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RESUMEN 

Esta investigación realizada, tiene como finalidad proponer un análisis en el 

posicionamiento de la franquicia y su impacto en los ingresos A&G Corp. Miss Tenazas 

mediante una elaboración de una matriz BCG, la que nos ayuda a medir frente a otras 

empresas del mismo sector, donde se encuentra ubicada su posicionamiento, lo que 

llevaría al dueño de la empresa que tome decisiones para la venta de franquicias  lo que 

ayudaría a generar un impacto sobre los ingresos y aumentar sus ventas en el servicio de 

comida. A través de cálculos financieros podemos observar el impacto que tiene en los 

ingresos de la empresa, ya que son factibles al encontrar un VPN y una TIR positiva, será 

un proyecto aceptable. La empresa tiene que vender al menos dos franquicias por año, 

para obtener los resultados del proyecto realizado. 
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ABSTRACT 

 

This research carried out, its purpose is to propose an analysis in the positioning of the 

franchise and its impact on the A & G Corp. Miss Tenazas income through an elaboration 

of a BCG matrix, which helps us to measure against other companies in the same sector, 

where it is located. located its positioning, which would take to the owner of the company 

that takes decisions for the sale of franchises what would help to generate an impact on 

the income and to increase its sales in the food service. Through financial calculations, 

we can observe the impact that it has on the income of the company, since they are feasible 

when finding a VPN and a positive TIR; it will be an acceptable project. The company 

has to sell at least two franchises per year, to obtain the results of the project carried out. 

 

 

 

KEYWORDS: POSITIONING / IMPACT / INCOME / FRANCHISING 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo se desarrollará en cinco capítulos: 

El primer capítulo abarca los antecedentes de la empresa, planteamiento del problema, 

establecimiento de objetivos generales y específicos; formulación de hipostasis tanto 

general como especifica; marco teórico, metodología y técnicas de recolección de datos. 

 

El segundo capítulo trata sobre la fundamentación teórica el cual engloba de una manera 

específica todos los temas a desarrollar en nuestro proyecto, mencionando algunos como: 

la franquicia en el mercado, contratos, requisitos, tramites, flujo de caja, herramientas de 

la franquicia. 

 

El tercer capítulo trata sobre la fundamentación teórica, el que engloba de una manera 

específica, todos los temas a desarrollar en nuestro proyecto mencionando algunos como: 

posicionamiento, segmentación de mercado, estrategias, matriz BCG, tasa de descuento, 

ROE, VPN, TIR y la información de la empresa. 

 

En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis financiero mediante la interpretación de los 

Estados Financieros, utilizando métodos como: Proyección Financiera, presupuesto, tasa 

de descuento, Valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR);   y para medir 

el posicionamiento de la franquicia utilizamos la Matriz BCG. 

 

Finalmente, para el quinto capítulo planteamos cinco conclusiones, cinco 

recomendaciones a las que hemos llegado una vez terminado este trabajo. 
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CAPITULO I 

1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

1.1 Antecedentes 

 

En los últimos años la industria hotelera y turística ha tenido una gran evolución en todo 

el mundo, siendo así, se ha convertido esta industria en desarrollo económico social, 

principalmente a los países en vía de desarrollo.     

 

En el Ecuador el sector turístico y hotelero ocupa el cuarto lugar en ingresos dentro de la 

economía, esto hace que todos los restaurantes y hotelerías marquen las pautas en dar un 

buen servicio e incrementen nuevos estándares de calidad a sus clientes. 

 

En un restaurante como estrategia para ser más atractivo se puede ofrecer un valor 

añadido a su servicio y así atraer más clientes, esto hace frente a la competencia y a la 

oferta que estas puedan dar. 

 

Para este proyecto de restaurante se dirige principalmente a la línea de cangrejos. 

“El cangrejo herradura es uno de los seres vivos más antiguos que existen en la Tierra. 

Habitan nuestro planeta desde hace unos 250 millones de años, mucho antes que los 

dinosaurios. Son auténticos fósiles vivientes que están poco a poco desapareciendo. 

 

Estas extrañas criaturas viven en aguas poco profundas de fondos fangosos del Atlántico 

Norte. Miden unos 50 centímetros, más o menos lo que un pie humano. Y parecen rocas. 

Tienen un caparazón, duro, marrón oscuro. En realidad no son cangrejos, están más 

emparentados con las garrapatas, las arañas y los escorpiones. 

 

Antiguamente se utilizaban en agricultura como fertilizante. Hoy se usan como cebos 

para pescar y en la industria farmacéutica se usa su sangre que tiene propiedades únicas. 

Es incolora o azul verdosa, según esté cargada o no de oxígeno. Esto es así, porque en 

vez de hierro formando hemoglobina para captar oxígeno tiene cobre formando 

hemocianina” (America Valenzuela, 2010). 
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1.2 Problema 

 

Para identificar el problema comenzamos analizar los ingresos que tiene la empresa A&G 

Corp. “Miss Tenazas”, a través de un árbol de problemas considerando su balance de 

resultados de los años 2016 y 2017 como punto de partida. 

 

Tabla 1: Estado de Resultados 2016 Empresa A&G Corp. Miss Tenazas 

Fuente: (Miss Tenazas, 2015) 

Elaborado: Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 

 

 

Los resultados que se han obtenido en el año 2016 son deficientes por obtener una 

pérdida, ya que existen mayores gastos por una mala administración, obtiene en utilidad 

bruta en ventas $ 203.144,26 dólares que representa el 65% del 100% de la ventas, 

mientras el total de gatos operativos se tiene $ 205.478,99 dólares que representa el 

65,75% del 100% de las ventas, por lo cual nos da una pérdida de $ 2.334,74 dólares que 

representa el -0,75%. 

 

Tabla 2: Estado de Resultados 2017 Empresa A&G Corp. Miss Tenazas 

 
Fuente: (Miss Tenazas, 2015) 

Elaborado: Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $203.144,26 65,00%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS $205.478,99 65,75%

PERDIDA /UTILIDAD DE OPERACIÓN -$2.334,73 -0,75%

 ESTADO DE RESULTADO 

A&G CORP

AÑO 2016

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $218.411,33 64,71%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS $206.170,34 61,08%

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $17.280,00 5,12%

UTILIDAD NETA $29.520,99 8,75%

UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACION 15% $29.520,99 8,75%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $25.092,84 7,43%

PERDIDA /UTILIDAD DEL EJERCICIO $18.819,63 5,58%

 ESTADO DE RESULTADO 

A&G CORP

AÑO 2017



4 

 

Durante la venta de franquicias que ha realizado en el año 2017 la empresa A&G Corp. 

“Miss Tenazas”, tiende a encontrar buenos resultados en sus ingresos ya que han visitado 

más consumidores al restáurate obteniendo una utilidad de $ 18.819,63 dólares, a 

continuación, observaremos el árbol de problemas. 

 

1.3 Árbol de problemas 

 

Ilustración 1: Árbol de problemas Empresa A&G Corp. Miss Tenazas 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

  

Causas: 

La empresa por el lugar que se encuentra ubicada tiene competencia, ya que hay variedad 

de locales de comida rápida con varios precios al alcance del consumidor. 

 

El inadecuado posicionamiento de la empresa es principalmente por falta de publicidad, 

esto conlleva a los clientes a no lograr identificar la marca y sus ventas son mínimas. 
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La empresa al exceder en los gastos operativos y no tener la suficiencia en las ventas 

existe la perdida en el balance de resultados. 

 

Efectos: 

Por causa de la competencia del lugar en que se encuentra ubicada, la empresa tiene 

precios variables de los productos que se brinda, mediante la temporada en veda del 

cangrejo, por el cual se modifica los ingresos de las ventas. 

 

Por el mal posicionamiento del lugar, los clientes no alcanzan a identificar la marca en su 

mente, y por ende la empresa no va a tener flujo de ingresos de manera positiva, ya que 

las ventas de los principales productos no son suficientes ingresos para la empresa. 

 

El inexistente estudio del mercado por los directivos de la empresa lleva a exagerar en los 

gastos operativos y no tener una estrategia en las ventas, por lo que existen bajos ingresos 

en la empresa por falta de ventas en los productos. 

 

1.4 Tema 

 

Posicionamiento & franquicia y su impacto en sus ingresos de la empresa A&G CORP 

“Miss Tenazas”. 

 Variable dependiente: Impacto en sus ingresos 

 Variable independiente: Posicionamiento & franquicia 

 

1.5 Justificación  

 

El tema es basado en las ventas de las franquicias realizadas en la empresa A&G CORP 

“Miss Tenazas”, que se encuentran en el mercado, con el fin de analizar el 

posicionamiento & franquicia de la empresa y su impacto que este lleva los ingresos de 

la empresa A&G Corp. “Miss Tenazas”. 
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1.6 Importancia del tema 

 

Es importante la venta de franquicias porque permite expandir las actividades de la 

Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas”. Y este va a permitir mejores ingresos para la 

empresa, esta investigación ayudara a analizar el posicionamiento & franquicia y su 

impacto en los ingresos de la empresa. 

 

1.7 Delimitación del tema 

 

 Delimitación espacial: La empresa A&G Corp. /Miss Tenazas del Distrito 

Metropolitano de Quito se encuentra ubicado en la Av. Amazonas e Isla Floreana. 

 

 Delimitación temporal: Desde el periodo 2015 hasta el 2017 

 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1. Objetivo General 

 

Analizar el posicionamiento, franquicia y el impacto de sus ingresos de la empresa A&G 

Corp. “Miss Tenazas”, que contribuya a mejorar el posicionamiento de la franquicia y los 

ingresos de la empresa. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la insuficiencia de las ventas y sus excedentes gastos operativos de 

la A&G Corp. “Miss Tenazas”. 

 Presentar conclusiones diagnosticadas sobre el impacto de los ingresos de la 

franquicia en la empresa A&G Corp. “Miss Tenazas”. 

 Analizar el posicionamiento, franquicia dentro del sector hospedaje y restaurantes 

para la empresa A&G Corp. “Miss Tenazas”. 
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1.9 Metodología 

Se recopilará información histórica e información de datos contables de la empresa A&G 

Corp. “Miss Tenazas” y se realizará un estudio de investigación con el fin de llegar a 

saber el posicionamiento & franquicia y el impacto de sus ingresos dentro de la empresa. 

El tipo de estudio a desarrollarse será analítico, deductivo e inductivo, que implica que se 

analizaran las variables tal como se presentan en el medio, estableciendo las relaciones 

entre propuestas. 

 

1.9.1 Métodos 

 

Los métodos para aplicarse para el desarrollo de la investigación son los siguientes: 

1.9.1.1. Método analítico  

 

“El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos” (Ruiz, 2006). 

Este método facilitara la valoración diagnostica de la empresa, permitiendo establecer la 

problemática de cada componente de la estructura financiera; además de identificar los 

problemas de posicionamiento. 

  

1.9.1.2. Método Inductivo  

 

“El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular” (El Definista, 2015). 

Este método permite obtener las conclusiones desarrolladas mediante el análisis y ayuda 

a observar el posicionamiento a través de su impacto de ingresos, facilitando el 

entendimiento de la situación actual de la empresa. 
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1.9.1.3. Método Deductivo 

 

“Cuando se habla de método deductivo se refiere a que el método se va de lo general a lo 

especifico” (El Definista, 2015).  

Este método está empleado a construir la relación entre marco teórico y la realidad de la 

empresa, que en conjunto permitirá detallar el posicionamiento de la empresa y contribuir 

a la generación de una solución a los problemas de ingresos mediante la franquicia. 

