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                                                           RESÚMEN 

 

La franquicia es una fórmula comercial de gran relevancia a nivel mundial, la cual se 

ha adecuado a los diferentes escenarios económicos, sociales y políticos vigentes en 

los mercados. En la presente investigación se consideró a 48 franquicias nacionales, 

las cuales optaron por el asesoramiento de un especialista en franquicias, para 

acceder a este modelo, y de esta forma expandir sus negocios, este crecimiento se 

demuestra en la cobertura que poseen las franquicias, en las ciudades más 

importantes del Ecuador, ya que en Quito existen 516 locales, en Guayaquil hay 371, 

y en Cuenca existen 114 establecimientos pertenecientes a las franquicias 

ecuatorianas. Las franquicias investigadas ofrecen a su personal los recursos 

adecuados para que desarrollen su trabajo, además permiten que sus colaboradores 

tengan acceso a una formación contínua y a la vez ofrecen beneficios adicionales 

como descuentos en la empresa. De esta manera las franquicias se han convertido en 

una opción rentable para las empresas que buscan crecer y expandirse de manera 

segura, de igual forma al tomar esta decisión, se promueve la existencia de nuevos 

negocios, los cuales dinamizan la  economía directa e indirectamente y generan 

fuentes de empleo, esto se ve evidenciado, ya que las franquicias nacionales 

analizadas, en su totalidad poseen 2.355 establecimientos aproximadamente, que 

facturan en promedio $1.203 millones de dólares anuales en ventas y a la vez brindan 

12.114  plazas de empleo.  

  

PALABRAS CLAVE: 

• FRANQUICIAS 

• COMERCIO 
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• EMPLEO 
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SUMMARY 

 

 

The franchise is a commercial formula of great relevance to the world, which has 

adapted to the different economic, social and political scenarios in the markets. In the 

present investigation we considered 48 national franchises, which opted for the 

advice of a franchise specialist, to access this model, and in this way to expand their 

businesses, this growth is demonstrated in the coverage that the franchises have, in 

The most important cities of Ecuador, since in Quito there are 516 premises, in 

Guayaquil there are 371, and in Cuenca there are 114 establishments belonging to the 

Ecuadorian franchises. The franchises investigated offer their staff the adequate 

resources to develop their work, also allow their collaborators to have access to 

continuous training and at the same time offer additional benefits as discounts in the 

company. In this way, franchising has become a profitable option for companies that 

seek to grow and expand in a safe way, just as in making this decision, it promotes 

the existence of new businesses, which dynamize the economy directly and indirectly 

and generate Sources of employment, this is evidenced, since the national franchises 

analyzed, in their totality have approximately 2.355 establishments, which invoice on 

average $ 1.203 million dollars annually in sales and at the same time provide 12,114 

places of employment. 

 

KEYWORDS: 

 

• FRANCHISING 

• COMMERCE 

• INCREASE 

• ECONOMY 

• JOB 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las empresas ecuatorianas han implementado recientemente, un modelo 

de crecimiento empresarial denominado “franquicia”, este término es 

conocido como “Duplicar un negocio exitoso”, también se lo conoce como 

una forma de expansión comercial mediante la cual el dueño de un negocio 

denominado “Franquiciante”, cede a otra persona llamada “Franquiciado”, el 

permiso para que utilice su concepto de negocio y a la vez comercialice 

productos o servicios con el nombre comercial y la marca registrada. 

 

Existe una amplia clasificación de franquicias, entre las más importantes 

están las industriales las que ceden el derecho a fabricar y comercializar un 

producto, las de distribución donde el franquiciado hace de distribuidor 

minorista de una serie de productos de una marca reconocida, franquicia de 

servicios en la el franquiciante cede el derecho a usar una fórmula de servicio 

con una marca o nombre de  prestigio, franquicia córner tiene lugar cuando 

dentro de un establecimiento se reserva una superficie reducida del mismo a 

un determinado fabricante o distribuidor, multifranquicias, este consiste en 

qué un mismo franquiciado tenga la titularidad de varios puntos de venta o 

franquicias. 

 

En la actualidad la franquicia es considerada como uno de los sistemas 

de expansión empresarial más utilizado en las economías modernas, cada vez 

son más las empresas que optan por este modelo de crecimiento empresarial. 

(Santillan, 2013) 

 

Según un estudio realizado en los Estado Unidos, demostró que el 

96.9 % de las franquicias que iniciaron sus actividades 5 años atrás, aún 

seguían operando, y además que el 85% de estas franquicias seguían siendo 

manejadas por el propietario inicial. El propietario de una nueva franquicia 

estadísticamente tiene 4 veces más posibilidades de éxito que el dueño de un 

negocio tradicional, esto se debe al apoyo y asesoramiento constante que 

reciben los franquiciados por parte de los dueños de la marca. (AEFRAN, 

2011) 
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En Ecuador este modelo de negocios empieza con la llegada de 

franquicias internacionales, principalmente provenientes de los Estados 

Unidos; en el año 1.967 se implementa Martinizing, consecutivamente en el 

año 1.975 comienza sus actividades Kentucky Fried Chicken (KFC), en 1982 

lo hace Pizza Hut y en 1.986 Tropi Burger abres sus puertas en territorio 

nacional. 

 

En el año de 1.992 empiezan a nacer las franquicias ecuatorianas como 

Yogurt Persa, Farmacias Cruz Azul, Docucentro Xerox,  Restaurante PIM´S, 

Cellshop, entre otras. 

 

El esfuerzo de varios empresarios del país para expandir sus empresas 

mediante el modelo de negocios basado en franquicias, se vió reflejado en el 

año 2.008, ya que en este año se llegó a contabilizar no menos de 30 

franquicias ecuatorianas, dentro de las cuales se encuentran; Los Cebiches de 

la Rumiñahui, Churrín – Churrón, Frutanga, Pañaleras Pototin, Expocolor, 

Bopan, Disensa, etc. (Villagran, 2013)   

 

Conforme al estudio del “Perfil del Mercado de las Franquicias en el 

Ecuador”, realizado por “Prom Perú”, se evidencia que existen 1.200 

establecimientos pertenecientes a las franquicias que operan en el Ecuador, las 

cuales en promedio facuran $800 millones de dólares y generan 8.302 

empleos directos, cabe recalcar que estas cifras son generales y no se efocan 

específicamente a las franquicias ecuatorianas. (PromPerú, 2011) 

 

El modelo de negocio basado en el sistema de franquicias, es una buena 

oportunidad empresarial, tanto para aquellas empresas que deseen ampliarse 

con bajo presupuesto, como para aquellas personas emprendedoras que 

desean dirigir sus propios negocios, reduciendo sus riesgos; y, con la finalidad 

de promover en el país el progreso de las pequeñas y medianas empresas. 
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Por este motivo, el trabajo de investigación tiene como objetivo 

caracterizar las franquicias ecuatorianas, mostrándolas como una opción para 

la expansión empresarial, que a la vez aportan al dinamismo económico 

ecuatoriano y generan un número importante de fuentes de empleo. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

1.1.Definición del Problema 
 

¿Cuál es el aporte de las franquicias ecuatorianas como modelo de crecimiento 

empresarial en el ámbito económico y social? 

1.1.1. Planteamiento del problema 
  

Dada la necesidad de crecimiento de las industrias, los empresarios han 

examinado la opción de contar con intermediarios para lograr dicho crecimiento, 

desarrollo y extensión de la industria, por ello han decidido buscar la colaboración de 

comerciantes de otras zonas, dando comienzo a la verdadera esencia del sistema de 

franquicias, las cuales son una herramienta que permite intensificar la productividad y 

aumentar los resultados de los sectores empresariales del país, su adopción al interior de 

las empresas podría ser considerada fuente de ventaja competitiva empresarial. 

1.1.2. Descripción del problema 
 

Ecuador no cuenta con una plataforma financiera adecuada que permita  el 

fortalecimiento de los ahorros, lo que lleva a las empresas a grandes pérdidas en el 

momento de un fracaso empresarial. Por esta razón los empresarios han optado por 

invertir en negocios que no tengan alto riesgo  y que a la vez les brinden rentabilidad, 

por lo que una de las mejores opciones para lograrlo es ingresar al mundo de las 

franquicias, aprovechando que son productos ya conocidos y que tienen éxito 

comprobado en el mercado. 

En Ecuador, a pesar de que el sistema de franquicias existe hace algunos años, no 

se cuenta con datos estadísticos certeros  sobre el número de negocios que trabajan bajo 

esta modalidad y su influencia en el área social y economía. La participación de las 
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franquicias ecuatorianas, es aún pequeña, pero existe un gran potencial para que estas 

empresas se desarrollen dentro y fuera del país, en el país existen alrededor de 48 

franquicias. 

Por otro lado no se cuenta con un inventario actual de las franquicias 

ecuatorianas existentes, lo que impide analizar con exactitud cada uno de los sectores a 

los que se enfoca y su actual situación, además no existe información acerca de los 

componentes de éxito y fracaso que permite la permanencia y el crecimiento de este 

modelo de negocio. 

1.1.3. Justificación de la selección del problema 
 

Las Franquicias en el Ecuador se desarrollaron lentamente hasta el año de 1994. 

Pero a partir de la dolarización en el año 2000, es donde empieza el crecimiento de este 

sector, esto se debió a la estabilidad que tenía el país en esa época. (Cajamarca & 

Granda, 2012) 

 

Desde el año 2000, el Ecuador se contagia de la “fiebre de las franquicias”, que 

se da a nivel mundial  y se observa un crecimiento en el número de empresas que han 

tomado este formato como modelo de crecimiento para su negocio. Algunas de estas 

empresas han implementado de manera exitosa este formato y otras se encuentran en el 

proceso de implementar acciones en la parte técnica y administrativa, para que las 

empresas se encuentren aptas para convertirse en franquicias, incluyendo la oportunidad 

de exportar sus productos. (Cajamarca & Granda, 2012) 

 

En la actualidad el mundo se encuentra en una apertura comercial sin 

precedentes, es por eso que surge la necesidad de estudiar a fondo las nuevas maneras de 

hacer negocio,  y la vez, las distintas formas para que una empresa pueda expandirse, 

como es el caso de las franquicias; las cuales abren la puerta al crecimiento y al 

fortalecimiento de los negocios, ofreciendo una gran oportunidad de globalizarse, a la 

vez es una buena opción de bajo riesgo para los inversionistas que desean tener su propia 

empresa. 
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En Ecuador la investigación  referente a las franquicias nacionales y su 

contribución al dinamismo económico y a la generación de empleo, es escasa, es por 

esta razón que se considera de gran importancia realizar un estudio, con la objetivo de 

demostrar que la franquicia es un formato de negocio que permite el crecimiento de una 

empresa, mejorando su rentabilidad, utilidades, ventas y sobre todo permitiendo, el 

fortalecimiento de marca. 

1.2. Planteamiento de Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo general: 
 

Caracterizar las franquicias ecuatorianas, su aporte en la generación de fuentes de 

empleo y contribución al dinamismo económico, mediante un análisis descriptivo, 

utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación, para analizar esta 

estrategia de crecimiento empresarial. 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 
 

• Realizar un inventario de las franquicias ecuatorianas actuales y sus factores de 
éxito. 
 

• Determinar la contribución al desarrollo empresarial mediante el modelo de 
crecimiento basado en la franquicia.  
 

• Identificar las ventajas y desventajas que genera la aplicación del sistema de 
franquicias en una empresa. 
 

• Desarrollar un análisis cualitativo y cuantitativo,  del aporte de las franquicias 
ecuatorianas en la creación de fuentes de empleo y el aporte económico. 
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1.3. Hipótesis 
 

1.3.1. Hipótesis general  
 

La estrategia de crecimiento empresarial bajo el  modelo de franquicia es una 

alternativa de expansión para las empresas ecuatorianas, que contribuye de manera 

significativa en la genereación de fuentes de empleo y aporta al desarrollo económico y 

productivo. 

1.3.2. Hipótesis específicas  
 

• El Ecuador, ofrece un ecosistema y las políticas favorable para el desarrollo de 

franquicias nacionales. 

 

• Las franquicias favorecen la competencia ya que permiten a pequeños empresarios 

expandirse y competir con empresas de mayor dimensión.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 

 

2.1. Crecimiento empresarial 

 
  En una economía globalizada, es importante comprender el mercado, además 

tener un gran nivel de adaptación, para poder permanecer y adaptarse ante sus cambios. 

Es por esto, que las empresas, como entes generadoras de cambios a nivel económico, 

preparan a largo plazo, estrategias que les permitan crecer y consolidarse dentro del 

mercado en el que se desenvuelven. Basándose en esta afirmación, la madurez de una 

actividad económica específica puede evaluarse por la cantidad de empresas que 

intervienen en ella, así como por las nuevas unidades u organizaciones que se suman al 

sector. Por lo que, el crecimiento empresarial puede verse reflejado en la evolución y el 

avance que tengan las empresas al interior de determinado mercado. 

Para muchas empresas la expansión y el crecimiento son una obligación que se 

deben cumplir con eficiencia y a largo plazo, ya que dichas empresas tratan de crecer de 

manera lenta pero sostenida, como consecuencia de la asignación eficiente de recursos y 

de una gerencia que sepa interpretar las oportunidades que se presenten en el mercado, 

tanto interno como externo. (Olmos & Rivas, 2004) 

La franquicia es una atractiva y acelerada manera de expandir las fronteras del 

negocio, no requiere mucha inversión y es muy común dentro del mercado del comercio 

minorista. Es por esto que las empresas que ya han posicionado en cierta medida su 

negocio y desean crecer encuentran en la franquicia una opción eficaz y rentable para 

ampliar y mejorar su participación en el mercado. (Baena, 2009) 

2.2. Estrategias de crecimiento empresarial 
 

El momento en el que un negocio alcanza el éxito, es posible que busque crecer, 

generalmente se considera cuatro posibilidades de expansión, que consisten en; 
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desarrollo del mercado, desarrollo del producto, diversificación o penetración. No 

obstante, en la práctica se conoce que existen  posibilidades más diversas y complejas. 

(Coaching, 2011) 

Tabla 1.  

Estrategias de Crecimiento Empresarial 

 

Estrategias de crecimiento empresarial 

Estrategia  Descripción 

Desarrollo de la 
necesidad 

Consiste en conseguir que un nicho de mercado 
socio-económico alto, considere necesario 
poseer un tipo de producto específico. 

Penetración 
Trata de alcanzar una mayor cantidad del 
mercado objetivo, tomando parte de la 
contribución de la competencia.  

Replicación 

Crear nuevas actividades parecidas a la 
actividad inicial. La meta es alcanzar nuevos 
mercados y aumentar la competitividad 
enfocándose en una mayor presencia en el 
mercado y un  menor costo. 

Expansión 

Consiste en crear nuevas operaciones distintas a 
las operaciones iniciales, pero con un cierto 
grado de relación, ya sea por enfocarse al 
mismo target, por tener proveedores en común, 
etc. 

Ampliación 
Aumentar la capacidad de operaciones. Esto se 
realiza debido a una incapacidad para cubrir la 
demanda. 

Diversificación 
Crear nuevas actividades totalmente distintas de 
las iniciales, con productos distintos y 
enfocados a nuevos mercados. 

 

                                CONTINÚA  
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Estrategia  Descripción 

Adquisición 

Cuando la empresa posee los recursos 
financieros suficientes puede optar por el 
crecimiento por medio de la compra de otra 
compañía con alto potencial. 

Joint Venture 

Las empresas buscan compañías expertas en 
hacer lo que les falta para su crecimiento y 
obtienen  acuerdos para realizar un negocio 
juntas. 

Fusión 

La característica de la fusión es que el resultado 
es una sola compañía fortalecida, donde se 
comparten los costos fijos y se utilizan las 
fortalezas de cada parte para mejorar la nueva 
empresa. 

Alianza 
estratégica 

La alianza estratégica es muy similar a la 
sociedad, con la diferencia que las empresas 
continúan como entidades separadas. Los 
objetivos de esta alianza suelen ser muy varios. 

Sucursales 

Creación de nuevas sedes de la empresa, que 
funcionan bajo la denominación social, y que 
utilizarán el concepto de negocio original de la 
matriz. 

Franquicia  

El propietario del negocio cede su know-how y 
a  la vez la licencia para operar por cierto 
tiempo bajo el mismo nombre y marca a 
cambio de una remuneración económica pero 
bajo obediencia de ciertos reglamentos, 
estipulados en un contrato. 

 

Fuente: (Coaching, 2011) 

2.3. Definición de Franquicia  
 

Phillips Kothler, establece a la franquicia como un acuerdo con la matriz  en el 

que se brinda el derecho de utilizar  la marca, la patente, los  proceso de fabricación, 

manuales de funcionamiento,  entre otros aspectos que generan valor, a cambio del pago 

de regalías. (Kotler, 1980) 
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Meyer, H., define a las franquicias como licencias o concesiones, como un 

convenio en el cual la empresa matriz cede a una pequeña empresa o individuo, el 

derecho de usar una marca o nombre comercial, por un tiempo determinado y bajo 

condiciones específicas. Este acuerdo también incluye el traspaso de todos los 

conocimientos comerciales administrativos y técnicos necesarios para distribuir, 

determinados bienes y servicios de manera estandarizada. (Meyer & Stone, 1992) 

Por otra parte Franchising Company la consultora especializada en Franquicias y 

Marketing más importante de Argentina reconoce a la franquicia como una manera de 

comercializar cierto producto o servicio, en la que la persona que ha desarrollado un 

negocio exitoso y probado, concede el derecho de vender productos y servicios bajo su 

nombre, marca y publicidad, a un persona, la cual trabajará bajo un  sistema de 

operaciones establecido y para esto tendrá que pagar derechos y regalías, asumiendo los 

riesgos financieros y comerciales de operar en el modelo de franquicia. (Franchising-

Company, 2002) 

Todas las definiciones ya mencionadas definen a la Franquicia como el contrato 

que otorga derechos y obligaciones para ambas partes, franquiciante y franquiciado, lo 

que se debe subrayar con énfasis es que todas las definiciones coinciden en que no se 

trata solamente de entregar un derecho de utilización de marca por parte del 

franquiciante al franquiciado, la franquicia entraña también la entrega de lo que se 

conoce como Know-How es decir las experiencias, conocimientos, formulas, recetas, 

controles administrativos, patentes técnicas y lineamientos operativos del franquiciante. 

