Hora Loca - Globos - Decoración General - Accesorios y detalles 

40 
Eventos Decoración 
Planners 
Organizadores 

Animación General - Hora Loca - Globos - Decoración General - Accesorios y detalles 

41 
Organización y 
Decoración de 
Eventos 

Animación General - Hora Loca - Globos - Decoración General - Accesorios y detalles 

42 Remmy  Producciones Animación General - Hora Loca - Mantelería - Buffet 

43 
Eventos Sociales y 
Publicidad Víctor 
Alexander 

Animación General - Hora Loca - Mimos 

44 Mimos Express Animación General - Hora Loca - Mimos 

45 
Eventos de 
Animaciones Infantiles 
Caritas Felices 

Animación General - Hora Loca - Personajes 

46 Fiesta Park Gazuu 
Fiestas 

Animación General - Hora Loca - Personajes 

47 Happy Moments Animación General - Hora Loca - Personajes 

48 Fiestas Chiqui Animación General - Hora Loca - Personajes - Carretas 

49 
Fiestas y Diversiones 
Chiquititos Animación General - Hora Loca - Personajes - Carretas 

50 Tu Super Fiesta Animación General - Hora Loca - Personajes - Carretas 

51 El reventón de Pecoso Animación General - Mantelería 

52 Tía Nena Animación General - Mantelería - Bocaditos - Carpas - Hora Loca - Decoración Mesa - 
Globos 

53 Ansol Producciones Animación General - Mantelería - Buffet 

54 Eventos Glamour Animación General - Mantelería - Buffet - Decoración General  

55 Eventos Gourmet Animación General - Mantelería - Buffet - Decoración General - Accesorios y detalles 

56 
Besos de Amor 
Eventos Infantiles Animación General - Mantelería - Carretas - Decoración General - Accesorios y detalles 

57 Eventos Caprice Salón 
de Eventos 

Animación General - Mantelería - Decoración General 

58 Organización de Todo 
Tipo de Eventos Animación General - Mantelería - Decoración General 

59 
Decorglobo D Fior 
Eventos y 
Decoraciones 

Animación General - Mantelería - Decoración General - Globos 

60 Eventos Mosac Animación General - Mantelería - Decoración General - Globos 

61 Happy Party Animación General - Mantelería - Fotografía - DJ - Buffet - Carretas - Hora Loca - 
Decoración Mesa - Globos 

62 Grupo Monross Animación General - Mantelería - Globos - Decoración General  

63 Divertifiesta Animación General - Personajes 

64 Zone Party Animación General - Personajes - Accesorios y detalles 

65 Animaciones Infantiles 
Parvuninas Animación General - Personajes - Carretas 

66 Polifacetas Animación General - Personajes - Payasos - Decoración Globos - Brincolines - Buffet - 
Carretas 

67 Star Diva Girls Spa 
and Aventure Boys Animación General (adolescentes) 

 
Fuente: Investigación Mercado 
Elaboración: La Autora 
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Continuación de la lista: 
 