 

1.9.2 Técnicas 

 

Las técnicas a aplicarse para obtener la información son: 

 

1.9.2.1 Observación 

 

Se obtendrá la información por parte de la empresa, mediante la verificación de sus 

representantes. 

 

1.9.2.2 Investigación  

 

Se investigará cualitativamente mediante los representantes y colaboradores de la 

empresa A&G Corp. “Miss Tenazas, obteniendo información sobre los ingresos de las 

franquicias del mismo sector. 

1.10  Hipótesis del proyecto 

a) El análisis del Posicionamiento, Franquicia en el mercado proporcionará la 

confiabilidad y la restructuración de un sistema adecuado, para el fortalecimiento 

y crecimiento en la empresa. 

b) El impacto de los ingresos mediante la realización de una planificación financiera 

dará la información para medir la rentabilidad de la empresa y a su vez si es 

factible la inversión dentro de la empresa frente a una institución financiera. 
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c) ¿Cómo analizar el posicionamiento & franquicia o Marca?, ¿Dentro del sector de 

hospedaje y restaurantes observar cómo se encuentra la empresa?, ¿cuál es el 

impacto al vender su franquicia y como afecta en sus ingresos?, ¿Es factible 

invertir en la empresa? 

 

1.11 Variables e indicadores 

  

Tabla 3: Variables e indicadores 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES RELACIONES 

X.B. Ventas propias 

X.C. REO del Sector 

Y.A. Tasa de Bonos del Ecuador

Y.B. Estado de Resultados

Y.C. Indicadores del Sector

INDICADORES

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: X. 

Posicionamiento & 

Franquicia

X.A. Ventas de sector restaurante y 

comida

X-Y                   

X.A-Y.C      

X.B-Y.B      

X.C-Y.A
VARIABLE 

DEPENDIENTE: Y. 

Impacto en los ingresos 

mediante la venta de 

franquicia 
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CAPITULO II 

2. FRANQUICIA 

2.1 Historia de franquicias en el Ecuador 

 

El primer nombre que toma como franquicia en el Ecuador se llamó Martinizing, empresa 

dedicada al servicio de lavado en seco, que empezó a lavar a partir del 8 de marzo de 

1967, comenzando con 8 empleados, donde se encontró ubicada en la Av. Colon y Rábida 

en Quito. 

 

La franquicia Martinizing da como origen en Norteamérica, dando honor al Químico 

Henry Martin, quien fue el pionero mejorando el servicio en una hora del lavado en seco, 

por lo cual antes los clientes tenían que esperar por varios días para retirar sus prendas. 

 

La teoría nos habla que una franquicia conlleva a la estrategia de expandir la empresa 

generando nuevos empleos, así observamos que la empresa Martinizing cuenta con 159 

sucursales y 530 empleos a nivel nacional, el progreso que ha tenido Martinizing durante 

estos 51 años en el Ecuador es un referente para las empresas ecuatorianas en el 

posicionamiento de franquicias. 

 

Luego entraron al Ecuador otras franquicias en el área de restaurantes como: Kentucky 

Fried Chicken (KFC), Pizza Hut, Burger King, McDonalds, ya en el ámbito de franquicias 

nacionales fueron apareciendo franquicias como: Los Ceviches de la Rumiñahui, Las 

Menestras del Negro, Miss Tenazas, etc. En la actualidad aproximadamente existe en el 

Ecuador 200 franquicias de las cuales 35 son nacionales y las demás extranjeras. 

 

Han sido muy favorable las franquicias extranjeras en nuestro país, pero es hora de 

desarrollar nuevos emprendimientos para el posicionamiento de franquicias que conlleve 

a generar el crecimiento de las empresas en diferentes lugares nacionales e 

internacionales.  
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Mediante el éxito que ha tenido el sistema de franquicias, el Ecuador crea en septiembre 

de 1997 la Asociación Ecuatoriana de Franquicias, con el apoyo de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil y la Cámara Ecuatoriana-Americana de Quito y Guayaquil. 

 

2.2 Definición de franquicia 

 

Según un contrato de franquicia lo define como (Aldave C. A., 2005) “Franchise: En su 

sentido más llano, una franquicia es una licencia del propietario de una marca o un 

nombre comercial, la cual permita que el otro venda un producto o un servicio bajo ese 

nombre o marca”. 

  

“En un sentido más amplio, la franquicia se ha convertido en un contrato elaborado al 

amparo del cual la persona a favor de quien se otorga (franchise) se compromete a 

manejar un negocio o vender un producto o servicio con apego a los métodos y 

procedimientos que establezca el otorgante (franchisor), y el otorgante se compromete a 

dar asistencia a la persona a favor de quien se otorga la franquicia a través de la 

publicidad, promoción y otros servicios de asesoría” (Aldave D. M., 2005). 

 

“Según Laboris.net: La franquicia se define como un sistema de colaboración entre dos 

partes jurídicamente independientes, vinculadas entre sí a través de un contrato mediante 

el cual una de las partes, la empresa franquiciadora cede, a cambio de cierta remuneración 

económica, el derecho a utilizar su marca comercial y su "saber hacer" empresarial, por 

un tiempo limitado y en un territorio determinado”. (Peribáñez Asesores, s.f.) 

 

Según nuestro criterio las franquicias se definen como: 

La franquicia es un contrato o licencia que se da a una persona o empresa, permitiendo 

vender un producto o servicio, a cambio del pago de un valor en efectivo, por la que tienen 

la autorización de usar la marca comercial por un tiempo limitado, la cual se puede hacer 

publicidad y promoción para desarrollar y mantener nuevos mercados. 
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2.3 Características de la franquicia 

 

Según el libro (La franquicia en la ceacion de empresas, 2016)“La franquicia se ha ido 

desarrollando como estructura empresarial consolidándose en el mercado y como sistema 

de distribución comercial tiene su propia idiosincrasia. La franquicia es una buena opción 

a los retos de la nueva economía y a la globalización de los mercados. Posee unas 

características que la diferencian de otro tipo de estructuras empresariales. Se pueden 

destacar las siguientes desde la perspectiva comercial, operativa y estratégica:” 

 

2.3.1 Desde la perspectiva comercial: 

 

 “Potencia la imagen corporativa creando valor de marca, diseño y logotipo que se 

consolida a medida que crece la franquicia.  

 Utiliza el marketing como instrumento para posicionarse en los mercados.  

 Ofrece calidad en el servicio al cliente.  

 Existe una continua renovación y evolución en todos sus aspectos comerciales.  

 Se realizan campañas estandarizadas y adaptadas a los mercados locales, 

permitiendo una importante imagen de grupo.” (La franquicia en la ceacion de 

empresas, 2016) 

 

2.3.2 Desde la perspectiva operativa: 

 

 “Aplica la gestión empresarial y supone la profesionalización de todos los 

procesos. 

 Tiene idéntico funcionamiento bajo las directrices de la marca y de la experiencia 

acumulada. 

 Los operadores son empresas económicas y jurídicamente independientes, pero 

socios en objetivos comunes. 

 Exclusividad territorial para los franquiciados. 

 Los franquiciados reciben formación y asistencia técnica continua. 

 Se realizan supervisión y adaptación de todos los procesos.” (La franquicia en la 

ceacion de empresas, 2016) 
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2.3.3 Desde la perspectiva estratégica: 

 

 “Potencia las fortalezas de la pequeña empresa para su expansión y desarrollo. 

 Tiene continua adaptación a los cambios. 

 Dispone de una estructura que provoca el crecimiento. 

 Gran capacidad de penetración en los mercados. 

 Crece con la fuerza de los asociados (franquiciados). 

 Responde a las necesidades del consumidor.” (La franquicia en la ceacion de 

empresas, 2016) 

 

2.4 Tipos de franquicias 

 

Es bueno distinguir los tipos de franquicia que existe en el mercado, con la que se podrá 

seleccionar el mejor negocio a nivel global y dará paso a escoger la mejor estrategia de 

avance o escasez de un franquiciador. Entre los principales tipos de franquicia tenemos: 

 

2.4.1 Franquicia de Servicios 

 

Es un método distinto de saber y hacer, se transfiere su producto o servicio y una marca 

mediante un sistema que tiene formulas probadas que son eficientes. La relación entre el 

franquiciador y franquiciado son más sólidas y rápidas.  
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Ilustración 2: franquicia de servicio 

 

Fuente: (La franquicia en la ceacion de empresas, 2016) 

 

2.4.2 Franquicia de Producción 

 

Es aquel que fabrica los productos y se encuentran en el mercado, este tiene la ayuda de 

la imagen de la marca que se utiliza más en el sector textil. 

 

Ilustración 3: franquicia de producción 

 

 

Elaborado: Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

MERCADO

FRANQUICIA

MARCAS/PRODUCTOS
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2.4.3 Franquicia Industrial 

 

Este se realiza mediante industrias o dos fabricantes que mediante el franquiciador facilita 

al franquiciado la tecnología para que este realice de forma industrial su marca o nombre. 

 

Ilustración 4: franquicia Industrial 

 

Elaborado: Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

2.4.4 Franquicia Financiera 

 

Cuando tiene solo la parte del capital y no el trabajo, este no contrata terceras personas 

que se hagan cargo del negocio. 

 

2.4.5 Franquicia Regional 

 

Es cuando se desarrolla un número específico de franquiciados dentro del país. 

 

2.4.6 Franquicia Master 

 

Es cuando una franquicia extranjera entra a un país. 

 

 

 

 

FAFRICANTE/FRANQUICIADOR

PROCESOS 
TECNOLOGICOS

FABRICANTE/FRANQUICIADO

PROCESOS 
TECNOLOGICOS

PRODUCTOS

MERCADO
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2.4.7 Franquicia Córner 

 

Es cuando se desarrolla en el interior de un negocio comercial de otro negociante, no 

ocupa todo el espacio del negocio sino parte de ello, por lo general son negocios que se 

encuentran dentro de los centros comerciales o grandes almacenes. 

 

2.4.8 Multifranquicia 

 

Es cuando un franquiciado tiene más de dos franquicias. 

 

2.5 Crecimiento y desarrollo de las franquicias en el Ecuador 

 

La franquicia es una estrategia a nivel mundial, ya que permite a las demás empresas 

ampliarse y ser reconocidas por su marca, su tecnología y sus productos. El Ecuador ha 

ido aprovechando por varios años la importación de franquicias y este es un método de 

desarrollo para los empresarios, por lo cual ellos hallan oportunidades de invertir o crear 

un negocio principalmente con Estados Unidos. 

 

En Ecuador actualmente varios emprendedores se unen a este sistema de franquicias, hoy 

gracias a este crecimiento pueden exportar sus productos, logrando ser reconocido a nivel 

nacional e internacional. Cuando el emprendedor adopte este sistema debe tener en cuenta 

que debe aplicar sus objetivos a sus nuevos clientes, con el fin de ampliarse con éxito. 

 

En la exportación de franquicias tenemos principalmente la Propiedad Intelectual y 

posteriormente los otros productos, algunos manejan con éxito el sistema de franquicias, 

con el fin de poder exportar sin problemas. Con la ayuda de la Asociación Ecuatoriana de 

Franquicias las empresas se pueden irse desarrollando en este campo, ya que les brinda 

el apoyo para impulsar sus negocios y al desarrollo de las franquicias en el Ecuador. 
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2.6 Modelo de franquicias en el Ecuador 

 

“En el modelo de franquicia no se ha determinado un sector establecido, ya que cualquier 

modelo de negocio es factible al poder ser franquiciado, por lo que podemos ver hay 

muchas empresas dentro de nuestro país que han obtenido más éxitos que otras.  