2.4. Componentes y partes de la franquicia 
 

2.4.1. Franquiciado 

 
Se denomina franquiciado a la persona física o jurídica que, al aceptar ciertas 

condiciones, obtiene el derecho a comercializar  productos o servicios, siguiendo 

manuales de operación experimentados, que brinda una rentabilidad segura y a la vez un 

activo intangible apropiadamente protegido. (Morejon, 2009) 
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2.4.2. Franquiciante 
 

Es la persona dueña de los derechos de explotación de una marca y poseedor del 

“know how” de producción o comercialización, el franquiciante debe cuidar la 

reputación de la marca, así como como supervisar el correcto funcionamiento de las 

franquicias, ofreciendo asistencia técnica y soporte continuo, esto lo debe realizar 

manteniendo la mejor comunicación con sus franquicias para que sus franquiciatarios se 

sientan en un ambiente cómodo y tranquilo. (Fenandez Sánchez, 2010) 

2.4.3. Central franquiciante 
 

Es una estructura creada por el franquiciante con el objetivo de dar asistencia y 

mantenimiento a la red de franquicias. (Alvarez, 2009) 

2.4.4. Multifranquiciado 
 

Titular de varios establecimientos franquiciados que pertenecen a la misma 

matriz. Cuando existen multifranquiciados, es una buena señal del éxito de una 

franquicia, ya que si no fuese rentable el establecimiento franquiciado, no se va a 

adquirir más franquicias de la misma. (Alvarez, 2009) 

2.4.5. Fe de ingreso o derecho de entrada 
 

Es la cantidad monetaria que debe pagar el franquiciado para poder ser parte de 

una red de franquicias. El canon de entrada, varía en función de varios aspectos, como la 

rentabilidad que ofrece, el tiempo que lleve funcionando la red, el prestigio con el que 

cuente, etc. La fe de ingreso en américa latina varía desde $6.000 hasta U$ 45.000, 

dependiendo de la inversión inicial y sobre todo del negocio que se trate. El valor 

promedio ronda los $20.000. (Alvarez, 2009) 
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2.4.6. La marca 
 

Es el nombre, expresión simbólica o diseño que identifica a los productos o 

servicios de un vendedor y a la vez sirve para diferenciarse entre los competidores. 

(Fischer & Espejo, 2011) 

2.4.7. Cuotas de publicidad 
 

Es el pago anual que el franquiciado hace por los gastos de publicidad 

corporativa. Generalmente representa menos del 3% de las ventas anuales del 

franquiciado y es adicional a las regalías. (Alvarez, 2009) 

2.4.8. Royalty o regalías 
 

Es el pago fijo o variable que realiza el franquiciado al franquiciador, por el uso 

de la marca franquiciada, dicho por lo general se lo realiza mensualmente, este pago que 

puede estar dado en función de las ventas, siendo comúnmente entre el 5% o 6% de las 

ventas realizadas de cada mes o a su vez se puede realizar un  rubro fijo, esto depende de 

cómo se maneje la franquicia. (Alvarez, 2009) 

2.4.9. Manuales de operación 
 

Documentos que normalizan la forma de operar una franquicia. Contienen 

aspectos como su  producción, contabilidad, recursos humanos, publicidad, promoción y 

mantenimiento. (Alvarez, 2009) 

2.5. El mercado de las franquicias y sus agentes económicos  
 

El lugar donde ocurre la actividad comercial de bienes o servicios, también 

llamado mercado, es donde interactúa la oferta y la demanda, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades del mercado. Dichas necesidades se llegan a satisfacer por 

medio del consumo, para exista el consumo previamente hay que fabricar algo y 

posteriormente hacerlo llegar a los consumidores. 
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Las actividades económicas, por tanto, comprenden todas aquellas donde 

intervenga la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios. 

Los protagonistas de las actividades económicas son las  personas o grupos de 

carácter público o privado, que intervienen e interactúan dentro del mercado, y al mismo 

tiempo son los dinamizadores de la economía.  

El mercado de la franquicia se compone de varios agentes económicos:  

• Franquiciante 

• Franquiciado 

• Consumidores  

• Proveedores  

• Sector financiero  

• Gobierno  

• Resto del mundo (Olmos & Rivas, 2004) 

2.6. Tipos de Franquicias 
 

2.6.1. Franquicias según su desarrollo 
 

En la siguiente clasificación, señalamos las formas específicas de desarrollo o 

expansión de los tipos de franquicia: 

2.6.1.1. Franquicias Individuales 
 

Es el tipo más común de franquicias, el franquiciado maneja un negocio similar 

al del franquiciante, utilizando su marca y su sistema de operación. A cambio el 

franquiciado paga un derecho y regalías. Deberá pagar nuevamente otra fe de ingreso si 

quiere abrir otros locales. 
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2.6.1.2. Franquicias Múltiples 
 

Es el convenio por el cual el franquiciante permite abrir hasta un número 

determinado de locales. En principio no incluye la posibilidad de subfranquiciar. 

2.6.1.3. Franquicia Master 
 

La empresa otorga su franquicia fuera del país en el que se originó. El Master 

Franquiciado obtiene la exclusividad de desarrollar la marca en todo su país y la opción  

de subfranquiciar el negocio a interesados locales. Es decir, el franquiciado master es 

quien desarrollará las funciones de franquiciante en una delimitación geográfica 

determinada. 

2.6.1.4. Franquicias Córner 
 

Son franquicias cuyas características le permiten instalarse en un espacio 

reducido dentro de otro establecimiento. Puede ser la modalidad Shop in Shop (tienda 

dentro de tienda cuando el negocio está perfectamente delimitado y posee toda la 

identidad propia y de arquitectura. 

2.6.1.5. Franquicias de Conversión 
 

El interesado transforma su negocio independiente en franquiciado adoptando la 

marca y forma de operación del franquiciante. Paga un derecho o a su vez regalías 

mensuales. Si bien “a priori” parece un tipo de franquicia fácil de abordar, ya que el 

interesado sólo tiene que reacondicionar su local, imagen y capacitarse, la experiencia de 

los expertos señala que tiene más debilidades que amenazas. Entre ellas: no elegir el 

perfil del franquiciado libremente y generalmente vienen con vicios operacionales 

difíciles de cambiar. (Alvarez, 2009) 
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2.7. Historia y Evolución de las Franquicias 
 

La palabra franquicia tiene sus inicios en el siglo XVII, como una estrategia para 

llevar un producto de una zona a otra. Pero el sistema de franquicia como se lo conoce 

actualmente, apareció en 1860 en los Estados Unidos, con la empresa de máquinas de 

coser, I.M. Singer and Co., la cual adoptó este formato empresarial como solución para 

los problemas de distribución que atravesaba en ese instante. (Alvarez, 2009) 

En los sesenta, Estados Unidos empezó a internacionalizar las franquicias. En el 

año de 1971, ya existían 156 franquicias norteamericanas, con más de 3000 unidades 

operando fuera del país. (González Calvillo & González Calvillo, 1994) 

Posteriormente en los 90, la franquicia como modelo de negocio, se introduce en 

el área de la comercialización de bienes y servicios, de esta forma se revoluciona el 

mercado, dando a los franquiciadores la opción de expandir los negocios. Entre las 

primeras empresas que adoptaron dicho modelo de crecimiento, figuran KFC, 

McDonald’s, Holiday Inn, Dunkin’ Donuts.  

Las franquicias han evolucionado en todo el mundo y Latinoamérica no se ha 

quedado atrás, en las últimas tres décadas este modelo se ha desarrollado de manera 

exitosa, esto se ha alcanzado gracias a los acuerdos de libre comercio. México, Brasil, 

Colombia, Argentina y Chile, se destacan como los países con mayor desarrollo en el 

tema de las franquicias. 

Este modelo se ha transformado en una de las mejores formas de reducir las tasas 

de desempleo, colaborar con el progreso económico y aumentar los ingresos de un país, 

ya que desde sus inicios las franquicias aportan significativamente a la economía interna 

de un país. 

Con el crecimiento acelerado que permite este formato a los negocios, sumado al 

ritmo y estilo de vida actual, se ha conseguido una gran consolidación en el mercado 

mundial de algunas marcas de franquicias. La industria de la comida rápida encabeza los 

listados de franquicias dentro de los Estados Unidos, seguidas por las franquicias 

enfocadas a las ventas al detalle, servicios, automóviles, restaurantes, mantenimiento y 
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construcción, este país se encuentra entre uno de los más desarrollados en el ámbito de 

las franquicias y por ende poseen una gran cantidad de franquicias en distintas industrias 

y sectores. (Cajamarca & Granda, 2012) 

Este es el ranking de las 10 mejores franquicias en el mundo, según Franchise 

Direct: 

Tabla 2.  

Ranking mundial de franquicias 

Ranking 2015 Marca País Industria 
1 7 - Eleven USA Alimentación 
2 Subway USA Alimentación 
3 Mc’Donals USA Alimentación 
4 Kumon Inst. Of Education  JAPÓN Servicio 
5 KFC USA Alimentación 
6 Pizza Hut USA Alimentación 
7 Burger King USA Alimentación 
8 Spar PAÍSES BAJOS Alimentación 
9 Jani - King USA Servicio 
10 Jan - Pro USA Servicio 

                                       

Fuente: (Franquicia-Directa, 2015) 

Como se puede observar, el ranking de las diez primeras franquicias a nivel 

mundial posee a 8 estadounidenses, con la presencia de Japón y de los Países Bajos.  En 

su mayoría se enfocan a la industria de la alimentación, siendo esta una de las más 

rentables y con mayor variedad en la actualidad, seguida por la de servicio, que de igual 

forma es muy amplia y sigue en crecimiento. 

2.8. La franquicia en el mundo 
 

Alrededor de todo el mundo el nacimiento de empresas bajo el modelo de 

franquicias crece de manera acelerada, según estadísticas obtenidas por “Franquicias 

AMERICA”, el nacimiento de empresas con este sistema, crece a un 1,4% en relación a 

las empresas creadas sin esta modalidad que crece a un 0,7% a nivel mundial. Así 
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también las franquicias crean mayor número de empleos, con un 1,9 %, que las 

organizaciones que se constituyen bajo una modalidad diferente con un 1,6% alrededor 

del mundo. (Perez & Lima, 2014) 

Actualmente se puede observar la fabulosa magnitud del desarrollo de este 

sistema, no existe país donde no haya presencia de las franquicias, las mismas que han 

dejado de ser de orígenes estadounidenses sino también de otros países.  

Tabla 3.  

 Franquicias en el mundo 

 

 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   CONTINÚA                                  

  
Franquicias 

Unidades 
por 

franquicia 

Facturación 
millones de 

dólares 
Empleo 

  

EUROPA 
Turquía 1.843 50.000 28.257 

 Francia 1.569 62.041 52.495 
 España 1.199 64.934 27.590 248.914 

Alemania 900 66.900 64.392 496.300 
Unión Europea 897 36.900 15.856 15.856 
Italia 883 54.013 22.168 186.409 
Rusia 750 60.000 37.314 

 Portugal 570 12.016 6.359 73.143 
Austria 420 8.000 8.422 61.000 
Hungría 300 20.000   100.000 

AMÉRICA DEL NORTE       
EEUU 3.000 901.093 703.042 9.558.000 
Canadá 900 78.000 81.450 1.000.000 

IBEROAMÉRICA       
Brasil 2.031 93.098 39.386 837.882 
México 1.013 70.000 5.406 500.000 
Argentina 500 20.000 

 

185.000 
Colombia 425 6.900 3.401 30.000 
Venezuela 420 8.500 1.871 90.000 
Guatemala 300 10.575   106.000 



 
16 

 

  
Franquicias 

Unidades 
por 

franquicia 

Facturación 
millones de 

dólares 
Empleo 

  

IBEROAMÉRICA                 
Perú 264 386 486 10.000 
Ecuador 203 1.350 789 14.521 

AUSTRALIA Franquicias 
Unidades 

por 
franquicia 

Facturación 
millones de 

dólares 
Empleo 

Australia  1.025 69.900 107.789   

Sudáfrica 531 28.62 26.792 461.218 
Marruecos 462 3.166 1.290 26.000 

ASIA         
China 4.000 330.000 112.532 

 
Corea 2.426 257.274 77.007 

 Taiwán 1.695 104.747 13.859 
 Japón 1.206 231.666 202.214 
 India 1.200 100.000 167.562 900.000 

Singapur 420 30.000 3.488 
 Malasia 390 6.800 2.674 
 Hong Kong 140 3.000     

 

Fuente: (Tormoasociados, La franquicia en el mundo, 2013) 

 

2.9. La Franquicia en el Ecuador 
 

La evolución de las franquicias en Ecuador,  posee dos etapas. La primera 

empieza con el inicio de actividades de las franquicias extranjeras como Martinizing, en 

el año de 1.967. A continuación ingresaron otras marcas como Pizza Hut, Kentucky 

Fried Chicken, Burger King, y McDonald’s. (Cajamarca & Granda, 2012) 

 

      La segunda etapa empieza con el nacimiento de las franquicias ecuatorianas en 1977, 

entre las que se destacan Cassave, Yogurt Persa, Disensa, Pañaleras Pototín, Farmacias 

Cruz Azul, Los Cebiches de la Rumiñahui y Restaurante Pims. (Ekosnegocios, 2013) 
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A partir de esta etapa las franquicias se desarrollaron lentamente hasta 1994, pero 

desde el año 2000, cuando el país se dolarizó, se da un verdadero crecimiento en este 

modelo de negocio, y esto se debió gracias a la estabilidad que alcanzó el Ecuador. 

(Cajamarca & Granda, 2012) 

 

A partir de esta fecha existe un crecimiento en la cantidad de establecimientos 

extranjeros localizados en Ecuador, a lo que se ha sumado un desarrollo de la franquicia 

local en las más importantes ciudades del país. La reciente apertura de centros 

comerciales y malls tanto en Guayaquil como en Quito, que cuentan con características 

como; alto de número de visitantes, facilidad de acceso y amplios horarios de atención, 

ofrecen grandes posibilidades para el perfeccionamiento del modelo de franquicias. 

(Maldonado Cárdenas, 2009) 

 

Dicho incremento en el número de franquicias nacionales ha traído consigo un 

fortalecimiento a este sistema de crecimiento empresarial, permitiendo que las 

organizaciones mejoren y lleguen a ser más competitivas e inclusive puedan crecer y 

afectar positivamente a la economía del país, debido a que con la apertura de una nueva 

franquicia se requiere de insumos, personal, etc., lo cual genera impacto en la generación 

de fuetes de empleo y al mismo tiempo aporta al dinamismo económico. 

2.10. Las franquicias ecuatorianas 
 

Ecuador de igual manera que otros países, con el objetivo de crear autoempleo y 

al mismo tiempo disminuir la pobreza, en los últimos años ha creado franquicias 

nacionales las cuales han alcanzado un verdadero desarrollo. (Cajamarca & Granda, 

2012) 

Después de la creación de la Asociación Ecuatoriana de Franquicias AEFRAN en 

1.997, nacen las primeras franquicias: Yogurt Persa, Farmacias Cruz Azul, Docucentro 

Xerox, Restaurante PIM´S, Cellshop, etc. Años después, se observa el gran esfuerzo que 

se han desarrollado por parte de varios empresarios para ir adelante y fortalecer 

diferentes conceptos de franquicias ecuatorianas, mencionado entre ellas a Bopan, Los 
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Cebiches de la Rumiñahui, Churrín – Churrón, Frutanga, Expocolor, Disensa, Pañaleras 

Pototin, etc. Este proceso y el gran esfuerzo de los empresarios franquiciadores permiten 

apreciar que el progreso de las franquicias en el Ecuador tiene condiciones de 

crecimiento muy interesantes. En resumen, el país presenta un horizonte dinámico para 

Franquicias.  

En el Ecuador se ha vuelto común que los empresarios empiecen a  implementar 

nuevos y exitosos sistemas de negocios. Es el caso del sistema de franquicias, que se ha 

convertido en un motor importante de la economía ecuatoriana, ya que según la 

Asociación Ecuatoriana de Franquiciadores (AEFRAN), estima un movimiento 

económico de alrededor de US$ 946 millones de dólares al año, que a la vez promueve 

9.800 fuentes de empleo. Existen varios sectores productivos que han tomado a dicho 

modelo como una forma de expandirse, pero dentro del país el sector más desarrollado 

en el ámbito de franquicias es el de la comida rápida, que según la AEFRAN, posee una 

participación del 34% del mercado, a la vez resalta la existencia de sectores enfocados a 

la venta al detalle, moda, servicios especializados, etc. Esto demuestra que como 

fórmula de crecimiento empresarial el modelo de franquicias es una acertada decisión 

que con el pasar de los años se ha adaptado a los diferentes sectores de la economía. 