No. NOMBRE TIPO DE SERVICIO 

68 Animaciones F&A  Animación General (Personajes Disney) - Hora Loca 

69 Fiesta Spa Party Girl Animación General (SPA) 

70 Decoraciones Butterfly 
Diana 

Bocaditos - Accesorios y detalles 

71 Alquiler de Infables 
Salta Salta Brincolines 

72 Casa de Chocolate Carpas y Brincolines 

73 Decoración Ovejita de 
Cristo Carretas - Globo - DJ 

74 Magic Time Carretas - Globo - Personajes - Brincolines 

75 Producciones Genelly Decoración General - Accesorios y detalles 

76 Mi Fiestita Decoración General - Accesorios y detalles 

77 
Milenita's Parties 
(Yesenia Gomez) Decoración General - Globos - Decoración Mesa 

78 
Banquetes y Eventos 
Lo Mejor para su 
Fiesta 

Decoración General - Mantelería 

79 
Decoración de Fiestas 
Temáticas Decoración General - Personajes 

80 Decoración Juan 
Puente 

Decoración Globos 

81 
Decoraciones con 
globos GLOBOS 
ESTILOS 

Decoración Globos 

82 Decoraarte Decoración Globos - Bocaditos 

83 Almacen Johanna Decoración Globos - Buffet - Tarjetería - Accesorios y detalles 

84 Decoración Marija Decoración Mesa - Globos - Accesorios y detalles 

85 Ideas y detalles Decoración Mesa - Globos - Bocaditos 

86 Sami & Coll Decoración Mesa - Mantelería - Buffet 

87 Decoración de Fiesta 
con Originalidad Globos - Accesorios y detalles 

88 Crazzy Dance Hora Loca 

89 Fashion Dance Hora Loca 

90 Hora Loca Geovanny 
Vargas 

Hora Loca 

91 Hora Loca Revolution Hora Loca 

92 Trifulka Hora Loca 

93 Creaciones D&R Hora Loca - Accesorios y detalles 

94 Caritaz Divertinis Hora Loca - DJ 

95 Carpi Fiesta Mantelería - Brincolines y Carpas (alquiler y fabricación) 

96 Arte Eventos Mantelería - Buffet - Decoración General 

97 Eventco Mantelería - Buffet - Decoración General 

98 Chicharra Jr. Show Payasos 

99 Loquillo Show Payasos 

100 Copito Music Eventos Show Payasos - DJ - Hora Loca 

 
Fuente: Investigación Mercado 
Elaboración: La Autora 
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Anexo No. 3: Lista de empresas de franquicias en Ec uador 
 

 

 
Fuente: Revista Líderes – Directorio de Franquicias, AEFRAN,  Ecuafranquicias y  Franquicias en Ecuador 
Elaboración: La Autora 
  