 

En el Ecuador, la Asociación Ecuatoriana de Franquiciadores estima que este modelo de 

negocio mueve $ 800 millones de dólares al año y genera 8.300 empleos directos, 

convirtiéndolo en un importante motor de la economía ecuatoriana.  

 

De todas las posibles aplicaciones existentes para este modelo de negocio, el sector más 

prolífico en el uso de franquicias en nuestro país es el de comida rápida, con una 

participación del 36% sobre el total facturado”. (Fabrizio Noboa S., 2009) 

 

“Es grato ver que el mercado va creciendo más por el número de establecimientos ya 

incorporados que por nuevos establecimientos que desean entrar en el mercado. 

 

Al examinar el despegue del crecimiento empresarial en la modalidad de franquicias 

vemos un gran desarrollo en los últimos años dentro del Ecuador, pero no se tiene 

conciencia de que el fenómeno traspase las fronteras del país.” (Fabrizio Noboa S., 2009)   

 

2.7 Adquisición de una franquicia 

 

Al disponer de una franquicia se toma en cuenta que el posicionamiento se ha fortalecido 

en el mercado y es aún más importante ver el crecimiento comercial en relación al 

posicionamiento liberal internacionalmente, así se garantizará una oportunidad de 

negocio dentro de las Pymes, con lo cual lleva a una modernización y reorientación de 

nuevas idas de negocios para la construcción de una nueva Pymes cuyo objetivo es el 

aprovechamiento de esta operación comercial.  
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Todo empresario que identifica una oportunidad dentro de una empresa de servicios de 

restaurant y que se ve como potencial inversor, debe conocer la figura desde dos 

escenarios, el operativo y lo legal.  

 

El estudio practico desde el punto de vista en un empresario que ha decidido integrar un 

sistema de franquicia, lleva a identificar ventajas y desventajas que le proporciona el 

adquirir una franquicia, la obtención de una franquicia tiende a minimizar el riesgo de 

fracaso, pero como toda regla siempre hay su excepción, más por el tema de costos del 

producto final al consumidor.   

 

2.7.1 Ventajas y Desventajas del franquiciador 

 

Tabla  4 : ventajas y desventajas del franquiciador 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Es mucho más rápida la manera de 

desarrollar una actividad empresarial 

con una infraestructura ajena. 

 Disminuye la necesidad de disponer de 

buenos mandos intermedios y 

establece controles permanentes, el 

más interesado en que funcione el 

negocio es el propio franquiciado. 

 Reducción de gastos del personal y 

sistemas de control. 

 Es posible realizar mayores economías 

a buen nivel de fabricación, compras y 

costos. 

 Disminuye el riesgo económico-

financiero y comercial. 

 Exagerada complejidad en la 

comunicación con los de más puntos 

de venta. 

 Los daños que puede ocasionar el 

franquiciado puede complicar en la 

página web del franquiciador. 

 En otros casos se producen relaciones 

conflictivas con los franquiciados, ya 

que la dependencia jerárquica no es 

correspondida como jefe. 

 Mayor dificultad que puede afectar en 

el comportamiento empresarial de los 

franquiciados. 

 En la cesión del know how con los 

franquiciados, en el caso de no existir 
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 Realiza la apertura de nuevos 

mercados. 

 Rapidez a la hora de implementar el 

plan de expansión. 

 Gran control de la producción y 

distribución de los productos o 

servicios. 

 Recibe ideas y experiencias sin ningún 

coste. 

 Crea una sólida imagen de marca en el 

mercado. 

 La franquicia no permite que el 

franquiciador tenga dos limitaciones 

claves en sus proyecciones futuras 

como son la economía y los recursos 

humanos. 

 

confidencialidad puede ser un gran 

problema. 

 Pérdida de contacto directo con el 

mercado y de la información sobre el 

mismo. 

 Menor beneficio por cada unidad, pero 

obtienen mayores beneficios por más 

unidades vendidas. 

 Las desventajas del control local, que 

se hacen ejercer puntualmente sobre 

los franquiciados. 

 Las obligaciones que se tienen a la hora 

de tomar las decisiones, por aquella 

resistencia del franquiciado a seguir las 

normas entabladas por el 

franquiciador. 

 Gran Problema a la hora de elaborar 

cambios estratégicos en la empresa o 

negocio. 

 Mayor riesgo de competencia desleal. 

Fuente: (Muñiz, s.f.) 

 

2.7.2 Ventajas y Desventajas del franquiciado 

 

Tabla 5: Ventajas y desventajas del franquiciado 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Se limitan ciertos costos de 

investigación de mercado y de 

logística general de implantación que 

de otra forma serían indispensables si 

se tratara de un sistema de servicio de 

restaurant 

 El franquiciado, así cuente con 

independencia y autonomía, está 

restringido a operar el negocio de 

manera estricta según los lineamientos 

de los Manuales Operativos y de las 
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 El interesado en una franquicia invierte 

en un negocio que ha sido probado por 

el franquiciante con un grado de éxito 

muy reconocido, reduciéndose así el 

riesgo al fracaso del inversionista. 

 Permite el crecimiento y desarrollo de 

un negocio, le empresa puede ser 

pequeña, lo importante es que tenga 

rentabilidad en el mercado. 

 Se asegura que la mano de obra sea 

comprometida y leal a la empresa, es 

decir el franquiciario, al adquirir una 

marca registrada se siente parte de esta 

empresa y buscara los mejores 

beneficios para si mismo y por ende 

para el propietario de la marca  

 Obtiene un compromiso con el 

franquiciador, al poder brindar la 

asistencia que necesita. 

 Se encuentra con confianza ya que 

trabaja con una marca reconocida y 

posesionada en el mercado. 

 Ingresos permanentes mediante el 

cobro de regalías 

 Facilita y agilita el desarrollo de 

nuevos mercados   

especificaciones contenidas en los 

contratos de franquicia mismos. 

 Utilización de recursos propios para 

impulsar el arranque de las franquicias, 

se necesitará inversión para acciones 

como por ejemplo la capacitación de 

los franquiciatarios y pruebas pilotos.  

 El franquiciatario puede ser 

deshonesto con su franquiciador, 

puede resistirse al pago de regalías o 

no cooperar en el éxito del negocio.  

 Trabaja con la marca, pero esto no 

quiere decir que sea el dueño  

 El franquiciador limita al franquiciado 

a que pueda innovar 

independientemente  

 El éxito como el fracaso está unido al 

franquiciador y a las demás unidades 

que se encuentran franquiciadas. 

 Reduce el control interno sobre las 

unidades franquiciadas, no se puede 

asegurar que el franquiciatario trabaje 

de acuerdo a lo establecido. 

 

Fuente: (Muñiz, s.f.) 
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2.8 Aspectos contractuales para la implementación de una franquicia del área 

de alimentos en el país. 

 

El Ecuador en los últimos años ha empezado a desarrollarse y se han abierto negocios en 

diferentes lugares como Colombia, Brasil, México entre otros. Para empezar un negocio 

de franquicias debe saber que hay un sistema como guía.  

 

El formato de Franquicias de negocio se tiene características como el nombre comercial, 

las marcas del establecimiento o concepto a utilizar, patentes industriales, secretos 

comerciales o industriales, manuales de procedimientos o de operación. También se 

incluye los formatos tecnológicos. 

 

2.9 Contrato de franquicias 

 

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

el franquiciante y el franquiciatario, determinando qué papel le corresponde a cada uno 

en el desarrollo de la franquicia: sus responsabilidades, derechos y limitaciones. 

 

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

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

introducido y probado en el mercado”. (Entrepreneur, 2010) 

 

El contrato de franquicias tiene las siguientes características: 

 

 Consensual: es cuando hay el consentimiento entre ambas partes 

 Bilateral: ambas partes tiene el derecho y las obligaciones, cada una de las partes 

tendrá que cumplir la parte acordada y tiene el derecho de entregar una prestación 

de la otra parte. 

 Oneroso: Busca obtener beneficios patrimoniales para ambas partes. 

 Ejecución sucesiva: las obligaciones tienen permanencia durante dure el contrato. 
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 Conmutativo: los derechos y obligaciones están definidos y claros en el momento 

que inicia el contrato. 

 Atípico: debe tener legalizado en los países que funcione el contrato. 

 De Adhesión: el franquiciado no podrá faltar a las cláusulas ni alterar el contrato, 

el tendrá la facultad de aceptar las cláusulas. 

 Carácter Personal: debe poner atención con la persona que haga el contrato ya que 

debe tener en cuenta la calidad por la parte contraria en los aspectos económicos, 

administrativos, técnicos y financieros. 

 Autonomía: Sus funciones deben ser independientes porque no se trata de una 

relación subordinada jurídica si no es una relación de naturaleza laboral. 

 Cooperación: el contrato es de forma colaborativa, ya que una de las partes está 

en manos de la otra. 

 

“El contenido esencial del contrato de franquicia viene determinado por tres elementos 

que caracterizan a la franquicia y sirven para diferenciarla de otras figuras afines: 

 MARCA: El uso de una denominación o rótulo común y una presentación 

uniforme de los locales y/o medios de transporte objeto del contrato. 

 KNOW-HOW: La transmisión al franquiciado de un Know-How (o conjunto 

de conocimientos o procesos prácticos verificados por el franquiciador y fruto 

de su experiencia. 

 APOYO CONTINUADO: La prestación continua por el franquiciador de 

asistencia comercial y técnica durante la vigencia del acuerdo de franquicia” 

(Perez, 2017). 

 

Los contratos de franquicias deben estar bien organizados para que este sea factible, en 

primera vista cualquier contrato es negociable, pero en franquicias debe tener la base el 

franquiciador, por lo cual el negocio puede desarrollarse tranquilamente. 

 

El franquiciador debe tener un equipo jurídico con el fin de mejorar el contrato de 

franquicias, añadiendo nuevas clausulas y planteando los problemas que se han ido 
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suscitando anteriormente este se convierte en contrato de adhesión con la posibilidad de 

no ser modificado. 

 

2.9.1 El contrato conforma con los siguientes elementos: 

 

 Cláusulas donde se aclaran el uso del derecho de la propiedad como nombres 

comerciales, marcas, patentes, entre otras. 

 Toda la información obtenida de la franquicia adquirida debe ser 

procedimental, técnica económica y comercial, especialmente este se 

encuentra en los manuales de operación. 

 El franquiciador debe facilitar todos los bienes, suministros o materias primas. 

 Pueden tener algunos contratos cláusulas vinculadas que este consiste en la 

capacitación a favor del franquiciante para dar a sus empleados, dando como 

la publicidad y la mejora de productos o servicios. 

 En las cláusulas económicas se refiere al costo para el franquiciado y la 

ganancia que va obtener el franquiciante.  

 

2.9.2 Existen otras cláusulas que dependen de ambas personas para la firma del 

contrato, cumpliendo todas las obligaciones y derechos. 

 

2.9.2.1 Requisitos que exige el franquiciado 

 

El franquiciado tiene unos requisitos que debe cumplir y son: 

 

 La información detallada y clara que brinda el franquiciador. 

 La información sobre la historia de la franquicia, objetivos, metas, visión, entre 

otros. 

 Detallar si hay un proceso de activo nuevo para el negocio o su modificación. 

 Los derechos que tiene como la entrada de la franquicia como el valor inicial 

para adquirir el negocio. 
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 La franquicia debe tener los pagos y regalías ya que este porcentaje o cuota 

mensual establece el franquiciador. 

 También como tiene derechos tiene restricciones y una de estas es respetar las 

cláusulas firmadas en el contrato  

 Las obligaciones tienen ambas partes que firmen el contrato con el fin de llegar 

a un buen acuerdo y no tener problemas. 