(PromPerú, 2011) 

El uso con mayor frecuencia de las franquicias por parte de los inversionistas 

locales, debido a las ventajas que obtienen el trabajar como franquicias, beneficios como 

el tener el asesoramiento y respaldo de una marca con éxito comprobado en el mercado, 

a lo que se suma los bajos costos por el derecho de uso de marca, y a la vez los 

beneficios económicos a corto plazo. (Perez C. A., 2013) 

2.11. Ventajas y Desventajas de las Franquicias 
 

 El modelo de franquicias ha sido difundido en la última década, y las compañías 

han adoptado dicho formato como estrategia de crecimiento,  sin embargo, tiene sus pros 

y sus contras. A continuación detallamos las principales ventajas y desventajas para sus 

participantes. 
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2.11.1. Ventajas para el franquiciante 
 

• Permite el desarrollo y crecimiento de cualquier negocio sin importar su tamaño, 

lo importante es que tenga rentabilidad. 

• Fortalecimiento de la marca ya que genera un impacto en el consumidor final al 

momento de duplicar el negocio. 

• Reduce los riesgos ya que si existe un fracaso, la responsabilidad recae en su 

totalidad en el franquiciatario. 

• Mejoramiento continuo, gracias a que los franquiciatarios frecuentemente 

aportan con ideas creativas para la mejora continua de la empresa. 

• Posibilita destinar una gran cantidad de recursos económicos para publicidad 

mejorada. 

• Se logra rapidez para desarrollar y conservar nuevos mercados. 

• Ingresos permanentes mediante el cobro de regalías. (Cajamarca & Granda, 

2012) 

2.11.2. Desventajas para el franquiciante 
 

• Al instante de compartir la marca, la experiencia, y el know how,  significaría  

una reducción de su independencia. 

• Utilización de recursos propios para impulsar el arranque de las franquicias, 

debido a que se necesitará inversión para acciones como por ejemplo la 

capacitación de los franquiciatarios y pruebas piloto. 

• Riesgo de generar un competidor, el franquiciatarios puede tratar de 

independizarse, obligando al franquiciador a modificar algunas de sus técnicas. 

• El franquiciatario puede ser deshonesto con su franquiciador, resistirse al pago de 

regalías o no cooperar en el fortalecimiento del negocio. 

• Mayor posibilidad de demandas judiciales, si el negocio no funciona, el 

franquiciatario no querrá tomar toda la responsabilidad del fracaso, irá sobre el 

propietario de la marca alegando que invirtió todo su capital en algo que no 

funciona. 
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• Se reduce el control sobre las unidades franquiciadas. Al ceder totalmente su 

sistema de negocio, no se asegura el manejo del negocio según lo establecido. 

(Cajamarca & Granda, 2012) 

2.11.3. Ventajas  para el franquiciado 
 

• Reducción del riesgo  de incursionar en un negocio nuevo, siendo propietario de 

uno conocido y que ya ha  tenido buenos resultados. 

• Obtiene todo  el  know how, tecnología y capacitación inicial para que el negocio 

funcione correctamente. 

• Trabaja con una marca reconocida y posesionada en el mercado consumidor. 

• Acceso a herramientas, sistemas administrativos enfocados al control y 

evaluación, programas  de publicidad y otros beneficios. 

• Permite ingresar a las economías de escala. 

• Representa una inversión rentable y de bajo riesgo. 

• Compromiso constante del franquiciador a brindar asistencia en todos los 

aspectos. (Cajamarca & Granda, 2012) 

2.11.4. Desventajas  para el franquiciado 
 

• Pago de valores de entrada y royalties. 

• Puede trabajar con la marca, pero eso no quiere decir que sea dueño de ella. 

• El franquiciador toma las decisiones de mayor importancia, restringiendo las 

posibilidades de innovar y ser independiente. 

• Debe que seguir las directrices y normas de los manuales. 

• Constante supervisión y vigilancia del franquiciador. 

• El buen desempeño está ligado al franquiciador y al de las demás unidades 

franquiciadas. (Cajamarca & Granda, 2012) 
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2.12. La empresa, crecimiento y desarrollo económico 
 

El modelo de franquicias es catalogado como un formato comercial y de 

negocios, que se desenvuelve en una economía de mercado mediante la interacción de 

distintos agentes económicos, los cuales toman decisiones razonadas, aumentando sus 

ingresos y disminuyendo sus gastos, con el objetivo de un bienestar particular, donde 

cada uno de estos agentes, dinamiza el flujo monetario, de bienes y servicios, dentro del 

mercado nacional, impulsando el desarrollo de la economía en general.  

La empresa es la herramienta por medio de la cual agentes económicos tales 

como: el franquiciado y el franquiciante, acuden al mercado para interactuar de manera 

efectiva. Sin embargo no es una condición obligatoria para participar, los agentes 

económicos toman una personalidad jurídica distinta y financieramente autónoma, por 

medio de la constitución de una empresa u organización comercial, para diferenciarse en 

el mercado. (Olmos & Rivas, 2004)  

El progreso económico es la consecuencia de la productividad, debido a esto, las 

empresas actúan como entes dinamizadores, y poseen una gran responsabilidad sobre el 

desarrollo y crecimiento de un país, ya que de ellas depende el incremento en la oferta 

de bienes y servicios. (Olmos & Rivas, 2004) 

En consideración a la actividad productiva que generan las franquicias, se resalta 

que las mismas aportan al progreso de la economía ya que mejoran, principalmente, los 

niveles de productividad, la cobertura, el servicio al cliente y la calidad de los productos, 

gracias a que al manejarse bajo dicho modelo las empresas deben cumplir factores 

estándares, por consecuencia se mejora el dinamismo económico, además existe 

generación de fuentes de empleo, ya que en promedio cada nueva franquicia brinda 6 

puestos de trabajo. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Etapas del proceso de investigación. 
 

La metodología de esta investigación contará de los puntos siguientes: 

• Establecer el tipo de enfoque de la metodología de investigación. 

• Determinar el tipo de investigación a realizar. 

• Estipular las fuentes de información. 

• Determinar el diseño de la investigación. 

• Establecer la muestra. 

• Procesar  la recolección de los datos obtenidos. 

• Interpretar la información recabada. 

3.2. Enfoques de la metodología de la investigación 
 

En esta sección se detalla la metodología utilizada, para dar respuesta a la 

interrogación de investigación planteada en el primer capítulo,  y de esta manera darle 

sustento a la misma. Para esto, se empezará analizando dos tipos de enfoque, el primero 

es cualitativo que usa la recolección de datos, sin medición numérica para descubrir 

preguntas de investigación y además el enfoque cuantitativo que utiliza la recolección de 

datos para comprobar la hipótesis planteada basándose en la medición numérica, con el 

objetivo de comprobar hipótesis. (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010) 

A continuación el siguiente diagrama, sobre las características del enfoque 

cuantitativo: 
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Características Proceso Bondades

No busca la réplica Inductivo Profundidad de significados
Se conduce básicamente en 

ambientes naturales
Recurrente Amplitud

Los significados se extraen de 
los datos 

Analiza la realidad subjetiva Riqueza interpretativa

No se fundamenta en la 
estadística 

No tiene secuencia lineal Contextualiza el fenómeno

Enfoque culitativo

 

 

 

 

 

 

     

Fuente:  (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010)  

 

El enfoque cualitativo estudia la realidad en su forma natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas, en esta 

investigación, se integra visiones, estudios y técnicas no cuantitativas. (Eumed.net, 

2007) 

En el  diagrama, que se muestra a continuación, se tiene las características del 

enfoque cualitativo: 

 

 

 

  

 

 

                

   Fuente:  (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010) 

 

Características Proceso Bondades

Mide fenómenos Secuencial Generaliza resultados
Utiliza estadística Deductivo Control sobre fenómenos

Emplea experimentación Probatorio Precisión
Análisis causa efecto Analiza la realidad objetiva Réplica y predicción

Enfoque cuantitativo

Figura 1: Características del enfoque cuantitativo en la investigación 

Figura 2: características del enfoque cualitativo en la investigación 
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Estos enfoques dan paso a  un tercer efonque, denominado mixto, el cual ha sido 

seleccionado para la investigación presente, por considerarse mucho más completo, 

gracias a que posee características cuantitativas que permitirán que los datos sean 

extendidos a resultados más extensos, los cuales ayudarán a la comparación entre 

estudios afines a las franquicias como una manera de crecer empresarialmente. Por su 

parte el entorno cualitativo concederá la opción de profundizar los datos, para de esta 

forma interpretarlos, con detalles y experiencias del ambiente en el que se desarrollan las 

franquicias ecuatorianas. (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010) 

3.3. Tipos de investigación 
 

Existen diversos tipos de investigación, y es importante analizarlos todos para 

saber cuál es el apropiado para esta investigación; en la tabla 4, se hace una clasificación 

de los tipos de investigación. 

Tabla 4.  

Clasificación de los tipos de investigación 

Clasificación Criterios 
Tipo de 

investigación Concepto 

Experimental 

Manejo de una o más 
variables 
independientes 

Experimento 
puros 

Investigación en la 
que se manipulan los 
datos 

Grado de claridad en 
las preguntas de 
investigación 

Pre 
experimentos 

Su grado de control 
es mínimo 

 

Poder del investigador 
sobre las variables de 
estudio 

Cuasi 
Experimentos 

Manipulan al menos 
un variable 
independiente para 
ver relación con las 
otras variables 
dependientes 

 

                                                                           CONTINÚA  
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Clasificación Criterios Tipo de 
investigación Concepto 

No 
Experimental 

No se hace variar de 
manera intencional las 
variables 

Exploratorios 

Conocer lo poco 
estudiado, investiga 
nuevos datos, para 
la concepción de la 
realidad 

Propósito de estudio Descriptivos 
Descripción de la 
realidad 

Dimensión del tiempo Correlacionales 
Identificar la 
relación entre dos o 
más variables 

Amplitud y 
profundidad del 
estudio 

Causales 

Estudio 
estructurado, 
explica la 
ocurrencia de los 
fenómenos y sus 
condiciones 

 

Fuente: (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010), (Chavarría López, 2007) 

3.3.1. Tipo de investigación seleccionada 
 

La investigación que más se adapta al tema tratado, es la investigación no 

experimental del tipo descriptivo, se elige la misma, con la finalidad de describir de 

manera real la situación de este modelo de negocios, especificando las propiedades, 

características, y los perfiles importantes, que permiten que las franquicias sean una 

opción de expansión empresarial y que al mismo tiempo aporten en el aspecto 

económico y en la generación de empleo en  el Ecuador.   

La investigación descriptiva, permitirá formular preguntas importantes para la 

obtener de datos que se quiere conocer acerca de las franquicias nacionales, para 

posteriormente, analizar la información conseguida en función a los objetivos antes 

delimitados.  
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3.4. Fuentes de información  
 

Las fuentes suelen ser de dos tipos: 

1. Fuentes primarias, contienen información reciente y única, dando como 

resultado de un trabajo intelectual, son datos que realiza el investigador con el objetivo 

de direccionarlos al problema de investigación. ( Silvestrini Ruiz & Vargas) 

La fuente primaria es la información conseguida de los representantes de las 

empresas ecuatorianas que trabajan bajo el sistema de franquicias, mediante un 

cuestionario que da paso a la correcta recolección de la información más importante 

sobre el tema, además se contará con entrevistas a expertos en la temática de franquicias, 

quienes aportarán datos cualitativos que complementan la investigación. 

Fuentes secundarias, recopilan datos para propósitos distintos del problema que 

se resuelve, contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Las fuentes 

secundarias pueden ser una ayuda para interpretar los datos de la fuente primaria desde 

una visión mucho más amplia. ( Silvestrini Ruiz & Vargas) 

La temática de las franquicias como modelo de crecimiento empresarial, se 

apoya en la revisión de fuentes de información secundaria tales como: 

• Asociación Ecuatoriana  de Franquicias (AEFRAN), es la entidad líder 

enfocada al progreso de franquicias en Ecuador, de la cual, se obtendrá 

datos referentes a buró de franquicias pertenecientes a la misma. 

• Instituto Ecuatoriano de la  Propiedad Intelectual (IEPI), entidad 

encargada de registrar la marca de las franquicias ecuatorianas, según las 

categorías que más se coincidan con su actividad. Este organismo 

permitirá adquirir información de las franquicias registradas. 

• Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, es un organismo 

técnico, que asesora y supervisa al sector empresarial del país, del cual se 

obtendrá toda la información disponible sobre las franquicias 

pertenecientes al mismo. 

• Artículos científicos 
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• Documentos 

• Estudios especializados 

• Investigaciones realizadas 

Además de la datos que se obtendrá de las diferentes fuentes mencionadas, es 

importante incluir la información del documento realizado por PROMPERU en el año 

2011, el cual pone a disposición, “El Perfil de mercado de Franquicias en Ecuador”, el 

mismo que brinda información con respecto a las características del mercado, los temas 

legales y tributarios, además abarca la información de la inversión extranjera, el acceso 

al mercado, así como los diferentes acuerdos comerciales que este tiene con terceros 

países. (PromPerú, 2011)  

3.5. Población objeto de estudio 
  

Bernal (2006) distingue a la población como el grupo de elementos que 

comparten  características comunes y forman el universo para el propósito de la 

investigación. 

Analizando las necesidades de esta investigación y después de haber revisado los 

distintos métodos de medición, se decidió que el censo es el método más apropiado, 

debido a que  en el mismo no se trabaja sobre una muestra, sino sobre la población total. 

El censo es el conteo completo de los todos los elementos de una población u 

objetos de estudio, permite examinar a cada persona o elemento de la población que se 

quiere describir. (Levin & David, 2004) 

Ya que se busca estudiar todos y cada uno de los sujetos que comprenden  la 

población, se analiza a las empresas ecuatorianas que trabajan bajo el modelo de 

franquicias, que para este caso se encuentran compuestas por 48 elementos, por lo que 

resulta conveniente la realización de un censo.  

El censo puede ser aplicable a una multitud de variables y temas, además que el 

coste económico de aplicar la misma no es excesivo, y ahorra tiempo, por lo que escoger 

esta opción, es de gran beneficio para la investigación a realizar. 
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3.6. Instrumentos de medición. 
 

El cuestionario es un método de preguntas coherentes y ordenadas, con sentido 

lógico, que se expresa con lenguaje simple y claro. Permite recolectar datos, basándose 

en las fuentes primarias. ( García Cordova, 2002) 

Este instrumento de medición tiene busca traducir a preguntas el problema, 

creando un instrumento que permita el registro veraz y confiable de las respuestas. 

Para la investigación se aplicó un cuestionario estructurado, en el cual las 

preguntas son iguales y se aplican en forma uniforme, a la vez las respuestas son 

prediseñadas y de opción limitada, lo cual asegura la utiliación de las mismas categorías 

y la privacidad. ( García Cordova, 2002) 

El cuestionario aplicado, está conformado por 31 preguntas claras y 

estructuradas, que son abiertas, cerradas y de escala, dirigidas a obtener información 

oportuna, relevante y verás, para de esta forma dar solución al problema originalmente 

planteado.  

Además se aplicó una entrevista compuesta de 7 preguntas dirigidas a obtener 

información cualitativa que complementa  la información conseguida por el 

cuestionario. Esta entrevista se la realizó a dos expertos en el ámbito de franquicias. 

3.7. Recolección de datos 
 

La intención de la recolección de datos, es contribuir información veraz y 

oportuna para la elaboración de propuestas o sugerencias de mejora al tema propuesto 

como objetivo de esta investigación.  

3.7.1. Aplicación del cuestionario 

 
El cuestionario final elaborado que se determina para los empresarios ecuatorianos 

que tienen un sistema de franquicia en el Ecuador, es aplicado en los meses de Abril y 

Mayo del 2016, con la población  previamente analizada, que comprende, las empresas 



 
29 

 

que trabajan bajo el modelo de franquicias, lo que facilita 

la obtención de datos de primera mano. Este cuestionario se realizó al gerente general, 

propietario o representante de las empresas estudiadas, se lo realizó en aproximadamente 

15 a 20 minutos por cada cuestionario. 

3.7.2. Aplicación de la entrevista 
 

Se aplicó a dos especialistas en el ámbito de las franquicias en el Ecuador, es 

aplicada en el mes de septiembre del año 2016, dichos representantes son el Ing. Guido 

Santillán gerente general de Ecuafranquicias, y al Ing. Santiago García presidente de la 

Asociación Ecuatorinana de Franquicias (AEFRAN), y realizar cada entrevista tomó  un 

tiempo aproximado de 5 a 10 minutos. 

3.8. Matriz de planificación 
 

Es importante realizar una matriz de planificación para diseñar del cuestionario, ya 

que de esta forma se puede estructurar de mejor forma todos los parámetros que se deseen 

tratar en el instumento de medición. 

3.8.1. Información de la matriz de planificación 

3.8.1.1. Información sociodemográfica 
 

Se encuentra conformada por 3 preguntas, las cuales buscan datos sobre la 

persona encuestada, determinando género, edad y profesión; de esta manera, se busca 

conocer breves rasgos de la vida personal del empresario, para poder fijar variables 

importantes para el perfil del empresario que ha tomado como modelo de negocios la 

franquicia. 

3.8.1.2. Información de empresa – negocio  

 

Este apartado se conforma de 11 preguntas las que se enfocan en información  

del negocio o la empresa al cual el entrevistado representa, y hacen alusión 

principalmente al año de constitución como empres, también al año en el que la empresa 



 
30 

 

comenzó a funcionar bajo el sistema de franquicia, así también la clase de constitución 

que posee, aspectos sobre la cantidad de franquicias, número de empleados, clase  de 

franquicia a la que pertenece y el tipo de industria. 