No. FRANQUICIA 
PRODUCTO/ 

SERVICIO REPRESENTANTE 
CIUDAD 

INSCRIPCION ORIGEN 

1 DR. VINYL ARREGLO ROPA José Luis Guamán Quito EEUU 

2 HEEL QUIK ARREGLO ROPA   Quito EEUU 

3 DINADEC ASESORIA   Guayaquil ECUADOR 

4 TRIAL ASESORIA 
Kabalan 

Abisaabneme Quito CHILE 

5 PLAN AHEAD EVENTOS   Quito EEUU 

6 AVIS RENT SERVICE AUTO   Quito EEUU 

7 BUDGET RENT A CAR AUTO   Quito EEUU 

8 PRECISION AUTO TUNE AUTO   Quito EEUU 

9 RADIO SHACK AUTO Ing. Steve Huquillas Quito EEUU 

10 PAÑALERAS POTOTIN BEBÉ Santiago García Quito ECUADOR 

11 PIMS BEBÉ   Quito ECUADOR 

12 KOKTLITOS BEBIDAS   Guayaquil ECUADOR 

13 SNOBIZ BEBIDAS Andrés Bucaram Guayaquil EEUU 

14 JUAN CHICHERO BEBIDAS 
Jesús Eduardo 

Yánez Guayaquil VENEZUELA 

15 KOKTELITOS BEBIDAS   Guayaquil   

16 YOGURTITO BEBIDAS   Guayaquil   

17 COCA – COLA BEBIDAS 
Juan Carlos Correa 

Mantilla Quito EEUU 

18 ESPRESSO AMERICANO BEBIDAS Iván Molina Quito EEUU 

19 PEPSI BEBIDAS   Quito EEUU 

20 CAFÉ TOSTION BEBIDAS Hidalgo & Hidalgo Quito   

21 JUAN VALDEZ BEBIDAS 
Juan Carlos Serrano 

- KFC Quito   

22 CINEMARK CINE   Guayaquil EEUU 

23 SUPERCINES CINE   Guayaquil   

24 BOP PAN COMIDA 
Carlos Xavier 

Andrade Guayaquil ECUADOR 

25 CHURRIN CHURRON COMIDA 
Luis Fernando 

Andrade Guayaquil ECUADOR 

26 YOGURT PERSA COMIDA Leonidas Villagrán Guayaquil ECUADOR 

27 BURGUER KING COMIDA Ing. Andrés Aspiazu Guayaquil EEUU 

28 CHILLI´S COMIDA Johnny Zarninsky Guayaquil EEUU 

29 DUNKIN' DONUTS COMIDA 
Edmundo Kronfledi 

Puglia Guayaquil EEUU 

30 MCDONALD'S COMIDA José Luis Salazar Guayaquil EEUU 

31 MEINEKE COMIDA   Guayaquil EEUU 

32 POLLO TROPICAL COMIDA   Guayaquil EEUU 
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Continuación de la lista: 
 
 

No. FRANQUICIA 
PRODUCTO/ 

SERVICIO REPRESENTANTE 
CIUDAD 

INSCRIPCION ORIGEN 

33 CHINA WOK COMIDA   Guayaquil PERU 

34 LA CANOA COMIDA   Guayaquil   

35 SOLO EMPANADAS COMIDA Santiago La Torre Quito ARGENTINA 

36 COFFEE NEWS COMIDA Juan Carlos Pérez Quito CANADA 

37 ARCHIE'S COMIDA Dayana Roa Quito COLOMBIA 

38 CREPES & WAFLES COMIDA Aserlaco S.A. Quito COLOMBIA 

39 LOVE STORY COMIDA   Quito COLOMBIA 

40 SUPER COFFEE COMIDA   Quito COLOMBIA 

41 GET NUTS COMIDA   Quito COSTA RICA 

42 
LA TABLITA DEL 
TARTARO COMIDA   Quito ECUADOR 

43 SAKE RESTAURANTS COMIDA Andrés Ríos Quito ECUADOR 

44 APPLEBEE'S COMIDA Abraham Zoldán Quito EEUU 

45 BASKIN ROBBINS COMIDA Vinicio Leiva Quito EEUU 

46 CINNABON COMIDA Vinicio Leiva Quito EEUU 

47 DIPPIN DOTS COMIDA   Quito EEUU 

48 DOMINOS PIZZA COMIDA 
Ing. Mauricio 

Ledesma Quito EEUU 

49 KFC COMIDA Franklin Tello Quito EEUU 

50 MINI MELTS COMIDA Santiago Arias Quito EEUU 

51 PAPA JOHN'S COMIDA   Quito EEUU 

52 PIZZA HUT COMIDA Grupo Pinto Quito EEUU 

53 SUBWAY COMIDA   Quito EEUU 

54 T.G.I. FRIDAY´S COMIDA Ing. Francisco Pinto Quito EEUU 

55 TACO BELL COMIDA Grupo Pinto Quito EEUU 

56 TONY ROMA'S COMIDA José Baum Quito EEUU 

57 POLLO CAMPERO COMIDA Ing. Cristian Bakker Quito GUATEMALA 

58 SUSHI ITTO COMIDA Grupo Deller Quito MEXICO 

59 AMERICAN DELI COMIDA 

Compañía Civil 
Ecuatoriana 

(Franklin Tello) Quito VENEZUELA 

60 TROPI - BURGUER COMIDA Franklin Tello Quito VENEZUELA 

61 AMERICANINO COMIDA   Quito   

62 
HAMBURGUESAS EL 
CORRAL COMIDA   Quito   

63 RIKOKO COMIDA   Quito   

64 DISENSA CONSTRUCCION   Guayaquil ECUADOR 
 
 
Fuente: Revista Líderes – Directorio de Franquicias, AEFRAN,  Ecuafranquicias y  Franquicias en Ecuador 
Elaboración: La Autora 
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Continuación de la lista: 
 
 