 Debe definir bien el territorio el franquiciador. 

 

2.9.2.2 Requisitos para el franquiciante 

 

El franquiciante debe seguir los siguientes requisitos: 

 Debe contar con un domicilio comercial, debe tener en detallado el lugar como la 

ciudad donde va ejercer. 

 Debe tener lo suficiente capital de trabajo con el fin de manejar los productos o 

servicios de manera eficaz. 

 Si son productos o artículos debe contar con un vehículo para poder trasladarlo. 

 Obtener el RUC en el SRI detallando el punto de venta y la dueña de la marca.  

 Debe presentar al SRI los estados financieros de los últimos 3 años de la empresa. 

 Si es compañía debe presentar las escrituras de la constitución y los documentos 

legales de la empresa. 

 Por último, debe contar con los permisos de funcionamiento municipales. 

 

2.9.3 Requisitos legales y tramitología para la construcción de una franquicia en el 

Ecuador 

 

2.9.3.1 Trámites y permisos de funcionamiento  

 

Es factible empezar la franquicia de productos o servicios obteniendo los permisos 

pertinentes y realizar los siguientes tramites., toda empresa debe tener  todos los permisos 

y documentos legales en regla para funcionar dentro de las leyes y normas establecidas 

en el país, por cuanto la reglamentación o normativa gubernamental y del sector 
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financiero público y privado tienden a ser revisadas cada cierto tiempo y estar actualizado; 

caso contrario, podría convertirse en una gran amenaza para el funcionamiento legal de 

la empresa. 

 

Según (Alcazar, 2011)dice: “Previo que se realice el contrato de la franquicia, 

actualmente la información debe ser entregada por lo menos antes de los 30 días de la 

firma, el franquiciador debe entregar la Circular de Oferta de Franquicia (COF).  

 

Este documento tiene el objetivo de dar a conocer al prospecto franquiciatario la 

información más relevante de la franquicia, información técnica, económica y financiera, 

a saber: 

 

 Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del franquiciante; 

 Descripción de la franquicia; 

 Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante 

maestro en el negocio objeto de la franquicia; 

 Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia; 

 Valores de pagos que el franquiciatario debe resguardar; 

 Asistencia técnica y de servicios que el franquiciante debe dar; 

 Definición de la zona geográfica de actividades de la negociación que explote la 

franquicia; 

 Obligaciones que se da al franquiciatario respecto de la información de tipo 

confidencial o secreta, y 

 En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la 

celebración del contrato de franquicia. 

 

Para recibir este documento, el franquiciante requiere al franquiciado que firme una carta 

de confidencialidad, ya que tal documento contiene secretos de la franquicia como 

industriales y tecnológicos. 
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Una vez que el franquiciado haya tomado una decisión sobre la obtención de una 

franquicia para poner en marcha el negocio, el franquiciador le pide una serie de 

documentos, en primer lugar, está la promesa de compra, el franquiciador por otra parte 

pedirá que le sea depositado el 20% o 30% del valor total de la franquicia, para seguirle 

entregando la información, el saldo a pagar se realizará mediante un acuerdo. 

 

Luego de haber realizado la promesa de compra, da una seguridad en la inversión luego 

de obtener el contrato para ayudar en la distribución y circulación en bienes o servicios, 

a continuación de haber ya firmado el contrato el franquiciador debe entregar: los 

manuales (know-how), el plano de zonificación (si la franquicia adquirida lo requiere), el 

proyecto de construcción, remodelación o adaptación de local, la factura por el pago de 

la cuota inicial de franquicia, el programa de capacitación y adiestramiento y por 

supuesto, un ejemplar del contrato de franquicia, entre lo más importante”. (Entrepreneur, 

2010) 

 

Luego de haber fijado los parámetros correspondientes con el franquiciante, se empieza 

con la constitución de la empresa en el país, para la cual la minuta tiene que ser firmada 

por el interesado, sus socios si es que los tuviera y su abogado.  

 

Enseguida, tiene que presentarla a la Notaría para que sea elevada a escritura pública y 

posteriormente inscrita en el Registro Mercantil, para lo cual son necesarios los siguientes 

documentos:  

 

 Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias).  

 Pago de la patente municipal.  

 Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos.  

 Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución. 
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2.9.3.2 Apertura para una sucursal 

 

Según “ (Registro Mercantil de Guayaquil, 2017) se necesita los siguientes requisitos 

siguientes: 

 

 Presentar al menos 3 testimonios originales de la escritura pública de apertura de 

sucursal. 

 Todos los testimonios deben tener el mismo número de fojas y todas deben estar 

rubricadas por el notario ante el que se otorgó la escritura (Art. 41 de la Ley 

Notarial). 

 Cada testimonio deberá tener el original de su Resolución aprobatoria emitida ya 

sea por la Superintendencia de Compañías o por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 Cada testimonio deberá contar con la razón de marginación de la resolución 

aprobatoria, sentada por el Notario ante el cual se otorgó la escritura de apertura 

de sucursal. En la razón de marginación, se debe verificar que los datos de la 

resolución que se margina sean correctos. 

 Tratándose de compañías de responsabilidad limitada, en nombre colectivo y en 

comandita simple, se deberá presentar el certificado de haberse publicado por la 

prensa el extracto de la escritura pública de apertura de sucursal (Arts. 33, 38, 61 

y 136 de la Ley de Compañías). 

 Los testimonios deberán contar con la razón de haberse marginado en la matriz de 

la escritura de constitución de la compañía que apertura la sucursal (Art. 35 de la 

Ley Notarial, y Art. 1.724 del Código Civil). 

 Arancel: USD $ 20,00 (incluye el 100% de gastos generales)”. 

 

Según (Tramites Ecuador, 2008)”Para personas naturales y jurídicas, el franquiciado 

puede realizar los trámites en el servicio de Rentas Internas (SRI), siendo persona natural 

o Jurídica tendrá que obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC), el cual sirve 

para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el país y 

genera obligaciones tributarias. 
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Aquellos requisitos para la obtención del RUC son: 

 

2.9.3.3 Personas Naturales 

 

 “Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de ciudadanía 

o del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral. 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo” (Internas, 2008). 

 

2.9.3.4 Personas Jurídicas 

 

 “Formulario 01A y 01B 

 Escrituras de constitución nombramiento del Representante Legal o agente de 

retención 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante Legal o 

Agente de Retención 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral del 

Representante Legal o Agente de Retención. 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo” (Internas, 2008). 

 

2.10 Diseño del flujo 

 

El autor (Chain, 2011) dice “existen varias formas de construir el flujo de caja de un 

proyecto, dependiendo de la información que se quiere obtener: medir la rentabilidad del 

proyecto, la rentabilidad de los recursos propios invertidos en él o la capacidad de pago 

de un eventual préstamo para financiar la inversión. Por ello, la estructura que deberá 

asumir el flujo de caja dependerá del objetivo perseguido con la evaluación.” 
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2.10.1 Estructura general de un flujo de caja 

 

Según el autor (Chain, 2011) nos dice que “Un flujo de caja se estructura en varias 

columnas que representan los momentos en que se generan los costos y beneficios de un 

proyecto. Cada momento refleja dos cosas: los movimientos de caja ocurridos durante un 

periodo, generalmente de un año, y los desembolsos que deben estar realizados para que 

los eventos del periodo siguiente puedan ocurrir. 

 

Si el proyecto se evaluará en un horizonte de tiempo de 10 años, por ejemplo, se deberá 

construir un flujo de caja con 11 columnas, una para cada año de funcionamiento y otra, 

la columna 0 refleja todos los desembolsos previos a la puesta en marcha.” 

 

“El calendario de egresos previos a la puesta en marcha corresponde a los presupuestos 

de todos los desembolsos que se efectúan antes del inicio de la operación que se espera 

realizar con la implementación del proyecto. 

 

Los ingresos y egresos afectos a impuestos incluyen todos aquellos movimientos de caja 

que, por su naturaleza, puedan alterar el estado de pérdidas y ganancias (o estado de 

resultados) de la empresa y, por lo tanto, la cuantía de los impuestos a las utilidades que 

se podrán generar por la implementación del proyecto.  

 

Por ejemplo, entre este tipo de ingresos se pueden identificar las mayores ventas que 

podrán esperarse de una ampliación, los ahorros de costos por cambio de tecnología o la 

venta de algún activo si se hace un outsourcing o un abandono de algún área de actividad 

de la empresa; así mismo, entre los egresos, están las remuneraciones, los insumos, los 

alquileres y cualquier desembolso real que signifique además un gasto contable para la 

empresa.” (Chain, 2011) 
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2.10.2 Etapas para la construcción de un flujo de caja 

 

Ilustración 5: Etapas para la construcción de un flujo de caja 

 

Fuente: (Chain, 2011) 
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2.10.11 Estructura general del flujo de caja 

Ilustración 6: Estructura general del flujo de caja 

 

Fuente: (Narro, 2012) 

 

2.11 Herramientas en una franquicia 

2.11.1 La mayoría buscan franquicias de diferentes sectores como: 

Según (Elka Scheker M, 2011) nos dice que en el sector de turismo y alimentación tiene 

los siguientes porcentajes: 

Tabla 6: Sector de turismo y alimentación 

Comida rápida 17% 

Hospedaje 10% 

Automóviles 9% 

Servicios a Negocios 7% 

Restaurantes 7% 

Viajes 5% 

Belleza 4% 

Salud 4% 

Fuente: (Elka Scheker M, 2011) 
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Ilustración 7: Sector turismo y alimentación 

 

Elaborado: Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

2.11.2 Pago inicial y regalías al franquiciante en porcentaje 

 

La inversión que se realiza al inicio consta entre los $ 10.000 y $ 30.000 dependiendo de 

la franquicia que una empresa o persona requiera. El promedio de las regalías de pagos 

es de un porcentaje de 5% y 8% sobre las ventas brutas, este se debe a lo acordado las 

partes involucradas y el mercado. 

 

2.11.3 Fijación de precios en franquicia 

 

Según (IBM CORP., 2016) “: Cuando realice una optimización o una fijación de precios 

basada en reglas en un escenario de franquicia, las reglas siguientes afectarán en la manera 

en que Price Optimization determinará los precios de transferencia: 

 

 Porcentaje de margen bruto corporativo: Esta regla le permite establecer un 

margen bruto corporativo mínimo o máximo. Consulte el apartado regla de 

porcentaje de margen bruto de la empresa. 
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 Porcentaje de margen bruto mínimo de la franquicia: Esta regla aplica el umbral 

de margen bruto configurado para determinar los precios de distribución y 

transferencia. Si no se ha especificado ningún umbral, la aplicación omitirá esta 

regla durante las acciones de fijación de precios. 

 Precio del fabricante: El atributo de precio del fabricante se aplica tanto al precio 

de distribución como al precio de transferencia para un número de referencia 

determinado. Los precios de transferencia y distribución no cambiarán. 

 Relación de líneas o productos: Esta regla establece el precio del segundo 

producto o grupo de línea en un par, sobre la base de un valor multiplicador o 

relativo que se aplica al último precio optimizado del primer producto o grupo de 

línea. 

 Precio de línea: Cuando se aplica la regla de precio de línea, todos los productos 

de una línea deberán tener el mismo precio de distribución y de transferencia. 

 Precio de zona: Cuando se aplica la regla de precio de zona, un número de 

referencia debe tener los mismos precios de transferencia y de distribución en 

todas las tiendas de una zona. 