3.8.1.3. Información de las características internas de empresa – negocio 

 

Conformada por 8 preguntas, donde se evalúa aspectos como las acciones que se 

realizan para la inauguración de una nueva franquicia, el perfil del franquiciatario, regalías 

y publicidad, sistemas de calidad y políticas de abastecimiento, con la finalidad de obtener 

información relevante sobre el manejo interno de la empresa. 

3.8.1.4. Información de las características del ambiente laboral 

 

Grupo de 4 preguntas que se enfocan a la percepción del entrevistado en temas 

relacionados al ambiente laboral al interior de la empresa matriz y sus franquicias, 

enfocándose en las condiciones de trabajo, el contrato laboral, oportunidades de ascenso, y 

beneficios que optienen los empleados al pertenecer a la empresa. 

3.8.1.5. Información de las características financieras  

 

Este apartado está conformado de las 5 últimas preguntas del cuestionario, las 

cuales se enfocan a medir los principales aspectos finacieros y económicos, centrándose 

en el capital de trabajo, las ventas, las utilidades, y la información sobre financiamientos 

realizados por la empresa en el último año. 

 

3.8.2. Diseño de la matriz de planificación 
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Tabla 5.  

Matriz de planificación                                        

MATRIZ 

OBJETIVO 
GENERAL 

Caracterizar las franquicias ecuatorianas, su aporte en la generación de fuentes de empleo y 
contribución al dinamismo económico, mediante un análisis descriptivo, utilizando técnicas 
cualitativas y cuantitativas de investigación, para analizar esta estrategia de crecimiento 
empresarial. 

OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE  ESCALA PREGUNTAS 

Determinar las 
características 
sociodemográficas 
de los empresarios 
del Ecuador, que 
trabajan bajo el 
sistema de 
franquicias 

La mayoría de franquicias 
son dirigidas por hombres 
con una edad promedio 
de 50 años.  

      

Género Nominal 1. Género del empresario 

   
   
   

   
Edad Nominal 2. Edad del empresario 

   

   
   

   
Profesión Nominal 3. ¿Cuál es su profesión? 

      
 

                                                                                                                                    CONTINÚA                                                           
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OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE ESCALA  PREGUNTAS 

Determinar los 
aspectos generales 
con respecto a las 
franquicias. 

La tendencia de las 
franquicias comenzó a 
desde del año 2005, la 
mayor parde de 
franquicias son 
constituidas como 
compañías de 
responsabilidad limitada 

      
Año de 
constitución 

Nominal 
4. ¿Cuál es el año de constitución de la 
empresa? 

   

   
Año de 
franquicia 

Nominal 
5. ¿A partir de qué año su negocio/empresa 
funciona con el modelo de franquicia? 

   

   
Tipo de 
constitución 

Nominal 
6. ¿Qué tipo de constitución posee su 
empresa? 

   

   

Impulso Nominal 
7. ¿Qué le impulsó crear el modelo de 
franquicias dentro de su empresa? 

   

   

Número de 
franquicias 

Nominal 
8. Identifique el número de franquicias con 
las que cuenta su empresa 

 

                                                                                                                                            CONTINÚA 
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La cobertura de las 
franquicias ecuatorianas 
se encuentra centralizada 
en Quito, con un 
promedio de 2 franquicias 
por cada empresa. 

Cobertura Nominal 
9. Indique la cobertura de su empresa con 
el modelo de franquicia  

    

    

 
Empleados por 
franquicia 

Nominal 
10. Indique el número de franquicias con 
las que cuenta su empresa 

    
    

 
Factores de 
creación 

Ordinal 
11. Indique los factores que influyeron en 
la creación de su Sistema de Franquicia, 
según su nivel de importancia 

    

    

  
Tipo de 
franquicia 

Nominal 
12. Indique a continuación el tipo de 
franquicia que posee en la actualidad 

 

                  

                                                                                                                                      CONTINÚA 
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Distribución 
por industria     

Nominal 
13. ¿A qué tipo de industria pertenece su 
franquicia, marque con una X?    

     

    
Valor por 
franquicia 

Nominal 
14. Indique según los parámetros 
indicados, el costo de adquirir una 
franquicia, según las que posee 

OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE ESCALA  PREGUNTAS 

Determinar las 
características 
internas en torno    
a las franquicias. 

En su mayoría los 
empresarios al instante 
de analizar la opción de 
la apertura de una nueva 
franquicia realizan un 
estudio de mercado.    

Actividades de 
selección 

Nominal 
15. Para elegir la apertura de una nueva 
franquicia. Indique las actividades que se 
toman en cuenta. 

Perfil del 
franquiciatario 

Ordinal 
16. Califique la importancia de los 
factores del perfil del franquiciatario.  

Pasos para 
franquiciar 

Ordinal 
17. Califique los siguientes pasos para 
franquiciar, según el nivel de importancia. 

 

                                                                                                                                                     CONTINÚA  
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El buen manejo de los 
estándares de calidad de 
la matriz, garantiza la 
continuidad del modelo 
de franquicias. 

Tiempo de 
contrato 

Intervalo 
18. Indique el tiempo de duración 
promedio de su contrato de franquicia 

 
       

 
Regalías y 
publicidad 

Intervalo 
19. Indique el porcentaje de regalías y 
cuota de publicidad que se cobra en su 
franquicia. 

    
    

 
Factores de 
cambio 

Ordinal 
20. Califique en orden de importancia 
los factores que permiten a una empresa 
convertirse a un Modelo de Franquicia. 

    
    
    
    

 
Sistema de 
Calidad 

Nominal 
21. Seleccione qué actividades realiza 
para garantizar el modelo de franquicia 
de la matriz. 

    
            

  
Políticas de 
abastecimiento 

Nominal 
22. De acuerdo a las siguientes 
preguntas, sobre el abastecimiento de su 
modelo de negocio, responda sí o no. 
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                     CONTINÚA 

OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE ESCALA PREGUNTAS 

 

  
   

Determinar las 
características del 
ambiente laboral de 
la franquicia. 

Las franquicias se 
preocupan por el 
bienestar del personal. 

Condiciones de 
trabajo 

Ordinal 
23. Califique en orden de importancia los 
factores de condiciones de trabajo. 

   

Contrato laboral Nominal 
24. De los siguientes tipos de contrato 
laboral, cuáles son los que más utiliza en 
su modelo de franquicia. 

    
    

Existe un gran aporte 
social mediante el 
excelente clima 
laboral que se maneja 
dentro del modelo de 
franquicias. 

Promoción Ordinal 

25. Identifíquese según su criterio, el 
grado de aplicación de los aspectos sobre 
las oportunidades de formación continua 
y promoción de que gozan los 
trabajadores en su franquicia. 

   
   

Beneficios Ordinal 

26. Del siguiente listado, qué beneficios 
adicionales, se considera al interior de su 
modelo de franquicia, identifique su 
nivel de importancia. 

          
 

 

                                                                                                                                     CONTINÚA 
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OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE ESCALA PREGUNTAS 
          

 

La mayoría de las 
empresas facturan 
entre $50.000 
dólares por su matriz 
y alrededor de 
$40.000 dólares 
anuales por cada 
franquicia 
aproximadamente. 

Capital accionario Nominal 
27. ¿En la actualidad cuál es el estimado 
del capital accionario de la matriz? 

Determinar las 
características 
internas con 
respecto a las 
franquicias 

   

   
Ventas Intervalo 28. Indique el valor de ventas promedio  

   
   

Utilidad Intervalo 
29. Indique el porcentaje de utilidad 
promedio en los 3 últimos años 

   
   

Utilización 
materia prima 

Intervalo 

30. En cada una de sus franquicias se 
utiliza materia prima importada, para la 
realización de su producto o servicio, 
marque con una X, si su respuesta es 
afirmativa conteste el cuadro siguiente. 

   
   

 
Financiamiento  Ordinal 

31. Su franquicia matriz ha recibido 
algún tipo de financiamiento en el año 
2015, marque con una X, si su respuesta 
es afirmativa conteste el cuadro 
siguiente. 
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3.9. Diseño del cuestionario 
 

CUESTIONARIO 

Objetivo 

 

• El objetivo general del cuestionario es recabar datos que permitan conocer, el aporte de las 

franquicias ecuatorianas como modelo de crecimiento empresarial en el ámbito económico 

y social.  

Instrucciones Generales 

• Agradecemos dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad. Se garantiza 

que la información y datos proporcionados serán tratados con absoluta 

confidencialidad, reserva, y con fines académicos. 

 

DATOS GENERALES          

NOMBRE-ENCUESTADO:  

GÉNERO:       Hombre        Mujer    EDAD:                         años  PROFESIÓN:  

TELÉFONO:                                               MAIL:  

NOMBRE-EMPRESA:             UBICACIÓN MATRIZ: 

RUC:                                                                    RAZÓN SOCIAL: 

AÑO DE CONSTITUCIÓN:                                AÑO FUNCIONAMENTO COMO FRANQUICIA: 

     TIPO DE CONSTITUCIÓN: Compañía en nombre colectivo                                                      

                                              Compañía en comandita simple y divida por acciones                

                                              Compañía de responsabilidad limitada; Cía. Ltda.  

                                              Compañía anónima; S.A. o C.A 

                                              Compañía de economía mixta, C.E.M  

                                              Otra  
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1. Impulso. Qué le impulsó crear el modelo de franquicias dentro de su empresa 

 

Impulso 
Marque 

con una X 

 Asesoramiento de un especialista  

 Charlas de capacitación  

 Influencia familiar  

 Influencia de socios  

 Ferias / eventos  

 

2.  Número de franquicias. Identifique el número de franquicias con las que cuenta su 

empresa  

 

 

 

 

3. Cobertura. Indique la cobertura de su empresa con el modelo de franquicia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número locales de inicio 

Número de franquicias en 

la actualidad 

Número de franquicias en 

total 

   

Ciudad - Cobertura Número de franquicias  por 

ciudad 

  Quito                  

  Guayaquil  

Cuenca  

  Otra Ciudad 
 

 

  Internacional  
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4. Empleados por franquicia. Indique el número promedio de empleados por franquicia 

 

 

 

 

 

5. Factores de creación.  los factores que influyeron en la creación de su Modelo de 

Franquicia, según su nivel de importancia. 

Número promedio de empleados por franquicia 

    

        1 a 3                4 a 6               7 a 9     10 a 12            más de 13 

Factores de creación Escala de Importancia 

  Crecimiento acelerado con 

recursos de terceros 

     

    Muy importante        Importante              Poco importante                

  Incremento en valor de 

marca y fortalecimiento de la 

organización 

     

Muy importante        Importante              Poco importante 

  Mayor volumen de operación 

y participación en el mercado 

 

Muy importante        Importante             Poco importante                 

Incremento en 

competitividad 

 

Muy importante        Importante            Poco  importante                 

 Redes de contacto      

     Muy importante       Importante             Poco  importante                

  Diversificación de 

producto/servicio 

     

 

 Muy importante       Importante             Poco importante                 

  

 Dominar el canal de 

distribución   

     

    Muy importante       Importante              Poco importante                

   

  Posicionamiento de marca 

     

 Muy importante        Importante            Poco  importante                

 

  Estabilidad empresarial 

     

     Muy importante        Importante            Poco importante                 

 

  Internacionalización 

     

      Muy importante        Importante            Poco importante                
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6.  Tipo de Franquicia. Identifique a continuación el tipo de franquicia que posee en la 

actualidad:  

 

 

 

     

 

 

Tipo de Franquicia 
Marque 

con una X 

Franquicia Comercial: El franquiciador cede a sus franquiciados, 

todos los elementos necesarios que le permitan la venta de 

productos o servicios al consumidor  

 

 

Franquicia Industrial: El franquiciador cede al franquiciado el derecho 

de fabricación, la tecnología, la comercialización de los productos, la 

marca, los procedimientos administrativos y de gestión y las técnicas 

de venta. 

 

Franquicia de distribución o de producto: Tiene como objeto la 

distribución de producto o productos tanto para cuando el 

franquiciador es el fabricante como para cuando este actúa como 

central de compras.  

 

 Franquicia de servicio: Tiene como objeto el prestar un servicio al 

cliente final, como franquicias de escuela de idiomas o alguna otra 

capacitación, franquicias dedicadas al mantenimiento de autos, 

franquicias que ofrecen el servicio de traducciones, etc. 

 

Franquicia de Corner: Es una franquicia en la cual la actividad se 

desarrolla en un espacio específico y aparte; y al mismo tiempo 

dentro de una superficie mayor, como puede ser dentro de unos 

almacenes. 

 

 

Otra:  
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7. Distribución por industria. A qué tipo de industria pertenece su franquicia, marque con una 

X. 

                                  

Distribución - Industria 
Marque 

con una X 

Retail: Moda y Confección, Lavanderías, Mobiliario, Joyería y 

Bisutería.  

 

 

 Servicios: Hoteles, Comunicaciones, Capacitación, Mantenimiento 

Automóviles, Cuidado Corporal, Impresión y Copiado.  

 

 

Alimentación: Bares, Restaurantes de comida típica; gastronomía 

internacional, también incluye comida para llevar y a domicilio.  

 

 

 

 

8. Valor por franquicia. Indique según los parámetros indicados el costo de adquirir una 

franquicia, según las que poseee: 

 

 

Franquicia Precio promedio de la 

franquicia 

   Grande  

   Mediana  

   Pequeña  

   Otra  
 

 

 

 

 

$ 

$ 

$ 

$ 



 
43 

 
9. Actividades de selección. Para elegir la apertura de una nueva franquicia, indique las 

actividades que se toman en cuenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Perfil del franquiciatario.  Califique la importancia de los factores del perfil del 

franquiciatario  

Perfil Escala de Importancia 

Conocimiento del mercado local. 
     

   Muy importante          Importante        Poco importante                

  Conocimiento del segmento de 

mercado que interesa a la 

franquicia 

     

    Muy importante         Importante        Poco importante        

  Actitud flexible. 
 

Muy importante         Importante         Poco importante        

  Recursos económicos necesarios. 
 

Muy importante          Importante         Poco importante        

  Recursos administrativos 

necesarios. 

     

    Muy importante          Importante         Poco importante        

  Capacidad de comunicarse 

adecuadamente con su 

franquiciante. 

     

     

    Muy importante         Importante         Poco importante        

  Experiencia de negocios en el país. 
     

    Muy importante         Importante         Poco importante        

  Experiencia en el manejo de 

personal y gustar del trabajo en 

equipo, 

     

 

    Muy importante         Importante          Poco importante        

 

Actividades de selección SI NO 

Realiza un estudio de mercado 
 

 

Ejecuta un análisis de cobertura 
 

 

Analiza el mercado potencial 

 

 

 

Realiza un análisis del perfil del franquiciatario  
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11. Proceso para franquiciar.  Califique los  siguientes pasos para franquiciar, según nivel de 

importancia. 

 

Proceso Escala de Importancia 

1) Análisis de Viabilidad de 

Franquicia. 

     

    Muy importante         Importante       Poco importante       

2) Definición del Punto Piloto. 
    

    Muy importante        Importante        Poco importante    

3) Elaboración de manuales de 

Franquicia. 

 

Muy importante        Importante         Poco importante       

4) Contrato de Franquicia. 
 

Muy importante        Importante         Poco importante       

5) Definición del Programa de 

Entrenamiento. 

     

    Muy importante        Importante         Poco importante      

6) Mercadeo de Franquicias 
     

    Muy importante         Importante        Poco importante       

7) Reclutamiento y Selección de 

los Franquiciados 

     

 

Muy importante         Importante         Poco importante       

8) Apertura de la unidad 

franquiciada. 

    

 Muy importante     Importante            Poco importante       

 

 

12. Regalías y Publicidad. Indique el porcentaje de regalías y la cuota de publicidad que se 

cobra en su franquicia, marque con una X. 

 

 

Regalías Publicidad 

1% al 

3% 

4% al 

6% 

7% al 

9% 

10% al 

12% 

Más de 

13% 

1% al 

3% 

4% al 

6% 

7% al 

9% 

10% al 

12% 

Más de 

13% 
  

 
 

 

  
 

 

 

 

 



 
45 

 
13. Tiempo de contrato. Indique el tiempo de duración promedio de su contrato de franquicia, 

marque con una X. 

 

 

Años - Contrato 

1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 más de 13 

  
  

 

 

 

 

14. Factores de cambio. Califique en orden de importancia los factores que permiten a una 

empresa convertirse a un Modelo de Franquicia. 

 

 

Factores para convertirse en franquicia Escala de Importancia 

  Debe ser un negocio suficientemente 

probado y rentable. (existencia de al 

menos 2 años) 

   

    Muy importante     Importante      Poco importante        

  El mercado en el que se trabaje, debe 

tener excelentes perspectivas de 

crecimiento. 

    

    Muy importante      Importante     Poco importante        

  Se debe contar con un producto o 

servicio, original, diferente e innovador 

y con buen grado de aceptación del 

público. 

 

Muy importante       Importante     Poco importante       

  Debe contar con un sistema propio de 

gestión y administración, 

suficientemente experimentado y que 

sea fácilmente transmisible a terceros. 

 

 

Muy importante      Importante      Poco importante       
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15. Sistema de calidad.  Seleccione qué actividades realiza para garantizar el modelo de 

franquicia de la matriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de calidad Seleccione 

¿Tiene implantado un Sistema de Calidad que 

garantice la calidad de sus productos o servicios? 
 Cuál  

¿Dispone la empresa de productos/servicios 

aprobados por algún organismo acreditado? 