No. FRANQUICIA 
PRODUCTO/ 

SERVICIO REPRESENTANTE 
CIUDAD 

INSCRIPCION ORIGEN 

65 
XEROX - 
DOCUCENTROS COPIADORAS Marcelo Del Pozo Quito EEUU 

66 DHL CORREO   Guayaquil   

67 SERVIENTREGA CORREO   Quito COLOMBIA 

68 IMAGINARIUM CUADROS Juan del Pozo Quito ESPAÑA 

69 BIT COMPANY EDUCACION   Guayaquil   

70 
WALL STREET 
INSTITUTE EDUCACION José Luis Alvarez Quito EEUU 

71 BERLITZ EDUCACION Andres Ortiz Quito EEUU 

72 FASTRACKIDS EDUCACION   Quito EEUU 

73 HERTZ EDUCACION   Quito EEUU 

74 NEW HORIZONS EDUCACION José Luis Alvarez Quito EEUU 

75 OPEN MART EDUCACION Zandra Villegas Quito MEXICO 

76 BENEDICT EDUCACION   Quito SUIZA 

77 INLINGUA EDUCACION   Quito SUIZA 

78 E.R.A. EDUCACION Juan Carlos Páez Quito URUGUAY 

79 ACADIA EDUCACION   Quito   

80 TELESHOP 
ELECTRODOMES
TICOS   Quito ECUADOR 

81 
TELEDOMESTIC 
COMUNICACION 

ELECTRODOMES
TICOS Robert Kacket Quito   

82 ACE HARDWARE ELECTRONICA Bolívar Cordero Quito EEUU 

83 BEST WESTERN GIROS   Quito EEUU 

84 WESTERN UNION GIROS   Quito EEUU 

85 GOLD HOUSE GYM   Guayaquil   

86 CURVES GYM   Quito EEUU 

87 GYMBOREE GYM   Quito EEUU 

88 HAMPTON HOTEL   Guayaquil EEUU 

89 
HOWARD JHONSON INN 
HOTELES HOTEL   Guayaquil EEUU 

90 
SHERATON FOUR 
POINTS HOTEL 

FIDEICOMISO HIT 
(Dario González) Quito COLOMBIA 

91 HILTON HOTEL   Quito EEUU 

92 J.W.MARRIOTT HOTEL   Quito EEUU 

93 RADISSON HOTEL   Quito EEUU 

94 SWISS HOTEL HOTEL   Quito SUIZA 

95 HOLYDAY INN HOTEL   Quito   

96 POSNET INTERNET   Quito EEUU 

97 CELLSHOP INTERNET   Quito   
 
Fuente: Revista Líderes – Directorio de Franquicias, AEFRAN,  Ecuafranquicias y  Franquicias en Ecuador 
Elaboración: La Autora 
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Continuación de la lista: 
 
 

No. FRANQUICIA 
PRODUCTO/S

ERVICIO REPRESENTANTE 
CIUDAD 

INSCRIPCION ORIGEN 

98 PRONTO WASH LAVADO ROPA Sr. Alex Rowland Quito ARGENTINA 

99 MARTINIZING LAVADO ROPA Bernardo Dávalos Quito EEUU 

100 

FARMACIAS CRUZ AZUL 
Y FARMACIAS 
COMUNITARIAS MEDICINA Grupo Difare Guayaquil ECUADOR 