 Marca: La regla de marca establece relaciones de precio entre clases de marca 

como, por ejemplo, la aplicación de precios más bajos para productos de marcas 

de distribución. Estas reglas pueden aplicarse a precios de distribución y de 

transferencia. 

 Tamaño: La regla de tamaño establece relaciones de precio entre productos de 

mayor y menor tamaño y aplica descuentos masivos en los precios tanto para 

precios de distribución y como para precios de transferencia”.  

 

2.11.4   Royalty de una franquicia 

 

“Esta contraprestación se determina en relación con los resultados periódicos de 

explotación que obtiene el franquiciado. Este pago puede ser mensual, trimestral, anual e 

incluso de carencia, como consecuencia de los primeros meses de actividad y puesta en 

marcha de la franquicia. Por el pago de royalties, el franquiciado se debería beneficiar, al 

menos, de los siguientes servicios: 
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 Formación continua: información, cursos, actualización del saber hacer y de 

manuales operativos, etc. 

 Apoyo permanente a la gestión: asistencia técnica, planificación estratégica, 

control y supervisión. 

 Aprovisionamiento: actualización de la oferta, control del stock y mejoras en la 

negociación de las compras. 

 Investigación y desarrollo (I + D) de nuevos productos o servicios que mejoren la 

oferta comercial. 

 Campañas de publicidad” (Newsletter, 2007). 

 

2.11.5 Asientos contables para el royalty de una franquicia  

 

“si   el   franquiciado   debe   contabilizar   como   activo inmovilizado   inmaterial,   el   

importe   del   canon   de   entrada,   interpretamos,  el franquiciador debería contabilizar 

ese mismo  importe  como  un  pasivo,  en  concreto  dentro  del  grupo  de  los  Ingresos  

a distribuir  en  varios  ejercicios,  difiriendo su  reconocimiento  en  la  cuenta  de  

resultados,  en función de la duración del contrato” (Newsletter, 2007). 

 

Ilustración 8: Asiento contable a la firma del contrato de una franquicia 

Fuente: (Newsletter, 2007) 

 

“Las royalties se corresponden con un ingreso por un servicio ya prestado durante cada 

ejercicio económico, por lo que lo reconocemos como ingreso imputado a la cuenta del 

resultados al cierre de cada ejercicio al conocer el importe de la cifra de ventas que ha 

realizado cada franquiciado” (Newsletter, 2007). 

Asiento X:  devengo  y  cobro  de  los  royalties:  $ 6.000   general  (6%  de  $ 100.000 ) 

y $ 2.000  de publicidad (2% de $ 100.000 ). 
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Ilustración 9: Asiento Contable por el cobro de royalty 

Fuente: (Newsletter, 2007) 

 

En el ejemplo del asiento del royalty tenemos un 6% y una publicidad del 2% siendo el 

royalty un ingreso.   
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CAPITULO III 

3 POSICIONAMIENTO 

3.1 Definiciones 

3.1.1 Definición de posicionamiento 

 

“En marketing, llamamos posicionamiento a la imagen que ocupa nuestra marca, 

producto, servicio o empresa en la mente del consumidor. Este posicionamiento se 

construye a partir de la percepción que tiene el consumidor de nuestra marca de forma 

individual y respecto a la competencia” (Galina, 2010). 

 

 “El posicionamiento significa hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y 

deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los productos 

competidores. Los mercadólogos planean posiciones que distingan a sus productos de las 

marcas competidoras y que les den la mayor ventaja estratégica en sus mercados meta” 

(Armstrong P. K., 2008). 

 

Según nuestro criterio el posicionamiento es un método de colocar un producto o servicio 

en el mercado y este tiene una imagen que ocupa un lugar en las mentes de los 

consumidores, con el fin que esa marca llegue a ser conocido y deseado por el público en 

general. 

 

3.1.2 Definición de mercado 

 

“Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen el 

mercado (para propósitos de marketing) como "las personas u organizaciones con 

necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo” (Thompson, 2005). 
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“Para Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 Preguntas Sobre Marketing y 

Publicidad", el mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos 

amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto. Por ejemplo: El mercado de los autos está formado no solamente por aquellos 

que poseen un automóvil sino también por quienes estarían dispuestos a comprarlo y 

disponen de los medios para pagar su precio" (Thompson, 2005). 

 

Según nuestro criterio, el mercado son las personas que intervienen en la oferta y demanda 

de un producto o servicio, para satisfacer sus necesidades con el fin de obtener un 

beneficio a cambio. 

 

3.1.3 Definición de marca  

 

“Para Philip Kotler, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de 

proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 

características, beneficios y servicios.” (Thompson, 2005) 

 

“Para Richard L. Sandhusen, una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o 

combinación de los mismos, que identifica a los productos y servicios y ayuda a 

diferenciarlos como pertenecientes a un mismo proveedor; por ejemplo, Honda o Ford, o 

a un grupo de proveedores.” (Promo negocios.net, 2005) 

 

Según nuestro criterio cuando hablamos de una marca diremos que es una de las variables 

para llegar al posicionamiento de nuestro producto o servicio, dando lugar al acogimiento 

dentro de la mente del consumidor y reflejando diversas combinaciones que identifiquen 

al producto o servicio. 

 

 

 



38 

 

3.2 Segmentación del mercado: Para poder posicionarnos en el mercado primero 

debemos colocar la oferta en la mente de los clientes y segundo dividir el mercado en 

grupos más pequeños, con ellos tenemos diferentes tipos de segmentación como son: 

 

3.2.1 Segmentación geográfica: Este divide en unidades geográficas como países, 

regiones, estados, municipios, ciudades o zonas. Muchas empresas utilizan este método 

mediante sus productos, publicidad, promoción y ventas. 

 

 

3.2.2 Segmentación demográfica: esta se divide en variables como la edad, genero, 

tamaño de familia, sus ingresos, la religión, la raza, la nacionalidad y su generación. Estos 

factores son los más notorios que ayudan a las empresas, porque mediante esta 

segmentación nos ayuda a llegar con facilidad a la mente de los consumidores 

dependiendo de qué variable necesite. 

 

 

3.2.3 Segmentación conductual: este divide a los consumidores mediante sus 

conocimientos, actitudes, uso o respuestas a un producto, muchas empresas utilizan esta 

segmentación para iniciar en el mercado. 

 

3.3 Pasos de segmentación de mercado 

 

Según (Stanton, 2003) nos dice los siguientes pasos para la segmentación de mercado  

“Son los consumidores aquellos que pueden lograr que una marca llegue a posicionarse 

en su mente, a partir de las 4 P lo que se denomina como (precio, producto, plaza y 

promoción). En cambio, las empresas buscan aquellos componentes que van a distinguir 

y decidir cuál es la mejor manera para que su producto o servicio sea elegido por los 

consumidores. 
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3.4 Los pasos para posicionar una marca o producto son siete: 

 

3.4.1 segmentar el mercado: La segmentación consiste en agrupar a los potenciales 

consumidores en grupos que claramente se diferencien unos de otros pero que muestren 

cierto grado de homogeneidad dentro del grupo. En otras palabras, se trata de identificar 

consumidores que tengan preferencias similares entre sí, agrupándolos en un grupo con 

preferencias suficientemente distintas de otros. 

 

La segmentación comienza típicamente realizando una investigación de mercado, donde 

se identifican las variables que caracterizan a cada consumidor. Existen diferentes 

variables para segmentar el mercado, dependiendo de cada empresa se utilizará una 

combinación diferente.  

 

3.4.2 Seleccionar el segmento por objetivo 

 

En los segmentos en que se agrupan los consumidores se identifica cada uno de ellos, a 

continuación, se debe elegir el segmento que es más atractivo para la empresa o compañía. 

Analizamos cada segmento en base a las características siguientes: 

 

 Nivel de beneficios donde consta de su tamaño actual y futuro con sus beneficios 

económicos, 

 Nivel de competencia donde su posición es de barreras de entrada/salida, etc., 

 Coherencia con la imagen de la compañía, transferencia de imagen con otros 

productos, etc., donde se une el producto y el mercado. 

 Adicionalmente a esas características que definen el nivel de atractivo de cada 

segmento, la compañía debe evaluar sus fortalezas y capacidades esenciales para 

competir en cada segmento. 
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3.4.3 Determinar el atributo más atractivo 

 

“En este paso es fijar qué atributos más relevantes en el segmento por objetivo y analizar 

donde están posicionados los productos de la competencia en la mente del consumidor, 

para así elegir un “hueco” donde ubicar nuestro producto” (Armstrong P. K., 2008). 

 

“Para ello se lleva a cabo una investigación de mercado, donde se pregunta a los 

consumidores que valoren ciertas características. El resultado es un listado en orden de 

importancia –un “ranking”- y el grado de asociación entre los atributos y las marcas 

(Armstrong P. K., 2008)”. 

 

3.4.4 Crear y testear conceptos de posicionamiento 

 

“Para llevar a la práctica este posicionamiento y su “razón para creer” generalmente se 

desarrollan varias alternativas que se testean con consumidores (en sesiones de grupo y/o 

estudios cuantitativos). Con estas pruebas se afina el concepto hasta lograr el óptimo de 

cara a comunicar el posicionamiento con todas las herramientas al alcance de la empresa” 

(Armstrong P. K., 2008). 

 

 

3.4.5  Desarrollar un plan táctico para implantar el posicionamiento 

 

“Con el posicionamiento óptimo en un papel, llega la hora de diseñar un plan de 

comunicación que lo transmita y lo fije en la memoria de los consumidores, para que 

cuando tengan que decidir sobre qué marca comprar, la nuestra sea la elegida” 

(Armstrong P. K., 2008). 

 

3.4.6 Diseñar un plan de evolución hacia el posicionamiento ideal 

 

“En muchos casos la asociación entre marcas y atributos irá cambiando en el tiempo 

debido a reacciones competitivas, el lanzamiento de nuevas marcas, la aparición de 

nuevas tecnologías que permitirán satisfacer nuevas necesidades (creando nuevas 

características) o inclusive por la elevada sofisticación de los consumidores que irán 

demandando atributos de mayor orden” (Armstrong P. K., 2008). 
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“Cabe aclarar que esa evolución ocurrirá en el medio/largo plazo, es decir, este proceso 

de re-posicionamiento puede plantearse en un plazo no menor de 4-5 años (dependiendo 

de la categoría pueden ser plazos menores) y no puede ser muy extremo (es muy difícil, 

costoso y en la mayoría de los casos imposible, cambiar un posicionamiento desde un 

atributo a otro opuesto)” (Armstrong P. K., 2008). 

 

3.4.7 Crear un programa de monitoreo del posicionamiento 

 

“Con cierta frecuencia debemos controlar cómo evoluciona la asociación de nuestra 

marca y sus competidores con los atributos claves en la mente de los consumidores. Esto 

se realiza con entrevistas a un número estadísticamente representativo de consumidores 

con una frecuencia que típicamente es trimestral o bianual, y que como mínimo debe 

hacerse cuando hay discontinuidades en el mercado (por ej., lanzamiento de nuevas 

marcas, avances tecnológicos, etc.)” (Armstrong P. K., 2008). 

 

3.5 Segmentación de mercados internacionales 

 

Hay muchas empresas internacionales como la Coca Cola, KFC, Sony, entre otros, que 

comercializan en la mayor parte del mundo ellos, tratan de enfocarse en llegar a cada 

rincón del mundo, cuando entran a un país tienen varios desafíos como ver la economía 

de ese país, el estado político que tiene y su cultura. 