 

 Cuál 

¿Se dispone de Sistema de Gestión de la Calidad 

documentado en forma de Manual de la 

Calidad?   

¿Dispone de Responsable de Calidad?   

¿El personal dispone de la formación necesaria 

para llevar a cabo las tareas de Calidad? 
 

¿Dispone la empresa de sistemas para conocer 

fallos de calidad post-venta?   

¿Dispone de procedimientos para controlar la 

satisfacción y fidelización de clientes?  

¿Monitorea el cumplimiento de estándares a los 

franquiciatarios?  



 
47 

 
16.  Políticas de abastecimiento. De acuerdo a las siguientes preguntas, sobre el 

abastecimiento de su modelo de negocio, responda  Si o No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abastecimiento SI NO 

¿Será el franquiciador el único proveedor?     

¿Dispone de un adecuado sistema y estructura para el 

abastecimiento?     

¿Se responsabiliza de la calidad del suministro?     

¿Contempla planes de contingencia ante interrupciones de 

abastecimiento?     

¿Se realiza el abastecimiento a través de proveedores externos?     

¿Existen políticas de devolución de productos?     

¿Cuenta con instalaciones de almacenamiento?     

¿Cuenta con redes logísticas propias de distribución?     

¿Los franquiciados efectúan los pedidos directamente con la matriz 

o con los proveedores certificados?     

¿Realiza permanentemente investigación de las acciones de la 

competencia?     

¿Facturará directamente el franquiciador o lo hará el proveedor 

homologado?     
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17. Condiciones de trabajo. Califique en orden de importancia los factores de condiciones de 

trabajo. 

Condiciones de trabajo Escala de Frecuencia 

Los puestos de trabajo ofrecen 

oportunidades de aprender nuevas 

habilidades a sus empleados 

Siempre      Con mucha Frecuencia      Ocasionalmente 

 

Existe autonomía suficiente hacia los 

empleados para trabajar a su gusto 

Siempre      Con mucha Frecuencia      Ocasionalmente   

 

Hay oportunidad de aportar con 

sugerencias sobre el funcionamiento 

del establecimiento 

Siempre      Con mucha Frecuencia      Ocasionalmente   

 

Existe estabilidad laboral para sus 

empleados 

Siempre      Con mucha Frecuencia      Ocasionalmente   

 

El lugar de trabajo cuenta con las 

condiciones físicas adecuadas para 

que los empleados trabajen 

cómodamente 

 

Siempre      Con mucha Frecuencia      Ocasionalmente 

                       

El personal cuenta con los recursos 

suficientes (materiales, equipos, etc.) 

para desarrollar su trabajo 

Siempre      Con mucha Frecuencia      Ocasionalmente   

 

En la jornada laboral que se maneja, 

existen momentos de descanso 

adecuados 

Siempre      Con mucha Frecuencia      Ocasionalmente   
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18. Contrato laboral. De los siguientes tipos de contrato laboral, cuáles son los que más se 

utiliza en su modelo de franquicia. 

 

Condiciones Contrato Laboral 
Marque 

con una X 

  Expreso o tácito  

  A sueldo, a jornal, en participación y mixto  

  Por tiempo fijo, por tiempo indefinido y 

ocasional 

 

  A prueba  

  Por obra cierta, por tarea y destajo  

  Por enganche  

  Individual o por equipo  

 

 

19. Promoción. Identifíquese según su criterio, el grado de aplicación de los aspectos sobre las 

oportunidades de formación continua y promoción de que gozan los trabajadores en su 

franquicia. 

 

Promoción Escala de Frecuencia 

Permite una formación continua 

en los empleados. 

Siempre      Con mucha Frecuencia            Ocasionalmente   

 

Existen oportunidades de 

promoción y ascenso. 

Siempre      Con mucha Frecuencia            Ocasionalmente   

 

Considera los años de experiencia 

dentro de la empresa 

franquiciada, para una 

promoción. 

Siempre      Con mucha Frecuencia             Ocasionalmente   
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20. Beneficios. Del siguiente listado, qué beneficios adicionales, se considera al interior de su 

modelo de franquicia, identifique su nivel de importancia. 

 

Beneficios Escala de Importancia 

Seguro de Vehículo 
                                  

     Muy importante       Importante          Poco importante        

Ticket de alimentación convencional 
      

     Muy importante       Importante           Poco importante      

Fondo de ahorro 
 

Muy importante        Importante            Poco importante        

Plan Vacacional 
 

Muy importante        Importante            Poco importante        

Política de ropa informal  
     

     Muy importante       Importante             Poco importante        

Descuentos de empresa  
    

       Muy importante      Importante           Poco importante        

 

21. Capital accionario. ¿En la actualidad cuál es el estimado del capital accionario de la matriz?  

 

 

 

 

22. Ventas. Indique el valor de ventas promedio en los últimos 3 años 

 

 

Año MATRIZ POR FRANQUICIA 

  Valor promedio (dólares) Valor promedio (dólares) 

2015     

 

 

 

 

 

 

  Capital Accionario                                                $ dólares 
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23. Utilidad. Indique el porcentaje de utilidad promedio en los 3 últimos años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Utilización materia prima. En cada una de sus franquicias se utiliza materia prima 

importada, para la realización de su producto o servicio, marque con una X. Si su respuesta 

es afirmativa conteste el cuadro siguiente 

 

   SI                                                                                                                   NO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 

MATRIZ POR FRANQUICIA 

Intervalo porcentaje Intervalo porcentaje 

Menos 

de un 

10% 

Entre 

11% y 

25% 

Entre 

26% y 

50% 

Más de 

50% 

Menos 

de un 

10% 

Entre 

11% y 

25% 

Entre 

26% y 

50% 

Más de 

50% 

2013                 

2014                 

2015                 

 Materia 

Prima 

Porcentaje 

0 % a 25%  Entre 26% y 50%  Entre 51% y 75%  Más de 75% 

  Importada     
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25. Financiamiento. Su Franquicia Matriz ha recibido algún tipo de financiamiento en el año 

2015, marque con una X. Si su respuesta es afirmativa conteste el cuadro siguiente. 

 

  SI                                                                                                      NO 

     

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Marque 

con una 

X 

Destinos de los préstamos Montos 

promedio 

(US$) 

1) Bancos del Estado 

(CFN, Banco 

Nacional de 

Fomento, Banco del 

Pacifico) 

   

 

 Capital de trabajo               Inversiones en activo fijo       

 Restructuración de pasivos 

 

2) Bancos Privados 

(incorpórese 

Mutualistas de 

Ahorro y Crédito) 

   

 Capital de trabajo                 Inversiones en activo fijo       

 Restructuración de pasivos 

 

3) Cooperativas de 

Ahorro y Crédito 

  Capital de trabajo                Inversiones en activo fijo       

 Restructuración de pasivos 

 

7) Proveedores de 

materia prima e 

insumos 

  Capital de trabajo                Inversiones en activo fijo       

 Restructuración de pasivos 

 

9) Prestamistas 

particulares 

  Capital de trabajo                Inversiones en activo fijo       

 Restructuración de pasivos 

 

 

 

¡Agradecemos por su tiempo y atención! 
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3.10. Diseño de la entrevista 
 

ENTREVISTA 

Objetivo 

• El objetivo de la entrevista, es recabar información referente a las franquicias ecuatorianas, 
proveniente de personas con experiencia en el medio. 

Instrucciones Generales 

• Agradecemos dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad. Se garantiza 

que la información y datos proporcionados serán tratados con absoluta 

confidencialidad, reserva, y con fines académicos. 

DATOS GENERALES          

NOMBRE-ENCUESTADO:  

GÉNERO:       Hombre        Mujer       INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE:  

TELÉFONO:                                               MAIL:        

   

1. ¿Según su criterio, cómo ha evolucionado el sistema de franquicias en el Ecuador? 
  

 

2. ¿Existen instituciones o leyes que apoyen y regulen a las franquicias ecuatorianas? 
 

 

3. ¿Cuáles son los factores que aseguran el éxito de una franquicia? 
 

 

4. ¿Cuáles son las dificultades que según su opinión, deben enfrentar las franquicias 
nacionales?  

 

 

5. ¿Cuál es el aporte de las franquicias ecuatorianas al dinamismo económico en el país? 
 

 

6. ¿Qué opina acerca de las fuentes de empleo que brindan las franquicias nacionales? 
 

 

7. ¿Qué recomendación daría usted, para mejorar el sistema de franquicias en Ecuador? 
 

 

 

¡Agradecemos por su tiempo y atención! 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

 

4.1 Análisis de datos 

4.1.1. Análisis univariado 

 

DATOS GENERALES 

Género: 

Tabla 6.  

Género de la gerencia 

Género 

  Frecuencia Porcentaje 

Hombre 40 83,3 

Mujer 8 16,7 

Total 48 100 

 

 

Análisis: En su mayoría las franquicias están dirigidas en un 83,3% por hombres 

y en un 16,7% por mujeres. Lo que refleja un bajo porcentaje de la mujer ecuatoriana en 

la gerencia general. Según un estudio realizado por Deloitte en el año 2015, demuestra 

que en el Ecuador tan solo un  13% de las ejecutivas ecuatorianas desempeñan el cargo 

de gerente general, estos datos permiten concluir, que las posiciones en cargos altos en 

mujeres aún siguen siendo muy limitadas en el país. (Deloitte, 2015) 
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Edad: 

Tabla7.  

Edad de los gerentes de la empresa 

 

Edad 

Años Frecuencia Porcentaje 

41 a 50 31 65 

30 a 40 11 23 

51 a 60 4 8 

61 a 70 2 4 

Total 48 100,0 

 

 

Análisis: La mayoría de los gerentes o directivos de las empresas encuestadas se 

encuentran en el rango de edad de entre los 41 a 50 años, teniendo como promedio de 

edad 45 años, Ese dato confirma que cada vez son más los jóvenes que ocupan altos 

cargos en las empresas ecuatorianas. 
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Año de constitución: 

Tabla 8.  

Año de constitución de la empresa 

Año de constitución 

  Frecuencia Porcentaje 
Entre 2001 y 2014 21 44,0 
Entre 1981 y 2000 21 44,0 
Entre 1960 y 1980 6 12,0 

Total 48 100,0 
 

 

Análisis: Del total de empresas investigadas 21 empresas han sido constituidas 

entre 2001 y el año 2014,  21 empresas lo hicieron entre los años 1981 y 2000 y 6 

empresas fueron constituidas entre 1960 y 1980, lo que demuestra que entre 1981 y 2014 

es decir después de los años 80 se constituyeron 42 empresas de las 48 investigadas. 
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Año de funcionamiento como franquicia: 

Tabla 9.  

Año de funcionamiento como franquicia 

Nombre - Franquicia Razón Social - Empresa 
Año  

Franquicia 

Diafoot Comercializadora Footincec Cia. Ltda 2014 

Movie House Pizza Movie House Pizza S.A. 2014 

Edimca Edimca C.A. 2012 

Dolce Dolce S.A. 2012 

Greenfrost Greenfrost Cía. Ltda. 2012 

Yoguberry Heladerías Tutto Freddo S.A. 2012 

Chicken & Chicken Chicken & Chicken S.A. 2011 

Panaderia Arenas  Panaderia Arenas C.A. 2009 

Koktlitos  Koktlitos S.A 2009 

Sake Restaurantes Sake Restaurantes S.A 2008 

Rikoko Rikoko S.A. 2008 

Los Ceviches de la Rumiñahui LCR Productos & Servicios Cia. Ltda. 2007 

Dinadec  Dinadec S.A 2007 

 

                                                                                                                                                 CONTINÚA 
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Nombre - Franquicia Razón Social - Empresa 
Año  

Franquicia 

Cassave  Ecuafranq S.A 2007 

Papitas Fritas a lo Bestia  Dismabest S.A. 2007 

Frezyu Frozen Yogurt Frezyu Frozen Yogurt S.A. 2006 

Escoffee  Escoffee S.A. 2006 

La Parrilla de Homero La Parrilla de Homero S.A. 2006 

Los Hot Dogs de la Gonzalez Suarez Los Hot Dogs de la Gonzalez Suarez Cía. Ltda. 2006 

Healthy feet Footcare Center S.A 2006 

Sport Planet  Sport Planet S.A 2005 

Akai Sushi Express Akai Sushi Express. Cía. Ltda. 2005 

Jimmy Huber  Huberdeli S.A. 2005 

Medicity Farmaenlace Cía. Ltda 2005 

Farmacias Económicas Farmaenlace Cía. Ltda 2005 

Pim´s Promotora Industrial de Marcas y Servicios. S.A 2004 

La Tablita del Tártaro La Tablita Group Cia.Ltda 2004 

Disensa Construmercado S.A.  2003 

Cellshop  Cellshop S.A. 2003 

  

                                                                  CONTINÚA 
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Nombre - Franquicia Razón Social - Empresa 
Año  

Franquicia 

Sweet & Coffee Dulcafe S.A 2003 

Pizza Planet Pizza Planet S.A. 2003 

Pinto  Empresa Pinto S.A 2002 

Panificadora Ambato Panificadora Ambato Cía. Ltda. 2002 

Docucentro Xerox Docucentro Xerox S.A. 2002 

Yogurt de la Amazonas Pronafil Cía. Ltda. 2002 

Churrin Churrón Magtunsa S.A.  2002 

Expocolor  Expocolor S.A 2002 

Bopan Centro Bopan Centro S.A. 2002 

Comisariato de Mascotas Comerpoint Negocios S.A 2001 

Pañaleras Pototin  Zaimella S.A 2001 

Bit Company Bit Company S.A. 2001 

Wings Xpress Wings Xpress S.A. 2001 

Teleshop  Teleshop Cia Ltda. 2001 

Cruz Azul Difare S.A. 2001 

Farmacias Comunitarias Difare S.A. 2001 

Heladerías Tutto Freddo  Heladerías Tutto Freddo S.A. 2000 

Nice Cream Heladería Heladerías Tutto Freddo S.A. 2000 

Yogurt Persa  Yogurt Persa Franchising Corp S.A. 1992 
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Análisis: las empresas investigadas tomaron la decisión de convertirse a 

un modelo de franquicia en su mayoría alrededor del año 2001, teniendo a la 

empresa Diafoot como la más reciente en utilizar este tipo de modelo en el 

2014, y la empresa yogurt persa como la más antigua en formalizar su 

funcionamiento como franquicia en el año de 1992 

Tipo de constitución: 

Tabla 10.  

Tipo de constitución de la empresa 

Tipo de constitución 

      Frecuencia Porcentaje 

Compañía anónima; S.A. o C.A 37 82 

Compañía de responsabilidad limitada; Cía. Ltda. 11 12 

Total 48 100 

 

Análisis: De las 48 empresas investigadas, 37 son compañías anónimas 

representadas por el 82%, esto se ve reflejado debido a que la sociedad anónima tiene 

características únicas, ya que los accionistas no tienen responsabilidad personal por las 

deudas o daños a terceros, además los acreedores de una sociedad anónima tienen 

derecho sobre los bienes de la sociedad anónima, y no sobre los bienes de los 

accionistas, por otro lado facilidad de acumulación de capital o riqueza y la propiedad de 

una sociedad anónima está representada en acciones que son transferibles, estas son 

algunas de las razones por las que las empresas se decidieron por esta forma jurídica. 
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DATOS ESPECÍFICOS 

1. Impulso. ¿Qué le impulsó crear el modelo de franquicias dentro de su empresa? 

 

Análisis: El 44,44% de las empresas tuvieron como principal impulso para 

convertirse en franquicias el asesoramiento de un especialista, el 31,11% tomó en cuenta 

la influencia familiar, el 17,78% tuvo la influencia de socios, un 4,44% se vieron 

influenciadas por ferias y eventos y un 2,22% tomó en cuenta las charlas de capacitación 

para crear un modelo de franquicia dentro de su empresa. 

 

 

Figura 3: Impulso 
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2. Número de franquicias. Identifique el número de franquicias con las que cuenta 

su empresa  

Tabla 11.  

Número de franquicias 

Nombre de la franquicia 
Número de 

franquicias 

Sector 

empresarial 

Disensa 538 Comercio 

Cruz Azul 390 Comercio 

Farmacias Económicas 350 Comercio 

Pañaleras Pototin  149 Manufactura 

Farmacias Comunitarias 90 Comercio 

Medicity 85 Comercio 

Sweet & Coffee 67 Servicio 

Papitas Fritas a lo Bestia  54 Servicio 

Los Ceviches de la Rumiñahui 44 Servicio 

Pinto 43 Manufactura 

GreenFrost 40 Servicio 

Panificadora Ambato 39 Servicio 

La Tablita del Tártaro 38 Servicio 

Panaderia Arenas  36 Servicio 

Teleshop 35 Manufactura 

Yogurt Persa  35 Servicio 

Heladerías Tutto Freddo 34 Servicio 

Dinadec  27 Comercio 

Koktlitos 25 Servicio 

Expocolor  21 Manufactura 

Cellshop  19 Servicio 

 

                                                                                   CONTINÚA  
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Nombre de la franquicia 
Número de 

franquicias 

Sector 

empresarial 

Los Hot Dogs de la Gonzalez Suarez 19 Servicio 

Nice Cream Heladería 17 Servicio 

Akai Sushi Express 12 Servicio 

Jimmy Huber  12 Servicio 

Yogurt de la Amazonas 12 Servicio 

Comisariato de Mascotas 11 Comercio 

Chicken & Chicken 10 Servicio 

Cassave  9 Manufactura 

Sport Planet 9 Servicio 

Docucentro Xerox 8 Servicio 

Rikoko 8 Servicio 

Wings Xpress 8 Servicio 

Yoguberry 6 Servicio 

Churrin Churron 6 Servicio 

Pim´s 6 Servicio 

Diafoot 6 Servicio 

Edimca 5 Servicio 

Frozyu Frozen Yogurt 5 Manufactura 

Sake Restaurantes 5 Servicio 

Pizza Planet 4 Servicio 

Bopan Centro 3 Servicio 

Dolce 3 Manufactura 

Escoffee 3 Servicio 

Movie House Pizza 3 Servicio 

Bit Company 2 Servicio 

Healthy feet 2 Servicio 

La Parrilla de Homero 2 Servicio 

Total 2355   
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Análisis: En la investigación se tomó en cuenta 48 empresas de las cuales el 

mínimo de franquicias que poseen cada una es de 2, y el máximo es de 538 

establecimientos de la empresa Disensa, tomando en cuenta las empresas que más 

locales poseen son las que pertenecen al sector de empresarial del comercio. Además la 

investigación da como resultado que existen un total de 2.355 locales de las franquicias 

ecuatorianas, de las cuales la mayoría pertenecen a la industria de servicios, según la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU).  