101 FARMACIAS SANA SANA MEDICINA   Guayaquil   

102 GNC MEDICINA   Quito   

103 SUPER 1 MUSICAL   Guayaquil   

104 POP STARS MUSICAL   Quito AUSTRALIA 

105 GRAN HERMANO MUSICAL   Quito EEUU 

106 MISS UNIVERSO MUSICAL   Quito EEUU 

107 TOWER RECORDS MUSICAL Grupo Deller Quito EEUU 

108 
BAILANDO POR UN 
SUEÑO MUSICAL Gamavisión Quito   

109 
CANTANDO POR UN 
SUEÑO MUSICAL Gamavisión Quito   

110 
LOS 40 MAS 
IMPORTANTES MUSICAL Radio Centro Quito   

111 
QUIEN QUIERE SER 
MILLONARO MUSICAL Ecuavisa Quito   

112 RADIO DISNEY MUSICAL 
Cristian Del Alcazar 

P. Quito   

113 PINTUKO PINTURAS   Guayaquil   

114 PINTURAS UNIDAS PINTURAS   Guayaquil   

115 EXPOCOLOR PINTURAS   Quito ECUADOR 

116 
UNIVERSO GARDEN 
ANGELS ROPA 

Isabel Ramirez de 
Lazo Guayaquil ARGENTINA 

117 KOSIUKO ROPA   Guayaquil   

118 LA ALIANXA ROPA   Guayaquil   

119 WIT BOY ROPA   Guayaquil   

120 X PLOIT ROPA   Guayaquil   

121 HUGO BOSS ROPA José Luis Iturralde Quito ALEMANIA 

122 MIMO ROPA 
Vestirse S.C. 

(Enrique Febre) Quito ARGENTINA 

123 ARMI ROPA Cecilia Revelo Quito COLOMBIA 

124 ARMOR ROPA   Quito COLOMBIA 

125 BOSI ROPA 
Edwin Javier 
Rodriguez Quito COLOMBIA 

126 CORPO ROPA   Quito COLOMBIA 

127 MARIA CAMILA MESA ROPA   Quito COLOMBIA 

128 BO CONCEPT ROPA   Quito DINAMARCA 

129 D & BOND ROPA   Quito ECUADOR 
 
Fuente: Revista Líderes – Directorio de Franquicias, AEFRAN,  Ecuafranquicias y  Franquicias en Ecuador 
Elaboración: La Autora 
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Continuación de la lista: 
 

No. FRANQUICIA 
PRODUCTO/ 

SERVICIO REPRESENTANTE 
CIUDAD 

INSCRIPCION ORIGEN 

130 HUPS ROPA 
Juan Patricio 

Navarro Quito ECUADOR 

131 INDUSTRIAS PINTO ROPA   Quito ECUADOR 

132 RACELINE ROPA André Jaramillo Quito ECUADOR 

133 THE ATHLETE'S FOOT ROPA   Quito EEUU 

134 TOMMY HILFIGHER ROPA 
Imporcaltex Cia 

Ltda. Quito EEUU 

135 
ARTESANOS 
CAMISEROS ROPA José Rumazo Quito ESPAÑA 

136 LACOSTE ROPA Sergio Jaramillo Quito FRANCIA 

137 BEVINCO ROPA Camilo Rueda Quito   

138 DIESEL ROPA   Quito   

139 ESPRIT ROPA   Quito   

140 EVITA PERONE ROPA   Quito   

141 EXA F.M. ROPA 
Gonzalo Rosero / 
Radio Democracia Quito   

142 FOSSIL ROPA   Quito   

143 GUESS ROPA   Quito   

144 KEVINGSTON ROPA   Quito   

145 MISS SIXTY ROPA   Quito   

146 MIX TWO ROPA   Quito   

147 NAF – NAF ROPA   Quito   

148 POLLO RALPH ROPA   Quito   

149 TOTTO´S ROPA   Quito   

150 TOUS ROPA   Quito   

151 FINCAS CORRAL SUPERMERCADO Valeria Tamayo Quito ESPAÑA 

152 ANDINATEL TELEFONIA   Quito ECUADOR 

153 MOVISTAR TELEFONIA   Quito ESPAÑA 

154 CABINATEL TELEFONIA   Quito   

155 TENNIS ZAPATOS   Guayaquil COLOMBIA 

156 PAYLESS SHOES ZAPATOS Miguel Cevallos Quito EEUU 

 
Fuente: Revista Líderes – Directorio de Franquicias, AEFRAN,  Ecuafranquicias y  Franquicias en Ecuador 
Elaboración: La Autora 



 
 

 
 

 