 

Los mercados internacionales deben usar todas las segmentaciones porque mediante este 

tienen la información necesaria para poder llegar a la mente de los consumidores y tener 

buenos contratos con el fin de obtener rentabilidad. 
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3.6 Posicionamiento como clave del éxito 

 

El éxito de un negocio se encuentra en la creación de una imagen con la cual se pueda 

identificar. 

Para el éxito del posicionamiento de un producto tiene que ver con el consumidor ya que 

el producto llega a su mente y así el posicionamiento de nuestro producto y negocio 

marque con una estabilidad en el mercado y se pueda enfrentar a las batallas que puedan 

existir, es por eso que se debe obtener una clara posicionamiento en la mente del 

consumidor. 

3.7 Estrategias 

  

3.7.1 Estrategia para el posicionamiento 

 

Debemos tener en cuenta los siguientes factores para una buena estrategia de 

posicionamiento. 

 Un factor importante en el posicionamiento es la diferenciación, no suele haber 

ventajas cuando se posicionan junto a la mayoría. 

 Un factor esencial es no imitar a los demás, porque esto no nos ayudara a 

diferenciamos de los demás. 

 Los beneficios deben ser notables para el consumidor. 

 Debe tener una buena comunicación en las campañas porque facilita la 

integración. 

 Cuando posicionamos una marca debemos tener en cuenta que sea rentable. 

 

3.7.2 Estrategias de posicionamiento de una marca 

 

Para tener un buen posicionamiento marca debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Competidor: debemos tener ventajas contra nuestros competidores, como son la 

publicidad, calidad, entre otros. 
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 Calidad o precio: esta estrategia es esencial ya que los consumidores siempre se 

van a fijar en la calidad del producto como el precio. 

 Atributo: esta trata en el tamaño o la antigüedad de la marca, entre más atributos 

tenga es más difícil llegar a la mente de los consumidores. 

 Categoría del producto: este se ajusta más a posicionarse como el líder en alguna 

categoría de productos. 

 Uso o aplicación: esta estrategia se refiere más al uso del producto y como se 

aplica por ejemplos las bebidas energéticas se consume cuando necesita energía y 

normalmente se beber después de hacer algún deporte. 

 

3.7.3 Estrategias para productos y servicios internacionales 

 

Las empresas que intervienen en el mercado con sus productos o servicios deben enfrentar 

varios desafíos, primero es seleccionar el país donde introduce su producto o servicio 

viendo las variables que este tiene mediante la segmentación del mercado. 

 

Deben introducir a los consumidores la marca del producto o servicio, para este debe 

tener una gran variedad de productos, su empaque debe ser aceptado por el consumidor y 

poder adaptarse al país que se encuentre. 

 

Además, debe tener en cuenta que las mayorías de las empresas necesitan sobresalir solas, 

pero la mayoría no puede y deben unirse con otras empresas, o las empresas que ya sobre 

salieron solo compran su producto y pertenecer a ella. 

 

Por ejemplo, en Japón es un país que les gusta los dulces, el chocolate Kit Kat el segundo 

más popular después de Snikers aprovechan las ventajas para desarrollar una compaña 

cambiando la barra y el logotipo del chocolate con un nuevo producto japonés llamado 

Kitto Katsu que significa “seguramente ganarás”.  
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Para esto se ayudaron mediante la segmentación de las variables, como la edad, 

población, economía, y otras como el precio, el empaque, la publicidad y la promoción. 

 

3.8 Diferencia entre imagen de marca y posicionamiento 

 

Es normal que se confundan la imagen de marca con el posicionamiento de marca, pero 

hay que tener en claro que la imagen de marca de una empresa es una representación 

mental de los valores o tributos que tiene una empresa, pero la principal diferencia está 

relacionada en la confianza que una empresa genera al público y esta da paso a la 

estrategia corporativo de marcas. 

 

3.8.1 Ejemplos de posicionamiento de marca 

 

“Conseguir el éxito empresarial está estrictamente relacionado con alcanzar un buen 

posicionamiento de marca. Algo que, en la actualidad, con tan alto nivel de 

competitividad, es un gran desafío. Estas son algunas de las firmas que demostraron haber 

jugado sus cartas de forma excelente: 

 

 Apple: la estrategia de posicionamiento de marca de la colosa Apple ha sido 

arrolladora. Ha conseguido enamorar a los consumidores con una propuesta de 

valor caracterizada por valores como la innovación, exclusividad y calidad. 

 Coca-Cola: ¿Cuántas veces el camarero de un bar te ha preguntado si no te 

importaba que te trajeran una Pepsi en vez de la Coca-Cola que pedías, y has 

declinado la oferta? Aunque el precio no es precisamente una fortaleza para la 

marca, Coca-Cola ha sabido granjearse un buen posicionamiento de marca entre 

el público y diferenciarse de sus rivales por una propuesta de valor de calidad. 

 

En Coleman CBX contamos con un experimentado equipo de profesionales que ayudarán 

a crear la imagen de marca que siempre has deseado y a posicionarla, teniendo en cuenta 

las ventajas competitivas que diferencian tu marca del resto” (Coleman Summa, s.f.). 
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3.9 Proceso de desarrollo de un nuevo producto 

 

Muchas empresas inician con una idea, pero este puede ser de éxito o no, para poder crear 

nuevos productos y que sean comercializados deben tener una buena planificación del 

nuevo producto y establecer el desarrollo de este para sobresalir. 

 

3.9.1 Principales etapas del desarrollo de un nuevo producto 

 

Ilustración 10: Principales etapas del desarrollo de un producto nuevo 

 

Elaborado: Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

• busqueda de ideas sobre nuevos productos
Generacion de la idea

• Escoger las mejores ideas, con el fin de reducir 
la cifraTamizado de ideas

• Diferenciar la idea del producto, pensar en la 
forma, imagen, clientes, etc.

Desarrollo y prueba de 
concepto

• Escoger la merjor estrategia para posicionarse 
en el mercado

Desarrollo de la estrategia de 
marketing

• Analizar el negocio mediante los costos, gastos 
y los beneficios que tiene el negocioAnalisis del negocio

• Hacer el producto teniendo caracteristicas 
psicologicas Desarrollo del producto

• Deben hacer las pruebas para los clientes 
basandose a los mercados Prueba de Mercado

• La etapa final es introducir al mercado, y 
asumir los costos.Comercializacion
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3.10 Proceso para crear y/o reforzar el posicionamiento 

 

Según (Armstrong P. K., 2012) tiene los siguientes procesos para reforzar el 

posicionamiento: 

 

1) “Identificar ventajas competitivas atributos determinantes para la decisión de 

compra  

2) Identificar el posicionamiento de las principales marcas competidoras o 

percepciones del mercado para las diferentes marcas competidoras  

3) Analizar la intensidad del posicionamiento de las marcas del mercado  

4) Analizar la posición de la marca en un mapa conceptual. 

5) Determinar la posición del producto ideal. 

6) Seleccionar una ventaja competitiva disponible. 

7) Evaluar su posible posicionamiento. 

8) Evaluar alternativas de reposicionamiento. 

9) Desarrollar una mezcla de mercadotecnia congruente con el posicionamiento.  

10) Comunicar el posicionamiento” (Armstrong P. K., 2012). 

 

3.11 Herramientas para el posicionamiento en el mercado 

 

3.11.1 Mapa de posicionamiento 

 

“El mapa de posicionamiento o mapa perceptual es una técnica de investigación, la que 

es representación gráfica de las imágenes, percepciones, asociaciones, etc., que tiene el 

consumidor en su mente con respecto a los productos, marcas o empresas competidoras 

dentro de una categoría determinada. Generalmente, el mapa de posicionamiento se 

construye a partir de los atributos o beneficios de un producto o marca. Más adelante 

encontrara el proceso que generalmente se sigue para crear y/o reforzar el 

posicionamiento de un artículo” (Espejo, 2010). 
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Ilustración 11: Mapa de posicionamiento 

 

Fuente: (Martin, 2016) 

3.11.2 Matriz BCG 

 

La matriz BCG se desarrolló y se volvió popular cuando su matriz de participación de 

mercado-crecimiento del mercado, se identifican las empresas en cada cuadrante, misma 

que se muestra en la figura siguiente: 

Ilustración 12 : La matriz BCG 

 

Fuente: (Wikipedia, 2015) 
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“El eje vertical crecimiento del mercado representa el crecimiento anual del mercado en 

la que opera la empresa; se considera una medida de atracción del mercado. El eje 

horizontal representa la participación de mercado como una tasa relativa al principal 

competidor; se considera una medida de la fuerza de la empresa; un valor de 1 significa 

que las ventas de la empresa tan solo representan 10% de las ventas del principal 

competidor. La matriz BCG se divide en cuatro celdas, cada una ilustra un tipo de 

producto diferente: interrogación o niños problema, estrellas, vacas y perros” (Alvarez, 

2015). 

Ilustración 13: La matriz BCG 

 

Elaborado: Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos o Servicios de Interrogacion 

Es una participacion baja para el mercado pero tiene un crecimiento 
alto dentro del mismo. La mayoria de productos o servicios nuevos se 

introducen dentro del mercado como una interrogacion.

Producto o Servicios Estrella

Su participacion es alta en el mercado y de un elevado crecimiento del 
mismo, tiene una caracteristica particular que es generar pocos 

recursos de los que consume.

Producto o Servicios Vaca

Cuando hay un crecimiento bajo en el mercado, el producto o servicio 
que mantiene una colaboracion lider, esto genera para las empresa 

mas efectivo, sirve para su financiamiento.

Producto o Servicios Perro

Son aquellos para los qu el mercado ya no crece; ademas cuenta con 
una posiciòn debil dentro de este, se tratade productos que consumen 

mas de lo que generan.
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3.11.2.1 Estrategia en el ciclo de vida del producto 

 

Una vez que ya tenemos el producto en el mercado, tiene que pasar por un ciclo de vida, 

el producto no siempre va a estar en su punto máximo de venta también puede sufrir 

cambios en las ventas. 

 

El ciclo de vida tiene 5 etapas que se desarrollan el producto o servicio, que son: 

 

1. El desarrollo del producto: Aquí aplicamos las etapas de desarrollo de un 

producto, en este periodo las ventas van ser nulas y se elevan los costos de 

inversión. 

2. La introducción: Esta etapa es lenta en crecimiento por las ventas, como recién 

lanzamos el producto no existen grandes beneficios. 

3. El crecimiento: En esta etapa su crecimiento es más rápido mediante la 

aceptación en el mercado así los beneficios son crecientes. 

4. La madurez: En esta etapa disminuye el ritmo de crecimiento de las ventas, 

porque la aceptación en el mercado ha llegado a todos los compradores 

potenciales, este puede mantenerse por mucho tiempo o puede disminuir. 