 

 

Figura 4: Sector empresarial 

  

 

Análisis: De las empresas investigadas, según la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU). La mayoría pertenecen a la industria de servicios con un 

71%, seguida de la industria Manufacturera con 15% y de la industria de comercio con 

14%, lo cual demuestra un gran desarrollo en la industria de servicios, principalmente en 

los alimenticios. 
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3. Cobertura. Indique la cobertura de su empresa con el modelo de franquicia  

 

 

Figura 5: Cobertura por provincia 
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Análisis: La cobertura de las franquicias ecuatorianas se encuentra distribuida en 

23 provincias del Ecuador; Siendo la provincia de Pichincha con 762 locales, la más 

destacada, seguida de  Guayas que posee 598 establecimientos, Azuay con 118, y la 

provincia con menos cobertura es Galápagos con 10 establecimientos. 

 

 

Figura 6: Cobertura por ciudad 

 

Análisis: Tomando en cuenta la cobertura de las franquicias ecuatorianas en las 

principales ciudades del Ecuador; Se destaca Quito con 516 locales, y una generación de 

aproximadamente 2.632 fuentes de empleo, seguida de Guayaquil que posee 344 

establecimientos, y brinda 1.880 plazas de trabajo y Cuenca con 95 entidades, que 

ofrecen 499 empleos. 
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Tabla 12.  

Cobertura Internacional 

Empresa Presencia - Países Número 

Pañaleras Pototín 

Bolivia, Colombia, Costa Rica, 

Curazao, Panamá, Perú, Rep. 

Dominicana, Venezuela 

8 

Akai Sushi Express 
Estados Unidos, Puerto Rico, Rep. 

Dominicana 
5 

Pinto Colombia, Perú 3 

Los Ceviches de la 

Rumiñahui 
Colombia, Estados Unidos 2 

Sake Restaurantes  Panamá 1 

Total   19 

 

 

Análisis: Las franquicias ecuatorianas poseen una cobertura internacional con 

alrededor de 19 locales fuera del país; distribuidos en 10 países entre los que destacan 

Estados Unidos, Colombia, Panamá y Perú. 

 

 

 

 

 

 



 
68 

 

4. Empleados por franquicia. Indique el número promedio de empleados por 

franquicia 

Tabla 13.  

Empleados por franquicia 

Número promedio de empleado por 

franquicia 

  Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 14 29 

4 a 6 24 50 

7 a 9 7 15 

10 a 12 2 4 

más de 13 1 2 

Total 48 100 

 

Análisis: El 50% de las empresas tienen un promedio de entre 4 y 6 empleados 

por franquicia, el 29% un promedio de 1 a 3 empleados, el 15% tuvo un promedio de 

empleados de 7 a 9, un 4%  10 a 12 empleados y un 2% poseen más de 13 empleados 

dentro de cada una de sus franquicias.  
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5. Factores de creación.  Los factores que influyeron en la creación de su Modelo 

de Franquicia, según su nivel de importancia. 

 

 

Figura 7: Factores de creación 

Análisis: Cuando se calificó los factores que influyeron en la creación del 

modelo de franquicias, los que más se destacan como muy importantes son; 42 de las 

empresas investigadas consideran el poder dominar el canal de distribución como muy 

importante, por otro lado 38 franquicias de igual manera consideran muy importante el 

poder crecer de manera acelerada con recursos de terceros y la posibilidad de 

incrementar su competitividad. 
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6. Tipo de Franquicia. Identifique a continuación el tipo de franquicia que posee en la 

actualidad:  

Tabla 14.  

Tipo de franquicia 

Tipo de franquicia 

  Frecuencia Porcentaje 

Franquicia Comercial 25 52,1 

Franquicia Industrial 10 20,8 

Franquicia de distribución o de producto 8 16,7 

Franquicia de servicio 4 8,3 

Franquicia de Córner 1 2,1 

Total 48 100 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Tipo de franquicia 
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Análisis: El 52,1% de las empresas son franquicias de tipo comercial es decir el 

franquiciador ofrece a sus franquiciados todos los elementos necesarios que le permitan 

la venta del producto o servicio, Por otro lado un 20,8% posee franquicias industriales 

las cuales ceden al franquiciado el derecho de fabricación, tecnología y procedimientos 

de gestión, Además  un 16,7% son franquicias de distribución o de producto las cuales 

tienen como objeto la distribución tanto para cuando el franquiciador es el fabricante 

como para cuando el actúa como central de compras, un 8,33%  son franquicias de 

servicio tienen como objeto el prestar un servicio al cliente, por último un 2,08% son 

franquicias de tipo córner las cuales desarrollan su actividad en un espacio físico 

específico y aparte; y al mismo tiempo dentro de una superficie mayor. 

 

7. Distribución por industria. A qué tipo de industria pertenece su franquicia 

Tabla 15.  

Distribución por industria 

 

 

 

 

Figura 9: Distribución por industria 

Tipo de industria 

  Número Porcentaje 

Alimenticia 30 62 
Retail 12 25 

Servicios 6 13 

Total 48 100 
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Análisis: Según el tipo de industria, el 62% de las empresas pertenecen al sector 

alimenticio que comprende bares, restaurantes y afines, un 25% al retail que corresponde 

la moda y confecciones, lavanderías, mobiliario, joyería y bisutería, farmacias, ferretería 

y un 13% al sector de servicios que abarca hoteles, comunicaciones, capacitación, 

cuidado corporal, impresión y copiado. 

8. Valor por franquicia. Indique según los parámetros indicados el costo de adquirir 

una franquicia, según las que poseee: 

Tabla 16.  

Valor por franquicia 

Nombre de la franquicia  
 Inversión 

Promedio  

 Los Ceviches de la Rumiñahui  $ 80.000 

 Heladerías Tutto Freddo  $ 70.000 

 Disensa  $ 65.000 

 Cruz Azul  $ 60.000 

 Farmacias Económicas  $ 60.000 

 Farmacias Comunitarias  $ 60.000 

 Medicity  $ 60.000 

 Yogurt Persa   $ 60.000 

 Nice Cream Heladería  $ 60.000 

 Comisariato de Mascotas  $ 60.000 

 Sport Planet  $ 60.000 

 Pim´s  $ 60.000 

 La Parrilla de Homero  $ 60.000 

 Pinto  $ 50.000 

 GreenFrost  $ 50.000 

 Panificadora Ambato  $ 50.000 

 

                                                                                  CONTINÚA 
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Nombre de la franquicia  
 Inversión 

Promedio  

 Yoguberry  $ 50.000 

 Edimca  $ 50.000 

 Sake Restaurantes  $ 50.000 

 Movie House Pizza  $ 50.000 

 Diafoot  $ 47.500 

 Frozyu Frozen Yogurt  $ 46.000 

 Sweet & Coffee  $ 45.000 

 La Tablita del Tártaro  $ 45.000 

 Los Hot Dogs de la Gonzalez Suarez  $ 45.000 

 Yogurt de la Amazonas  $ 45.000 

 Docucentro Xerox  $ 45.000 

 Panaderia Arenas   $ 40.000 

 Teleshop  $ 40.000 

 Churrin Churron  $ 40.000 

 Expocolor   $ 35.000 

 Akai Sushi Express  $ 35.000 

 Pizza Planet  $ 32.800 

 Dinadec   $ 30.000 

 Cellshop   $ 30.000 

 Jimmy Huber   $ 30.000 

 Escoffee  $ 28.000 

 Cassave   $ 25.000 

 Bopan Centro  $ 25.000 

 Bit Company  $ 22.000 

 

                                                                                  CONTINÚA 
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Nombre de la franquicia  
 Inversión 

Promedio  

 Pañaleras Pototin   $ 20.000 

 Koktlitos  $ 18.000 

 Wings Xpress  $ 15.000 

 Chicken & Chicken  $ 13.000 

 Dolce  $ 13.000 

 Healthy feet  $ 12.000 

 Papitas Fritas a lo Bestia   $ 9.400 

 Rikoko  $ 8.000 

 

 

 

Análisis: El costo promedio de invertir en  una franquicia ecuatoriana varía, 

desde los $80.000 hasta los $8.000 dólares. Cabe recalcar que estos son valores 

promedio e incluyen un mobiliario básico y el derecho de entrada, y que dichos costos se 

modifican según las características del local, es decir su tamaño, localización y 

adecuaciones. En el caso de algunas franquicias se debe incurrir en costos al adquirir el 

inventario inicial. Es decir la inversión total, para adquirir una franquicia ecuatoriana, 

varía dependiendo de las características de la misma, pero se puede asegurar que sus 

costos son menores en comparación a las franquicias internacionales ofertadas en el 

mercado ecuatoriano.  
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9. Actividades de selección. Para elegir la apertura de una nueva franquicia, indique las 

actividades que se toman en cuenta  

 

 

Figura 10: Actividades de selección 

 

Análisis: Del total de empresas investigadas se determinó que todas las empresas 

realizan un estudio de mercado al momento de analizar un nuevo punto de apertura para 

una franquicia. 44 empresas del total, realizan un análisis de cobertura, 43 de las 

franquicias investigadas realizan un análisis del mercado potencial y 42 de las 

franquicias investigadas realizan un análisis del perfil del franquiciatario. Lo que refleja 

que la mayoría de empresas se preocupan por la penetración que puede tener su negocio 

en el mercado real de cierto sector en específico. 
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10. Perfil del franquiciatario.  Califique la importancia de los factores del perfil del 

franquiciatario  

 

 

Figura 11: Perfil del franquiciatario 

Análisis: Cuando se califican los factores que influyen en el perfil del 

franquiciatario al momento de analizar la apertura de un nuevo local se obtuvo que del 

total de empresas encuestadas, 38 de las franquicias encuestadas al momento de analizar 

el perfil del franquiciatario, consideran la capacidad de comunicarse adecuadamente con 

su franquiciante como un aspecto muy importante, de igual manera 37 empresas toman 

en cuenta como muy importante, la experiencia en el manejo de personal y el gustar del 

trabajo en equipo. La comunicación y el sentirse a gusto entre las dos partes que 

intervienen en el contrato es el aspecto más importante para las empresas investigadas, 

debido a que de esto depende el correcto funcionamiento entre la franquicia y la matriz. 
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11. Proceso para franquiciar.  Califique los  siguientes pasos para franquiciar, 

según nivel de importancia. 

 

Figura 12: Proceso para franquiciar 

Análisis: Entre los pasos del proceso para franquiciar, se destacan dos; 42 de las 

empresas encuestadas consideran al análisis de viabilidad de franquicia como muy 

importante, por otro lado 39 franquicias de igual manera consideran muy importante el 

contrato de franquicia. Estos dos aspectos son pilar fundamental en el éxito en la 

apertura de un nuevo punto de franquicia, ya que en el análisis de la viabilidad se toma 

en cuenta todos los aspectos referentes al lugar de apertura y por su lado en el contrato 

de franquicia se analiza temas más específicos sobre el funcionamiento, regalías, 

estandarización, etc. 

 



 
78 

 

 

12. Regalías y Publicidad. Indique el porcentaje de regalías y la cuota de publicidad 

que se cobra en su franquicia, marque con una X. 

  

Tabla 17.  

Regalías 

Regalías 

  Número Porcentaje 

1 al 3 % 17 35,4 
4 al 6 % 29 60,4 
7 al 9 % 1 2,1 

10 al 12 % 1 2,1 

Total 48 100 
 

 
 

Figura 13: Regalías 
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Análisis: El porcentaje que en su mayoría cobran las empresas por aspectos de 

regalías es de entre el 4% al 6%, representado por un 60,4% del total de los encuestados; 

el 35,4% de los encuestados cobra entre el 1% al 3%, por su parte el 2,1% cobra del 7% 

al 9% y finalmente el 2,1% cobra entre el 10% y el 12% por conceptos de regalías 

dentro de sus empresas.  Cada empresa posee un esquema propio sobre el cobro de las 

regalías. Sin embargo, lo que la mayoría de empresas investigadas han establecido es el 

cobro sobre la venta bruta mensual del negocio. 

 

Tabla 18.  

Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Publicidad 

Publicidad 

  Número Porcentaje 

1 al 3 16 33,3 
4 al 6 31 64,6 

10 al 12 1 2,1 

Total 48 100 
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Análisis: El porcentaje que en su mayoría cobran las empresas por aspecto de 

publicidad está entre el 4% al 6%, representado por un 64,6% del total de los 

encuestados; el 33,3% de los encuestados cobra entre el 1% al 3%, y finalmente el 2,1% 

cobra entre el 10% y el 12% por concepto de publicidad dentro de sus franquicias. La 

empresa matriz, crea un fondo común destinado a cubrir los gastos de campañas 

publicitarias de la imagen global de la franquicia, lo que beneficia a todos los 

franquiciatarios.  

 

13. Tiempo de contrato. Indique el tiempo de duración promedio de su contrato de 

franquicia, marque con una X. 

 

Tabla 19.  

Tiempo de duración del contrato de la franquicia 

 

Tiempo de duración del contrato 

Años Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 1 2,1 

4 a 6 42 87,5 

7 a 9 4 8,3 

10 a 12 1 2,1 

Total 48 100 
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Figura 15: Tiempo de duración del contrato de franquicia 

 

Análisis: El tiempo de duración promedio del contrato de franquicia  en la  

mayoría de empresas es de 4 a 6 años representado por un 86,67%; el 8,89% de los 

encuestados toma en cuenta entre 7 a 9 años de duración del contrato, y con el 2,22% se 

tiene los contratos que duran de 1 a 3 años y de 10 a 12 años. El tiempo de duración 

del contrato se establece en su mayoría conforme a la recuperación de la inversión total, 

este tiempo es importante para que la matriz tenga la oportunidad de analizar si el 

desempeño del franquiciatario es el adecuado. 
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14. Factores de cambio. Califique en orden de importancia los factores que 

permiten a una empresa convertirse a un Modelo de Franquicia. 

 

 

 

Figura 16: Factores de cambio 

 

Análisis: Dentro de los factores que permiten que una empresa se convierta a un 

modelo de franquicia, destaca de manera diferenciada el que dicho negocio sea rentable 

y que cuente con una existencia de al menos 2 años, para 43 encuestados este factor es 

muy importante. Este tiempo de espera antes de convertirse a un modelo de franquicia, 

es muy importante ya que de esta manera la empresa adquiere experiencia en la industria 

en la que se desenvuelve, además de una estabilidad financiera y de marca, lo que 

aumenta las posibilidades de éxito al momento de convertirse en una franquicia.  
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15. Sistema de calidad.  Seleccione qué actividades realiza para garantizar el 

modelo de franquicia de la matriz 

 

Figura 17: Sistema de calidad 

 

Análisis: Las 48 franquicias ecuatorianas estudiadas, cumplen la mayoría  de los 

factores dispuestos en la investigación que garantizan un sistema de calidad apropiado 

en el funcionamiento de un modelo de franquicia. El buen funcionamiento de la matriz 

permite que el resto de franquicias funcionen de igual manera, generando 

estandarización en las mismas, lo que permite brindar un producto o servicio de calidad 

en todos los puntos de distribución. 
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16. Políticas de abastecimiento. De acuerdo a las siguientes preguntas, sobre el 

abastecimiento de su modelo de negocio, responda  Si o No. 

 

Figura 18: Políticas de abastecimiento 
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Análisis: Las 48 franquicias ecuatorianas investigadas, cumplen la mayoría  de 

las políticas de abastecimiento dispuestas en el cuestionario de investigación, destacando 

la existencia de políticas de devolución de productos dentro de la empresa, con mayor 

cantidad de respuestas positivas, por otra parte el realizar permanentemente 

investigación de las acciones de la competencia es una política que no es utilizada con 

mucha frecuencia por las empresas estudiadas. El tener bien definidas las políticas de 

abastecimiento permite que las franquicias puedan tener un correcto funcionamiento y 

que el flujo de suministros sea el correcto. 

 

17. Condiciones de trabajo. Califique en orden de importancia los factores de 

condiciones de trabajo 

 

 

Figura 19: Condiciones de trabajo 
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Análisis: Dentro de los aspectos que permiten que una empresa mantenga 

excelentes condiciones laborales, que el personal cuente con los recursos suficientes 

para desarrollar su trabajo es una de las condiciones que la mayoría de empresas 

investigadas, cumplen siempre dentro de sus franquicias, así como también es 

importante que los empleados tengan momentos de descanso adecuados, que sus ideas 

sean escuchadas y que puedan trabajar sintiéndose a gusto con sus tareas. 

 

18. Contrato laboral. De los siguientes tipos de contrato laboral, cuáles son los que 

más se utiliza en sus modelo de franquicia 

 

Tabla 20.  

Tipos de contrato laboral  

Tipos de contrato laboral 

  Frecuencia Porcentaje 

A sueldo, a jornal, en participación y mixto 44 92 

Por tiempo fijo, por tiempo indefinido y ocasional 4 8 

Total 48 100 

 

 

 

 

 

Figura 20: Tipos de contrato laboral 
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Análisis: Tomando en cuenta el tipo de contrato laboral, se tiene que el 92%  de 

las franquicias utilizan el contrato a sueldo, a jornal, en participación, mientras que el 

8% de los encuestados afirman utilizar el contrato por tiempo fijo, por tiempo indefinido 

y ocasional.  

 

19. Promoción. Identifíquese según su criterio, el grado de aplicación de los 

aspectos sobre las oportunidades de formación continua y promoción de que 

gozan los trabajadores en su franquicia. 

 

 

Figura 21: Promoción 

Análisis: De los aspectos sobre las oportunidades de formación continua y 

promoción que gozan los trabajadores dentro de las franquicias, el que se permita una 

formación continua en los empleados, es el aspecto más relevante para los encuestados. 

El sistema de franquicias requiere de un personal altamente capacitado, por lo que las 

empresas investigadas invierten en la formación contínua de sus empleados para brindar 

mejores productos y servicios. 
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20. Beneficios. Del siguiente listado, qué beneficios adicionales, se considera al 

interior de su modelo de franquicia, identifique su nivel de importancia. 

 

 

Figura 22: Beneficios 

Análisis: Dentro los beneficios adicionales que se consideran al interior de las 

franquicias, se destacan los descuentos en la empresa y el ticket de alimentación 

convencional y el factor que fue menos importante para los encuestados fue el beneficio 

de un seguro de vehículo. 
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21. Capital accionario. ¿En la actualidad cuál es el estimado del capital accionario 

de la matriz?  

Tabla 21.  

Estimado del capital accionario de la empresa (matriz) 

Razón Social - Empresa 
Capital 

Accionario  

Zaimella S.A $ 21.372.950,00 

Difare S.A. $ 11.689.200,00 

Edimca C.A. $ 8.200.000,00 

Dinadec S.A $ 5.000.000,00 

Empresa Pinto S.A $ 3.567.000,00 

Dulcafe S.A $ 2.546.200,00 

Expocolor S.A $ 1.600.000,00 

Panaderia Arenas C.A. $ 500.000,00 

Heladerías Tutto Freddo S.A. $ 400.000,00 

La Tablita Group Cia.Ltda $ 300.000,00 

Yogurt Persa Franchising Corp S.A. $ 205.000,00 

Sake Restaurantes S.A $ 139.420,00 

Cellshop S.A. $ 54.800,00 

La Parrilla de Homero S.A. $ 50.000,00 

Comerpoint Negocios S.A $ 50.000,00 

Footcare Center S.A $ 30.000,00 

Bit Company S.A. $ 30.000,00 

LCR Productos & Servicios Cia. Ltda. $ 20.000,00 

Promotora Industrial de Marcas y Servicios. S.A $ 20.000,00 

Ecuafranq S.A $ 16.800,00 

Los Hot Dogs de la Gonzalez Suarez Cía. Ltda. $ 15.000,00 

Pizza Planet S.A. $ 15.000,00 

 

                                                                            CONTINÚA                             
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Razón Social - Empresa 
Capital 

Accionario  

Rikoko S.A. $ 10.000,00 

Dismabest S.A. $ 10.000,00 

Panificadora Ambato Cía. Ltda. $ 10.000,00 

Docucentro Xerox S.A. $ 10.000,00 

Bopan Centro S.A. $ 10.000,00 

Teleshop Cia Ltda. $ 10.000,00 

Farmaenlace Cía. Ltda $ 6.500,00 

Escoffee S.A. $ 5.000,00 

Movie House Pizza S.A. $ 2.500,00 

Construmercado S.A.  $ 2.500,00 

Frozyu Frozen Yogurt S.A. $ 2.000,00 

Chicken & Chicken S.A. $ 1.300,00 

Greenfrost Cía. Ltda. $ 1.200,00 

Sport Planet S.A $ 1.200,00 

Dolce S.A. $ 1.000,00 

Huberdeli S.A. $ 1.000,00 

Wings Xpress S.A. $ 1.000,00 

Akai Sushi Express. Cía. Ltda. $ 800,00 

Magtunsa S.A.  $ 800,00 

Koktlitos S.A $ 600,00 

Comercializadora Footcare Cia. Ltda $ 400,00 

Pronafil Cía. Ltda. $ 400,00 

 

 

Análisis: El estimado del capital accionario de la matriz de las franquicias 

estudiadas se encuentra en el rango de $21.372.950 a $400 dólares, siendo el valor de 

capital accionario de $10.000 el que más disponen las franquicias ecuatorianas. 

 

 



 
91 

 

22. Ventas. Indique el valor de ventas promedio  

 

Tabla 22.  

Ventas promedio por franquicia año 2015 

Ventas promedio al año 

Nombre de la franquicia Por franquicia 

Edimca $ 1.800.000 

Docucentro Xerox $ 1.635.000 

Disensa $ 750.000 

La Tablita del Tártaro $ 710.000 

Cruz Azul $ 650.000 

Farmacias Económicas $ 600.000 

Farmacias Comunitarias $ 600.000 

Expocolor  $ 522.000 

Pañaleras Pototin  $ 503.000 

Medicity $ 500.000 

Sweet & Coffee $ 460.000 

Pinto $ 375.000 

Los Ceviches de la Rumiñahui $ 273.000 

Comisariato de Mascotas $ 227.000 

Sake Restaurantes $ 223.000 

Escoffee $ 210.000 

Sport Planet $ 200.000 

Jimmy Huber  $ 188.000 

Los Hot Dogs de la Gonzalez Suarez $ 156.000 

Yogurt de la Amazonas $ 126.000 

Chicken & Chicken $ 124.000 

GreenFrost $ 120.000 

 

                                                                             CONTINÚA                             
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Ventas promedio 

Nombre de la franquicia Por franquicia 

Heladerías Tutto Freddo $ 120.000 

Diafoot $ 106.000 

Akai Sushi Express $ 102.000 

Nice Cream Heladería $ 100.000 

Yoguberry $ 95.000 

Yogurt Persa  $ 90.000 

Cellshop  $ 89.000 

Panificadora Ambato $ 88.000 

Teleshop $ 83.000 

Cassave  $ 82.000 

Healthy Feet $ 72.000 

Pizza Planet $ 65.000 

La Parrilla de Homero $ 65.000 

Panaderia Arenas  $ 63.000 

Churrin Churron $ 60.000 

Pim´s $ 55.000 

Frozyu Frozen Yogurt $ 52.000 

Movie House Pizza $ 50.000 

Bopan Centro $ 43.000 

Dinadec  $ 40.000 

Bit Company $ 35.000 

Koktlitos $ 32.000 

Wings Xpress $ 25.000 

Rikoko $ 15.000 

Dolce $ 15.000 

Papitas Fritas a lo Bestia  $ 6.000 

Total $ 12.600.000 
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Análisis: El total promedio de ventas por franquicia en el año 2015, es alrededor 

de $ 12.600.000 dólares, donde el valor máximo en ventas es el de la empresa Edimca, 

que supera los $ 1.800.000 dólares, y la franquicia que menos valor en ventas posee es 

Papitas fritas a lo bestia, con $ 6.000 dólares, cabe recalcar que este valor de ventas es 

en promedio, existen franquicias que por sus características podrán vendar más o menos.  

 

Tabla 23.  

Ventas promedio del total de franquicias año 2015 

Ventas promedio al año por empresa 

Nombre de la franquicia Total 

Disensa $ 403.500.000 

Cruz Azul $ 253.500.000 

Farmacias Económicas $ 210.000.000 

Pañaleras Pototin  $ 74.947.000 

Farmacias Comunitarias $ 54.000.000 

Medicity $ 42.500.000 

Sweet & Coffee $ 30.820.000 

La Tablita del Tártaro $ 26.980.000 

Pinto $ 16.125.000 

Docucentro Xerox $ 13.080.000 

Los Ceviches de la Rumiñahui $ 12.012.000 

Expocolor  $ 10.962.000 

Edimca $ 9.000.000 

GreenFrost $ 4.800.000 

Heladerías Tutto Freddo $ 4.080.000 

Panificadora Ambato $ 3.432.000 

Yogurt Persa  $ 3.150.000 

  

                                                                       CONTINÚA 
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Ventas promedio 

Nombre de la franquicia Total 

Los Hot Dogs de la Gonzalez Suarez $ 2.964.000 

Teleshop $ 2.905.000 

Comisariato de Mascotas $ 2.497.000 

Panaderia Arenas  $ 2.268.000 

Jimmy Huber  $ 2.256.000 

Sport Planet $ 1.800.000 

Nice Cream Heladería $ 1.700.000 

Cellshop  $ 1.691.000 

Yogurt de la Amazonas $ 1.512.000 

Chicken & Chicken $ 1.240.000 

Akai Sushi Express $ 1.224.000 

Sake Restaurantes $ 1.115.000 

Dinadec  $ 1.080.000 

Koktlitos $ 800.000 

Cassave  $ 738.000 

Diafoot $ 636.000 

Escoffee $ 630.000 

Yoguberry $ 570.000 

Churrin Churron $ 360.000 

Pim´s $ 330.000 

Papitas Fritas a lo Bestia  $ 324.000 

Pizza Planet $ 260.000 

Frozyu Frozen Yogurt $ 260.000 

Wings Xpress $ 200.000 

Movie House Pizza $ 150.000 

Healthy Feet $ 144.000 

 

                                                                       CONTINÚA  
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Ventas promedio 

Nombre de la franquicia Total 

La Parrilla de Homero $ 130.000 

Bopan Centro $ 129.000 

Rikoko $ 120.000 

Bit Company $ 70.000 

Dolce $ 45.000 

Total $ 1.203.036.000 

 

Análisis: El total promedio de ventas de todas las franquicias de cada empresa en 

el año 2015, es alrededor de $ 1.203 millones de dólares, donde el valor máximo en 

ventas es el de la empresa Disensa, que supera los $ 403.500.000, además se destaca 

entre las franquicias que más facturan 4 franquicias pertenecientes a la industria 

farmacéutica, lo que demuestra un gran crecimiento y desarrollo de esta  industria en el 

ámbito de las franquicias. 

 

23. Utilidad. Indique el porcentaje de utilidad promedio en los 3 últimos años  

 

 

Figura 23: Utilidad promedio – Matriz 
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Figura 24: Utilidad promedio – Por franquicia 

Análisis: La utilidad promedio por matriz y por franquicia, de la mayoría de 

empresas en los tres últimos años, se encuentra entre el 11% y 25% anual, analizando a 

la matriz, en el 2013 fueron 30 empresas las alcanzaron dicho nivel de utilidad, el 2014 

hubieron 30 y 32 empresas en el 2015. Al tomar en cuenta la utilidad por franquicia de 

igual manera se encuentra en el rango de entre el 11% y 25%. 

 

24. Utilización materia prima. En cada una de sus franquicias se utiliza materia 

prima importada, para la realización de su producto o servicio 

 

Tabla 24.  

Materia prima importada 

Materia Prima Importada 

  Número Porcentaje 

Si 3 6 

No 45 94 

Total 48 100 
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Análisis: La mayoría de franquicias ecuatorianas utilizan materia prima nacional, 

a excepción de 3 empresas; Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A, 

Farmaenlace Cía. Ltda, que pertenecen al sector farmacéutico y Zaimella S.A.,  que es la 

empresa dueña de la franquicia de las Pañaleras Pototín. Estas tres empresas poseen más 

del 75% de su materia prima importada, este dato es importante ya que se puede analizar 

que la mayoría de franquicias ecuatorianas utilizan materia prima local, contribuyendo 

de esta manera a la economía interna. 

 

25. Financiamiento. Su Franquicia Matriz ha recibido algún tipo de financiamiento en el 

año 2015, marque con una X. Si su respuesta es afirmativa conteste el cuadro 

siguiente. 

 

Tabla 25.  

Financiamiento  

 

Financiamiento en el año 2015 

 
Número Porcentaje 

No 48 100.0 

 

 

Análisis: Ninguna de las franquicias ecuatorianas estudiadas han recibido ningún 

tipo de financiamiento para capital de trabajo, inversiones en activo fijo o 

restructuración de pasivos en el año 2015. Cabe recalcar que la franquicias estudiadas, si 

han realizado financiamiento, para mantener  la continuidad de sus actividades, pero lo 

han hecho en años anteriores al propuesto en el estudio que es el año 2015. 
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4.1.2. Análisis Bivariado 

 

El análisis bivariado consiste en realizar una comparación de las variables en 

relación a la temática en estudio, en este sentido se obtiene lo siguiente: 

Número de franquicias y el promedio de empleados: 

Tabla 26.  

Franquicias y promedio de empleados 

Variables   Empleados 

Nombre de la franquicia 
Número de 

franquicias 

Promedio 

de 

empleados 

Total de 

empleados 

Disensa 538 5 2.690 

Cruz Azul 390 5 1.950 

Farmacias Económicas 350 5 1.750 

Pañaleras Pototin  149 4 596 

Farmacias Comunitarias 90 5 450 

Medicity 85 5 425 

Sweet & Coffee 67 7 469 

Papitas Fritas a lo Bestia  54 4 216 

Los Ceviches de la Rumiñahui 44 11 484 

Pinto 43 5 215 

GreenFrost 40 4 160 

Panificadora Ambato 39 5 195 

La Tablita del Tártaro 38 7 266 

Panaderia Arenas  36 6 216 

Teleshop 35 4 140 

Yogurt Persa  35 6 210 

 

                                                                             CONTINÚA 
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Variables   Empleados 

Nombre de la franquicia 
Número de 

franquicias 

Promedio 

de 

empleados 

Total de 

empleados 

Heladerías Tutto Freddo 34 5 170 

Dinadec  27 5 135 

Koktlitos 25 3 75 

Expocolor  21 6 126 

Cellshop  19 5 95 

Los Hot Dogs de la Gonzalez Suarez 19 10 190 

Nice Cream Heladería 17 4 68 

Akai Sushi Express 12 6 72 

Jimmy Huber  12 5 60 

Yogurt de la Amazonas 12 4 48 

Comisariato de Mascotas 11 6 66 

Chicken & Chicken 10 5 50 

Cassave  9 4 36 

Sport Planet 9 11 99 

Docucentro Xerox 8 5 40 

Rikoko 8 3 24 

Wings Xpress 8 5 40 

Yoguberry 6 3 18 

Churrin Churron 6 5 30 

Pim´s 6 8 48 

Diafoot 6 3 18 

Edimca 5 6 30 

Frozyu Frozen Yogurt 5 5 25 

Sake Restaurantes 5 5 25 

 

                                                                             CONTINÚA 



 
100 

 

 

Variables   Empleados 

Nombre de la franquicia 
Número de 

franquicias 

Promedio 

de 

empleados 

Total de 

empleados 

Pizza Planet 4 5 20 

Bopan Centro 3 4 12 

Dolce 3 2 6 

Escoffee 3 5 15 

Movie House Pizza 3 5 15 

Bit Company 2 4 8 

Healthy Feet 2 2 4 

La Parrilla de Homero 2 7 14 

Total 2.355 249 12.114 

 

 

Análisis: Al realizar una evaluación del número de locales de cada franquicia con el 

promedio de empleados por franquicia, se obtiene que en el Ecuador, las 48 franquicias 

ecuatorianas estudiadas poseen en total 2.355 locales, los cuales generan aproximadamente 

12.114 plazas de empleo. Tomando en cuenta que existen tres franquicias que poseen la 

mayoría de locales y por consecuente brindan la mayor cantidad de empleo; este es el caso 

Disensa que con 538 locales con un promedio de 5 empleados genera 2.690 fuentes de 

empleo, de igual manera las farmacias Cruz Azul que con 390 establecimientos y un 

promedio de 5 empleados, brinda 1.950 empleos y finalmente Farmacias Económicas 

con 350 locales genera 1.750 empleos. 
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Número de locales por ciudad y el número de empleados: 

 

 

Figura 25: Número de locales y el número de empleados 

 

Análisis: Al efectuar una evaluación de la variable del número de locales por 

ciudad de cada franquicia con el promedio de empleados por franquicia, se obtiene que las 

franquicias ecuatorianas estudiadas brindan plazas de empleo distribuida según su 

cobertura tomando en cuenta las tres principales del Ecuador; en Quito existen 516 locales 

con 2.632 empleados, en Guayaquil hay 371 locales con 1.881 trabajadores, Cuenta posee 

114 locales con 499 colaboradores aproximadamente. Estas cifras revelan un gran 

crecimiento del modelo de franquicia, en las principales ciudades del Ecuador, a la vez 

dicho crecimiento aporta a la generación de empleos en las mismas. 
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 Promedio de ventas por industria: 

 

Tabla 27.  