5. El declive: Esta etapa es cuando las ventas y beneficios disminuyen. 

 

Ilustración 14: Ciclo de vida de un producto 

 

Fuente: (Light, 2011) 
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3.11.3 Resumen de las características, objetivos y estrategias en el ciclo de vida del 

producto 

 

Tabla7: Resumen de las características, objetivos y estrategias en el ciclo de vida del 

producto 

CARACTERISTICAS INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE 

Ventas Ventas reducidas 

Ventas que 

crecen 

rápidamente 

Máximas ventas 
Ventas en 

declive 

Costos 
Elevado costo por 

cliente 

Costo medio por 

cliente 

Costo por 

cliente reducido 

Costo de 

cliente 

reducido 

Beneficios Negativos 
Beneficios 

crecientes 

Beneficios 

elevados 

Beneficios en 

declive 

Clientes Innovadores 
Primeros 

adoptadores 

Primera 

mayoría 
Rezagados 

Competidores Pocos Número creciente 

Numero estable 

que empieza a 

disminuir 

En 

disminución 

OBJETIVOS DEL 

MARKETING 
        

  

Lograr la 

conciencia sobre la 

existencia de un 

producto y lograr 

que se pruebe 

 

 

Maximizar la 

cuota de mercado 

Maximizar el 

beneficio al 

tiempo que se 

defiende la 

cuota de 

mercado 

Reducir los 

gastos y 

explotar la 

marca al 

máximo 
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ESTRATEGIAS         

Producto 
Ofrecer un 

producto básico 

Ofrecer 

extensiones del 

producto, 

servicios y 

garantía 

Diversificar la 

marca y los 

modelos 

Deshacerse de 

los arilos 

débiles 

Precio 
Utilización de un 

costo más margen 

Precio para 

penetrar el 

mercado 

Precios para 

igualar o 

superar a 

competidores  

Reducción de 

precio 

Distribución 

Creación de una 

distribución 

selectiva 

Creación de una 

distribución 

intensiva 

Creación de una 

distribución más 

intensiva 

Selectividad: 

deshacerse de 

los medios de 

distribución 

que no son 

rentables 

Publicidad 

Lograr la 

conciencia sobre 

los productos 

adoptadores y los 

distribuidores 

Lograr la 

conciencia de 

interés del 

mercado de 

masas 

Destacar las 

diferencias y los 

beneficios de la 

marca 

Reducir la 

publicidad 

hasta el nivel 

necesario para 

mantener a los 

clientes más 

leales 

Promoción de ventas 

Utilización de 

fuertes 

promociones de 

venta para 

promover la venta 

del producto 

Reducir la 

promoción de 

ventas para 

aprovechar el 

aumento de la 

demanda de los 

consumidores 

Aumentar la 

promoción para 

promover la 

elección de 

marca 

Reducir al 

nivel máximo 

Fuente: (Armstrong P. K., 2008) 
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3.12 Benchmarking 

“El benchmarking es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los 

productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes, para compararlos con 

los de tu propia empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlas” (Espinoza, 

2017). 

3.12.1 Tipos de Benchmarking 

 

“Existen diferentes tipos de benchmarking: competitivo, interno y funcional. El objetivo 

común de los tres tipos es ayudar a los managers a que miren hacia fuera de sus 

departamentos, de sus organizaciones, hacia su competencia o hacia otros sectores en las 

que hay compañías que son las mejores en su clase” (Espinoza, 2017). 

 “Competitivo: busca medir los productos, servicios, procesos y funciones de los 

principales competidores para realizar una comparación con nuestra empresa y 

poder detectar y llevar a cabo mejoras que superen a las de nuestros competidores. 

 Interno: En el proceso se identifica un departamento o área que sea un ejemplo a 

seguir por sus buenos resultados para poder llevar a cabo un benchmarking con 

los demás departamentos internos de la compañía. 

 Funcional: identifica las mejores prácticas de una empresa que sea excelente en el 

área que se quiere mejorar. No es necesario que esta empresa sea competidora o 

incluso que pertenezca al mismo sector” (Espinoza, 2017). 

3.13 La veda del cangrejo en el Ecuador 

“La veda del cangrejo para este 2018 fue determinada por el Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca (Magap), a través de la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros, por motivos de prevención, ya que al mudar su caparazón expulsa sustancias 

no aptas para el consumo humano. La medida prohíbe la captura, transporte, posesión, 

procesamiento y la comercialización interna y externa de la especie de cangrejo. 

 

Quienes consuman cangrejos durante este periodo podrían verse afectados por 

infecciones estomacales. Otro objetivo de esta decisión es preservar la especie, 

permitiendo que los animales se reproduzcan”. (Magap, El Comercio, 

www.agricultura.gob.ec, 2015) 
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3.13.1 Veda de cangrejos 2018, Ecuador 

 

 “Veda del cangrejo azul: inicia el 15 de enero, y termina al 15 de febrero 2018. 

 Veda del cangrejo rojo por apareamiento: empieza el 1 de marzo, y termina el 31 

del mismo mes. 

 Veda del cangrejo rojo por muda: comienza 15 de agosto, y termina el 15 de 

septiembre 2018. 

 La langosta también se une a la veda, desde el 16 de enero hasta el 16 de junio de 

2018.” (Magap, El Comercio, www.agricultura.gob.ec, 2015) 

 

3.13.2 La multa por comercializar cangrejos en veda 

 

“Los ciudadanos que no cumplan con lo dispuesto serán sancionados según la Ley de 

Pesca y Desarrollo Pesquero, con una multa que puede ir desde los dos a diez salarios 

básicos. Durante la veda del cangrejo, más de 250 inspectores distribuidos en todo el país 

realizarán operativos de control”. (Magap, El Comercio, www.agricultura.gob.ec, 2015) 

3.14 Tasa de descuento  

Según (Paco, 2013) dice: “La tasa de descuento es una parte esencial de la valoración 

mediante el descuento de flujos de caja. Es el tipo de descuento que aplicaremos para 

calcular el valor actual de los flujos de caja futuros, por lo que de ésta dependerá la 

valoración que obtengamos, lo que es un factor crítico a la hora de seleccionar las 

empresas en las que vayamos a invertir si usamos este método de valoración.” 

Según (Paco, 2013) dice “para la tasa de descuento que aplica en los descuentos de flujos 

de caja: 

 Empresas de riesgo muy bajo: 7% 

 Empresas de riesgo bajo: 10% 

 Empresas de riesgo medio: 12% 

 Empresas de alto riesgo: Más del 15%”. 

 



54 

 

Según (Tey, 2018) dice “La tasa de descuento es un componente básico en el análisis de 

inversiones, ya que facilita la comparación entre distintos capitales en diferentes 

momentos del tiempo. Esto se realiza mediante la actualización de los diferentes flujos 

de caja futuros estimados permitiendo obtener el valor actual neto (VAN) del proyecto de 

inversión. 

 

En el cálculo de la rentabilidad de los proyectos de inversión, se suele definir la tasa de 

descuento como aquella que corresponde al coste de los recursos financieros utilizados 

para ejecutar dicha inversión. 

 

Estos recursos financieros pueden ser: 

 

a) Propios: las aportaciones del inversor (capital). 

b) Ajenos: las aportaciones de los acreedores (deuda)”. 

 

Según (Tey, 2018) dice “podemos afirmar que la tasa de descuento tiene dos 

componentes: 

 

 el coste de los recursos financieros utilizados o rentabilidad mínima que 

debemos exigirle a la inversión, y 

 

 la prima de riesgo; si la nueva inversión que estamos analizando presenta más 

riesgo que la que estamos tomando de referencia deberíamos exigir más 

rentabilidad a la nueva inversión, es decir, deberíamos aumentar su tasa de 

descuento”. 

 

Por lo tanto: 

T.D= Rf+ b (Rm- Rf) 
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Donde: 

RF: Bonos del Banco 

Β: beta 

RM: rendimiento de mercado 

 

 3.15 Rentabilidad financiera – ROE 

 

“Se denomina rentabilidad financiera a aquellos beneficios económicos obtenidos a partir 

de los recursos propios e inversiones realizadas.  

 

La rentabilidad financiera también se conoce con el nombre de rentabilidad sobre el 

capital, o por su nomenclatura en inglés, ROE (Return on Equity), que relaciona los 

beneficios obtenidos netos en una determinada operación de inversión con los recursos 

necesarios para obtenerla. 

 

Puede verse como una medida para valorar la ganancia obtenida sobre los recursos 

empleados, y se suele presentar como porcentaje. Aunque rentabilidad financiera 

normalmente se suele utilizar con datos de mercado y el ROE con datos contables 

realmente se suelen utilizar como sinónimos” (Pedrosa, s.f.). 

 

3.15.1 Cómo se calcula el ROE 

 

“La rentabilidad financiera medida por el ROE se calcula dividiendo el beneficio neto de 

una empresa entre los recursos propios. Se utiliza el beneficio de final de periodo y los 

recursos propios a principios del periodo (o final del periodo anterior) porque queremos 

conocer la rentabilidad que hemos tenido de los recursos invertidos a principio del 

periodo: 
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𝑅𝑂𝐸 =
beneficio propio

recursos propios
 

 

Suele utilizarse el beneficio neto, es decir el beneficio después de impuestos, aunque el 

resultado de la rentabilidad financiera puede ser bruto o neto, en función de si 

consideramos las ganancias antes o después de impuestos, de intereses y demás costes. 

Para ello podemos utilizar cualquier partida dentro de la cuenta de resultados.  

No obstante, para el ROE lo más normal es utilizar el beneficio neto.” (Pedrosa, s.f.) 

 

3.16 Tasa de los bonos del Banco Central del Ecuador 

Para calcular la tasa de descuento nos basamos en las tasas de interés del Banco Central 

del Ecuador, para el año marzo 2015 es de 10,50% y para septiembre 2016 es de 10,75%. 

Según (Hora, 2017) nos representa la emisión de los bonos del Estado Ecuatoriano en el 

siguiente gráfico: 

 

Ilustración 15: Emisión de bonos del Estado Ecuatoriano 

 

Fuente: (La Hora) 
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3.16.1 tasa pasiva del Banco Central del Ecuador 

 

Ilustración 16: Tasas pasivas 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, s.f.) 

 

Tasa pasiva 

 

“Es la tasa que pagan las entidades financieras por el dinero captado a través de CDT's y 

cuenta de ahorros” (Nit Coltefinanciera, 17). 

 

Depósito a plazo 

 

“Un depósito a plazo (también llamado imposición a plazo fijo) es un producto que 

consiste en la entrega de una cantidad de dinero a una entidad bancaria durante un tiempo 

determinado. Transcurrido ese plazo, la entidad devuelve el dinero, junto con los intereses 

pactados. También puede ser que los intereses se pagan periódicamente mientras dure la 

operación. Los intereses se liquidan en una cuenta corriente o libreta que el cliente tendrá 

que tener abierta en la entidad al inicio.” (Finanzas para todos, s.f.) 

3.17 Beta 

“El coeficiente beta (β) de una acción mide el grado de variabilidad de la rentabilidad de 

una acción respecto a la rentabilidad promedio del "mercado" en que se negocia y por 

ello es un concepto muy utilizado por los analistas financieros” (Puig, s.f.). 

 

“La beta (β) mide el “riesgo sistemático” o “de mercado”. Cuanto más volátil sea una 

acción con respecto al índice del mercado, tanto mayor será su 'riesgo de mercado” (Puig, 

s.f.). 
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La fórmula para calcular la Beta de un valor es: 

β = Covarianza (acción, mercado) / Varianza (mercado) 

 

3.18 Valor presente neto (VPN) 

“Al calcular el valor de un costo, o beneficio, en términos de efectivo de hoy, se hace 

como referencia al valor presente neto (VPN), se define al valor presente neto de un 

proyecto o inversión, como la diferencia entre el valor presente de sus beneficios y el 

valor presente de los costos." (Block, 2015) 

 

3.18.1 La regla de decisión VPN 

 

“El VPN representa el valor del proyecto, en términos de efectivo al día de hoy. Por lo 

tanto, se considera que los proyectos buenos son aquellos que tienen un VPN positivo, 

esto hace más rico al inversionista, los proyectos que tienen un VPN negativo tienen un 

costo que exceden los beneficios y aceptarlos resulta equivalente a perder dinero”. (Block, 

2015) 

 

3.18.2 Toma de decisión de un proyecto 

 

 “Aceptar aquellos proyectos con VPN positivo, ya que esta transacción equivale 

su VPN en efectivo al día de hoy. 