Ventas por industria 

 

Ventas promedio 2015 

Industria Valor (Dólares) 

Retail 1.079.981.000 

Alimenticia 106.354.000 

Servicios 16.701.000 

 

 

Análisis: Al efectuar un análisis de la variable de las ventas promedio en el año 

2015 con la distribución por industria de cada franquicia, se obtiene que 30 empresas del 

sector alimenticio generan alrededor de $1.080 millones de dólares, el sector de retail con 

12 empresas genera $1.080 millones aproximadamente, por úlitmo para la industria de 

servicios con 6 empresas genera cerca de $107 millones de dólares. Cabe recalcar que pese 

a que la industria de retail y de servicios poseen menor cantidad de empresas que la 

alimenticia, generan mayor valor en ventas, debido a que las empresas con más ingresos 

pertenecen a estas industrias respectivamente. 
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4.1.3. Análisis de la entrevista  
 

4.1.3.1. Entrevista 1 
 

Según el Ing. Santillán opina que el sistema de franquicias ha tenido una 

evolución moderada, sobre todo las nacionales, ya que mientras se va difundiendo las 

ventajas del modelo de franquicias, los empresarios van viendo los beneficios del 

mismo, y lo ven como una estrategia de crecimiento muy fortalecida. 

En cuanto a la existencia de organismos o leyes que regulen o apoyen a las 

franquicias nacionales nos menciona que en la actualidad no existe una ley 

concretamente enfocada a las franquicias, pero si  la existencia de entes de apoyo como 

es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), en el cual se hace el registro 

de marca, para luego poder realizar los permisos de uso de la misma. Por otro lado el 

contrato de franquicia nos menciona que es muy importante, ya que se apoya en el 

código civil y permite la correcta relación entre las dos partes. 

Tomando en cuenta los factores que aseguran el éxito de una franquicia el 

entrevistado menciona que no existe un aseguramiento del éxito de una franquicia, pero 

que la franquicia si minimiza el riesgo debido a que ya existen varios elementos 

definidos, como el reconocimiento de marca, la existencia de manuales operación, 

procesos de capacitación, la gestión del franquiciado y el grado de compromiso del 

mismo, son  elementos que ayudan al desenvolvimiento de la franquicia. 

Según la opinión del Ing. Santillán, existen varias dificultades para las 

franquicias nacionales, debido a que no hay el suficiente apoyo por parte de entidades 

gubernamentales ni de la empresa privada. Y recomienda que para superar las mismas, 

se debe hacer una interacción y  compromiso conjunto, entre las universidades, la 

empresa y el estado, para difundir este modelo de expansión empresarial. 

 

Partiendo del aporte existente de las franquicias al dinamismo económico en 

Ecuador, menciona que justamente, dicho aporte es el que se debe analizar y apoyar por 
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parte de las entidades anteriormente mencionadas, ya que con cada apertura de una 

franquicia, se crea una nueva empresa, la misma que necesita personal, es decir que el 

aporte a la generación de fuentes de empleo por parte de las franquicias es importante, 

debido a que está comprobado que cada local genera en promedio de 6 a 8 plazas de 

trabajo dependiendo del negocio, por ello es muy importante tomar en cuenta a las 

franquicias como una solución a una de las problemáticas que vive el país en la 

actualidad que es la falta de empleo. (Santillán, 2016) 

 

4.1.3.2. Entrevista 2 
 

De acuerdo al Ing. Santiago García, el modelo de franquicias en el Ecuador, 

comienza con las franquicias norteamericanas como son Martinizing, KFC, Pizza Hut, 

Burger King y otras, para luego empezar con los modelos locales como son Los 

Cebiches de la Rumiñahui, Pañaleras Pototín, Pims, etc., y a partir de este momento ha 

habido un crecimiento constante donde la mayoría de franquicias nacionales  están 

enfocadas al sector alimenticio específicamente a la comida rápida. En la actualidad no 

existe un registro oficial que determine el número exacto de franquicias ecuatorianas 

existentes, pero sí se puede asegurar que existe un crecimiento, ya que hay muchas 

personas que quieren emprender y tener su negocio propio y han visto en el modelo una 

oportunidad de hacerlo con un mínimo riesgo , no estamos al mismo nivel de otros 

países latinoamericanos como son Colombia, Venezuela, Argentina y Chile, pero se ha 

avanzado en los últimos años con el crecimiento de esta forma de expansión. 

Según el punto de vista del entrevistado, no existen leyes que regulen o apoyen a 

las franquicias nacionales, quizá el único organismo más representativo es el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que de alguna manera protege a la marca, el 

modelo de negocios y los procesos, tratando de evitar alguna copia por parte de otra 

empresa. Las franquicias en Ecuador se manejar como cualquier empresa rigiéndose a 

las leyes convencionales. 
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Tomando en cuenta los factores para el éxito de una franquicia, el señor García 

asegura que se puede resaltar que lo más importante, es que exista un éxito probado por 

parte de la empresa y que a la vez se pueda replicar. Además que haya una un sistema de 

operación de marketing y que exista un apoyo y mejora constante donde gane el 

consumidor, gane el  franquiciador y gane franquiciado. 

Para el entrevistado las dificultades para las franquicias nacionales y las 

internacionales son las mismas, incluso tienen similares problemas que cualquier 

negocio tradicional. Por otro lado se puede mencionar que las franquicias nacionales 

establecidas tienen cierta ventaja sobre las internacionales que desean ingresar al 

mercado, ya que se encuentran adaptadas a la realidad local. 

El aporte que las franquicias dan al dinamismo económico del Ecuador es muy 

alto, ya que este modelo es una forma de darle una alternativa real a las personas que 

desean emprender en un negocio propio, y a la vez esto genera movimientos económicos 

directos e indirectos de bienes y servicios. Es importante resaltar que la mayoría de 

franquicias nacionales son empresas pequeñas y las mismas son el motor de la economía 

ecuatoriana, generando en promedio empleo para 5 personas, no es comparable con una 

empresa grande, pero al existir un gran número de franquicias pequeñas se puede 

asegurar que el modelo de franquicias contribuye una cantidad de fuentes de empleo 

importante en el Ecuador. 

La recomendación que el presidente de la Asociación Ecuatorinana de Franquicias brinda, 

es que debe existir un organismo que regule al modelo de franquicias, y que al mismo 

tiempo exista aportes con fondos económicos y asesorías legales, de procesos y 

comerciales, para que las pequeñas empresas que tienen éxito puedan convertir su 

negocio al sistema de franquicias, como se lo realiza en otros países. Por otro lado el 

entrevistado resalta la iniciativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional  

al organizar el Expo Franquicias 2016, que tuvo por objetivo exhibir ideas empresariales 

para aportar al desarrollo económico del país, a la vez espera que este sea un ejemplo a 

seguir por parte de los organismos públicos y privados. (García, 2016) 
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4.1.3. Análisis de fuentes secundarias 
 

Para realizar el análisis de las fuentes secundarias utilizadas a lo largo de la investigación se 

tomarán datos informativos provenientes principalmente de la Asociación Ecuatorina de 

Franquicias (AEFRAN), además de la investigación realizada por PromPerú en el año 

2011, titulada Perfil del Mercado de Franquicias en Ecuador, conjuntamente con los datos 

obtenidos en la actual investigación. 

Comparación del  sector industrial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PromPerú, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Comparación del sector industrial 

 

Figura 26: Investigación - franquicias 
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Análisis: Según la investigación realizada por (PromPerú, 2011), en la que se 

identifica a nivel nacional la distribución por industria de las franquicias en general 

existentes en el Ecuador, se puede observar que el sector alimenticio abarca un 36% del 

mercado de las franquicias, mientras que el retail un 27% y el de servicio un 37%, 

comparado con la investigación actual sobre las franquicias netamente nacionales se 

evidencia claramente un cambio en las cifras, destacando el sector alimenticio con un 62%, 

del mercado de franquicias ecuatorianas. 

Situando al Ecuador como uno de los países en el que los negocios dedicados al 

sector gastronómico tienen bastante acogida y desarrollo, reafirmando la aseveración del 

Ing. Santiago García presidente de la (AEFRAN), quién menciona que en el Ecuador exiten 

un gran número de franquicias dedicadas a la industria alimenticia principalmente a la de 

comída rápida, tomando en cuenta que este es un fenómeeno que ocurre en la mayoría de 

países que ya han adoptado este modelo. (García, 2016) 

 Comparación de cifras del sistema de franquicias: 

Tabla 28.  

Comparación de cifras 

Cifras del sistema de franquicias en Ecuador (2006) 

Redes 152 

Establecimientos 1200 

Facturación  US $ 800 millones 

Empleos directos  8.302 personas 

Estimaciones: FCG (Ecuador) y AEFRAN 

Cifras de las franquicias ecuatorianas (2015) 

Franquicias 48 

Establecimientos 2.355 

Ventas  US $ 1.203 millones 

Empleos directos  12.114 personas 
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Análisis: Tomando en cuenta las cifras emitidas por la investigación del perfil del 

mercado de las franquicias en el Ecuador de (PromPerú, 2011), en la que se evidencia la 

existencia de 1.200 establecimientos de todas las franquicas que operan en el país, las 

cuales facturan un promedio de $800 millones de dólares y que generan 8.302 empleos 

directos.  

Analizando específicamente las franquicias nacionales, en la actualidad,  se puede 

evidenciar claramente un crecimiento en el número de establecimientos los cuales suman 

2.355, y que a la vez facturan en promedio $1.203 millones de dólares y brindan alrededor 

de 12.114 fuentes de empleo. La comparación de estas cifras varía significativamente, ya 

que las estimaciones hechas en el 2006 por FCG (Ecuador) y AEFRAN, no toman en 

cuenta en su totalidad a las franquicias ecuatorianas existentes, y menos aún a las más 

destacadas.  

Estos datos obtenidos confirman lo mencionado por el Ing. Guido Santillán 

presidente de Ecuafranquicias, quien indica que las franquicias ecuatorianas brindan un 

gran dinamismo a la economía, ya que al crear nuevas empresas, estas necesitan de un 

sin número de insumos y servicios para funcionar, además de personal para brindar sus 

servicios, por ende este conjuntos de elementos hacen que exista un aporte económico y 

de generación de empleos para el Ecuador. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

5.1. Resumen  de los resultados obtenidos 

 

Esta investigación tuvo como propósito caracterizar las franquicias ecuatorianas, e 

identificar su aporte en la generación de fuentes de empleo y su contribución al 

dinamismo económico. Se realizó un inventario con las principales franquicias 

ecuatorianas, donde se refleja especialmente su número, su cobertura, sus ventas y las 

fuentes de empleo que generan. Además, se identificaron aquellos factores asociados con 

el modelo de franquicias,  y con las condiciones de trabajo que brindan. A continuación, 

se detalla los principales hallazgos de este estudio: 

 

• Se analizó 48 franquicias ecuatorianas en función a la fecha de la investigación 

de campo, evidenciando que en estudios previos se tomó en cuenta a franquicias 

que en la actualidad dejaron de funcionar o se convirtieron en negocios 

tradicionales con sucursales.  

• Las 48 franquicias nacionales poseen en su totalidad 2.355 establecimientos 

aproximadamente, los mismos que facturan un promedio de $1.203 millones de 

dólares anuales en ventas y a la vez que generan 12.114  fuentes de empleo. 

• Estas franquicias se encuentran distribuidas en su mayoría en el sector 

alimenticio, que es el más destacado numéricamente, ya que 30 empresas de las 48 

estudiadas pertenecen a este sector, y el resto se distribuye, 12 en el de retail y 6 en 

la industria de servicios. 

• La cobertura que tienen las franquicias, en las principales ciudades del Ecuador, 

es amplia ya que en Quito existen 516 locales, en Guayaquil hay 371, y en Cuenca 

existen 114 establecimientos de las franquicias ecuatorianas.  
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• La mayoría de empresas estudiadas empezaron como emprendimientos 

familiares, que buscando un crecimiento acelerado con recursos de terceros y a la 

vez la posibilidad de dominar los canales de distribución, optaron por el 

asesoramiento de un especialista en el tema de franquicias para acceder a este 

modelo de negocios. 

• En la investigación se destacó que el factor más importante para convertirse a un 

modelo de franquicias, es que el negocio debe tener un producto o servicio 

innovador, además debe ser suficientemente probado y rentable con una 

existencia de al menos 2 años. 

• Los dueños de la empresa matriz de cada franquicia se encuentran en el rango de 

los 45 años de edad, en su mayoría son hombres con un 82,2 % y mujeres con 

17,8 %. 

• El 82 % de las empresas estudiadas poseen un tipo de constitución de Compañía 

anónima; S.A o C.A., este tipo de constitución posee una estructura jurídica que 

se adapta de manera adecuada tanto a empresas pequeñas como a empresas de 

gran magnitud. El 18% restante son empresas que se encuentran constituidas 

como Compañías de responsabilidad limitada. 

• Las franquicias en su mayoría ofrecen a su personal los recursos suficientes para 

que desarrollen su trabajo, además permiten la formación contínua de 

colaboradores y brindan beneficios adicionales como descuentos en la empresa. Los 

contratos laborales se encuentran bien definidos y al margen de la ley, de esta 

manera se aseguran condiciones de trabajo óptimas dentro del sistema de 

franquicias. 

• La inversión promedio para adquirir una franquicia ecuatoriana varía desde los 

$10 mil dólares para obtener una franquicia pequeña, alrededor de $40 mil 

dólares para una de tamaño mediano y  $80 mil dólares para una franquicia 

grande. Esto refleja un costo relativamente menor al precio de las franquicias 

internacionales, con la ventaja de que las franquicias nacionales ya se encuentran 

adaptadas al medio ecuatoriano, a diferencia de las internacionales, que al 

momento de ingresar a un país deben realizar un proceso de regulación para 

ajustarse al medio. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

• La información obtenida en la investigación, ha permitido conocer de mejor 

manera cómo se desenvuelven las franquicias ecuatorianas, pudiendo afirmar que 

es un sistema que va ganando terreno en el mercado y que a la vez es una buena 

opción de crecimiento para las empresas. 

 

• En el Ecuador, el sistema de franquicias ha ido evolucionando lentamente, no 

con la rapidez de los países  vecinos latinoamericanos como son Colombia, 

Venezuela, Argentina, donde el sistema de franquicias cuenta con un ecosistema 

totalmente desarrollado, pero el avance ha sido notorio en los últimos años, sobre 

todo con las franquicias de la industria alimenticia, que cuentan con un gran 

número en el mercado. 

 

• En la actualidad no existen organismos que regulen y apoyen al sistema de 

franquicias, lo que hace que las mismas se amparen únicamente por el momento 

en el registro de la propiedad, y si bien existe apoyo en cuanto al financiamiento 

por parte de la empresa pública y privada para las pequeñas empresas, no hay un 

apoyo económico ni asesoría enfocada netamente al tema de franquicias, ya sea 

para la adquisición de la misma o para convertir a una empresa a dicho modelo. 

 

• La franquicia como modelo de negocio significa un gran aporte para el 

dinamismo económico, ya que aumenta la oferta de empleo, y a la vez fomenta la 

creación de nuevas micro empresas que gracias a este sistema pueden fortalecer 

su marca y darla a conocer a nivel nacional e inclusive en mercados fuera del 

país. 
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• Convertir una empresa al modelo de franquicias para su crecimiento, o invertir 

en una franquicia nacional, es una opción muy favorable, debido a que de esta 

manera se minimiza el riesgo. A la vez es importante analizar las ventajas y 

desventajas existentes, pero sobre todo es indispensable en el caso de invertir, 

hacerlo en una industria donde se tenga afinidad, ya que depende en su mayoría 

del compromiso que se tenga con la misma para su éxito. 

 

• En el Ecuador los últimos años se ha optado por la creación de franquicias como 

una alternativa económica y de expansión, convirtiéndose en una opción muy 

rentable, de bajo riesgo y beneficio, por lo que se puede considerar 

completamente favorable este modelo, para el crecimiento empresarial sostenido, 

que a la vez genera fuentes de empleo y aporta económicamente. 

 

• Las 48 franquicias nacionales poseen en su totalidad 2.355 establecimientos 

aproximadamente, los mismos que facturan un promedio de $1.203 millones de 

dólares anuales en ventas y a la vez que generan 12.114  fuentes de empleo. Esto 

demuestra que el modelo de franquicias ecuatorianas, aporta de gran manera 

económicamente y a la generación de empleos en el país.  

 

• La situación económica actual, sumada a la inestabilidad política y jurídica, 

generan un horizonte no tan favorable, para la economía del país, pero las 

franquicias son una oportunidad para este tipo de situaciones económicas, por lo 

que  las empresas ecuatorianas pueden analizar la aplicación de este modelo de 

expansión, y por otro lado, quienes deseen invertir sus capitales, tienen en la 

franquicia, una opción segura,  rentable y con bajos riesgos. 
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6.2. Recomendaciones 

 

• Es recomendable, la existencia de un ente que regule y controle exclusivamente 

al modelo de franquicias, y que al mismo tiempo genere financiamiento, 

asesorías legales, apoyo en  procesos y demás, para que las empresas puedan 

convertir su negocio al sistema de franquicias, y a la vez los interesados en 

adquirir una franquicia lo hagan con mayor seguridad. 

 

• Por otro lado es necesario que exista un compromiso, para difundir este modelo 

de expansión empresarial, y esto se lo debe realizar conjuntamente entre la 

empresa pública, privada y la academia, para de esta manera generar un 

ecosistema favorable para las franquicias nacionales e internacionales. 

 
• Tomando en cuenta el aporte existente por parte de las franquicias nacionales al 

dinamismo económico, y a la generación de empleo, es recomendable integrar el 

sistema de franquicias nacionales, a las entidades gubernamentales encargadas de 

las políticas económicas, para que de esta manera se dé más atención y apoyo a 

este modelo de negocios. 

 

• Realizar futuros estudios e investigaciones de cada uno de los establecimientos 

dentro del modelo de franquicias, para constatar la evolución de los mismos y el 

desarrollo del entorno en el que se desenvuelven las mismas. 
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