 Rechazar aquellos proyectos con VPN negativo, ya que de aceptarlos reducirá la 

riqueza de los inversionistas, mientras que si no se lo hace no genera ningún costo 

(VPN=0)” (Block, 2015). 

3.18.3 Valor Futuro 

“El Valor Futuro (VF) es el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero 

que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado. 
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El Valor Futuro (VF) nos permite calcular cómo se modificará el valor del dinero que 

tenemos actualmente (en el día de hoy) considerando las distintas alternativas de 

inversión que tenemos disponibles. Para poder calcular el VF necesitamos conocer el 

valor de nuestro dinero es el momento actual y la tasa de interés que se le aplicará en los 

períodos venideros” (Roldán, 2015). 

 

Formula: 

VF = VP x (1 + r)n 

 

           3.19 TIR  

“El método de la tasa interna de rendimiento requiere la determinación del rendimiento 

sobre una inversión, es decir el cálculo de la tasa de interés que iguala los flujos de salida 

de efectivo (costo) de una inversión con los subsecuentes flujos de entrada de efectivo.” 

(Finanzas Corporativas, 2008) 

 

 

(Finanzas Corporativas, 2008) 
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CAPITULO IV 

4 DESARROLLO FINANCIERO Y ESTRATEGIAS 

 

4.1 Precio de franquicia en la empresa A&G Corp. Miss Tenazas 

 

La venta de franquicias de Miss Tenazas empieza sus actividades desde el año 2015 a 

nivel nacional, es la primera cangrejada nocturna de Quito, se lanza la venta de 

franquicias como un nuevo concepto, que es representada con el nombre de   "Miss 

Tenazas Express" para todo el Ecuador. 

Para adquirir una franquicia de la empresa A&G Corp. Miss Tenazas, se debe contar con 

un capital de $ 10.000,00 dólares, esto incluye los gastos de adecuación por 10 meses 

máximo, el precio es por la franquicia “Miss Tenazas Spress” y con este tiene sus 

beneficios y derechos. Una vez obtenida la franquicia se pagará un porcentaje del 8% de 

las ventas locales. 

 

4.2 Cotización de materiales para una franquicia 

 

Se considera la entrega de materiales y equipos con los que se dará el funcionamiento del 

nuevo local con la respectiva franquicia, se realiza una cotización la cual se detalla lo 

siguiente:  
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Tabla 8: Materiales para una franquicia 

     Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

 

La empresa A&G Corp.  “Miss Tenazas” cotiza los materiales con los que entrega la 

franquicia para su funcionamiento, esto tiene un costo de $ 5.670,56 dólares detallado en 

la tabla anterior, estos gastos no incurren en los estados financieros de la empresa de 

estudio, ya que pasan hacer parte del franquiciado y su nueva empresa, lo cual ellos 

detallarán en los estados financieros.  

 

4.3 Análisis de los Estados financieros de la empresa A&G Corp. Miss Tenazas 

 

En los estados financieros de la empresa  A&G Corp. Miss Tenazas, teniendo como 

referencia que fue creada en el año 2015 la empresa, seleccionamos los estados 

financieros como  base de partida en el periodo 2016-2017, para el desarrollo del análisis 

financiero, demanda del mercado, el posicionamiento de la franquicia y el impacto en sus 

ingresos, en el año 2016 se muestra una perdida  al no estar en buena organización 

administrativa y no estar involucrada en la venta de franquicia por lo que la marca ha 

tenido acogida y a partir del año 2017 con la toma de decisiones por la parte 

administrativa comienza la venta de dos franquicias obteniendo como resultado 

incremento en sus ventas los cuales han generado en el Estado de Resultados  una utilidad, 

además en el balance general del año 2017 se muestra más movilidad en las cuentas de 

activos, pasivos y patrimonio. 

MATERIALES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 12% IVA TOTAL

Sillas 40 $8,00 $320,00 $38,40 $358,40

Anaquel 2 $20,00 $40,00 $4,80 $44,80

Mesas 10 $80,00 $800,00 $96,00 $896,00

Lamparas 5 $15,00 $75,00 $9,00 $84,00

Carta de Menus 25 $3,00 $75,00 $9,00 $84,00

Refrigeradora 1 $1.500,00 $1.500,00 $180,00 $1.680,00

Cilindro de gas 1 $10,00 $10,00 $1,20 $11,20

Batidora 2 $15,00 $30,00 $3,60 $33,60

Uniforme para personal 5 $10,00 $50,00 $6,00 $56,00

Tablas para cangrejos 10 $5,00 $50,00 $6,00 $56,00

Rotulo 1 $1.600,00 $1.600,00 $192,00 $1.792,00

instalacion 1 $513,00 $513,00 $61,56 $574,56

TOTAL $5.670,56

COTIZACION DE MATERIALES DE LA FRANQUICIA
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4.3.1 Balance General año 2016  

Tabla 9: Balance General del año 2016 de la empresa 

  

ACTIVOS

ACTIVOS  CORRIENTES 

Caja $115.950,27

Caja Chica $100,00

Banco $35.874,82

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE $151.925,09

ACTIVOS EXIGIBLES 

Tarjeta de Crédito $217.166,07

Documentos por cobrar $25.799,39

Anticipo de impuesto a la renta $821,21

Retenciones a la fuente del IVA $2.641,29

TOTAL EXIGIBLES $246.427,96

ACTIVOS REALIZABLES 

Inventario de comestibles $99.725,02

Inventario de bebidas con  alcohol $8.992,50

Inventario de Bebidas sin alcohol $7.877,64

Inventarios de suministros de limpieza $13.051,81

Inventario de suministros de oficina $3.390,87

Estimación cuentas incobrables $8.455,21

TOTAL  ACTIVOS REALIZABLES $141.493,05

ACTIVOS  FIJOS 

Maquinaria y equipo de cocina $85.078,14

(-) Depreciación de maquinaria y equipo de cocina $2.514,54

Equipo de oficina $14.990,59

(-) Equipo de oficina $1.839,06

Muebles y enseres de restaurante $23.283,90

(-) Depreciación de muebles y enseres de restaurante $2.328,39

Menaje y cristaleria $12.572,71

(-) Depreciación de menaje y cristaleria $10.657,72

TOTAL ACTIVOS FIJOS $118.585,63

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de organización e instalación $7.000,00

ACTIVOS DIFERIDOS $7.000,00

TOTAL ACTIVOS $665.431,73

 BALANCE GENERAL

A&G CORP

AÑO 2016
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Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Documentos por pagar $22.728,49

Sueldos por pagar $90.236,89

Servicios básicos por paga $6.778,44

Impuestos por pagar $1.453,35

IESS por pagar $1.212,79

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $122.409,96

TOTAL  PASIVOS $122.409,96

PATRIMONIO 

Capital social $6.200,00

Patrimonio $539.156,50

Utilidad o pérdida del ejercicio $2.334,73

TOTAL PATRIMONIO $543.021,77

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $665.431,73
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4.3.2 Estado de resultados año 2016  

Tabla 10: Estado de Resultados del año 2016 de la empresa 

 

Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

 

La empresa a un año de abrir sus puertas tiene una perdida en el año 2016 de $ -2.334,73 

dólares, sus gastos operativos son mayores con un total de $ 205.478,99 dólares que 

representa el 65,75%, se da a notar que la empresa ha realizado más gastos con lo cual no 

ha obtenido ganancia, esto por la mala administración, mientras su utilidad bruta en ventas 

es de $ 203.144,26 dólares lo que  representa el 65% del 100% de las ventas, lo que es 

menor a lo que se gasta.   

VENTAS $312.529,63 100,00%

(-)COSTO DE VENTAS $109.385,37 35,00%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $203.144,26 65,00%

GASTOS OPERATIVOS 

Sueldos y salarios $73.873,42 23,64%

liquidaciones $10.324,44 3,30%

Honorarios  profesionales $13.635,60 4,36%

Aporte Patronal IESS $9.574,89 3,06%

Fondos de Reserva $2.512,43 0,80%

Décimo Tercero $3.294,00 1,05%

Décimo Cuarto $2.928,00 0,94%

Luz $3.600,00 1,15%

Agua $2.400,00 0,77%

Tv.Cable/Internet/ Teléfono $1.052,99 0,34%

Mantenimiento $3.000,00 0,96%

Depreciaciones $17.339,71 5,55%

Alquiler del local $49.279,68 15,77%

Seguros $4.200,00 1,34%

Suministros de limpieza $6.850,50 2,19%

Gastos Bancarios (Com Tarj) $718,01 0,23%

Utiles de oficina $895,32 0,29%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS $205.478,99 65,75%

PERDIDA /UTILIDAD DE OPERACIÓN -$2.334,73 -0,75%

 ESTADO DE RESULTADO 

A&G CORP

AÑO 2016
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4.3.3 Balance General 2017 

Tabla 11: Balance General del año 2017 de la empresa 

 

ACTIVOS

ACTIVOS  CORRIENTES 

Caja 125.226,29

Caja Chica 108,00

Banco 56.024,81

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 181.359,09

ACTIVOS EXIGIBLES 

Tarjeta de Crédito 234.539,36

Documentos por cobrar 27.863,34

Anticipo de impuesto a la renta 886,91

Retenciones a la fuente del IVA 2.852,59

TOTAL EXIGIBLES 266.142,20

ACTIVOS REALIZABLES 

Inventario de comestibles 107.703,02

Inventario de bebidas con  alcohol 9.711,90

Inventario de Bebidas sin alcohol 8.507,85

Inventarios de suministros de limpieza 14.095,95

Inventario de suministros de oficina 3.662,14

Estimación cuentas incobrables 9.131,63

TOTAL  ACTIVOS REALIZABLES 152.812,50

ACTIVOS  FIJOS 

Maquinaria y equipo de cocina 85.078,14

(-) Depreciación de maquinaria y equipo de cocina 2.514,54

Equipo de oficina 14.990,59

(-) Equipo de oficina 1.839,06

Muebles y enseres de restaurante 23.283,90

(-) Depreciación de muebles y enseres de restaurante 2.328,39

Menaje y cristaleria 12.572,71

(-) Depreciación de menaje y cristaleria 10.657,72

TOTAL ACTIVOS FIJOS 118.585,63

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de organización e instalación 6.000,00

ACTIVOS DIFERIDOS 6.000,00

TOTAL ACTIVOS 724.899,42

 BALANCE GENERAL

A&G CORP

AÑO 2017



66 

 

 

Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Documentos por pagar 24.546,77

Sueldos por pagar 61.800,00

Servicios básicos por pagar 7.758,29

Impuestos por pagar 1.569,62

IESS por pagar 8.573,53

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 104.248,21

TOTAL  PASIVOS 104.248,21

PATRIMONIO 

Capital social 8.500,00

Patrimonio 593.331,58

Utilidad o pérdida del ejercicio 18.819,63

TOTAL PATRIMONIO 620.651,21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 724.899,42
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4.3.4 Estado de Resultados 2017 

Tabla 12: Estados de Resultados del año 2017 de la empresa 

 

Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

 

VENTAS $337.532,00 100,00%

(-)COSTO DE VENTAS $119.120,67 35,29%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $218.411,33 64,71%

GASTOS OPERATIVOS 

Sueldos y salarios $61.800,00 18,31%

Horas extras $9.180,00 2,72%

Honorarios  profesionales $13.635,60 4,04%

Aporte Patronal IESS $8.573,53 2,54%

Fondos de Reserva $5.912,63 1,75%

Décimo Tercero $6.407,72 1,90%

Décimo Cuarto $4.125,00 1,22%

Luz $3.960,00 1,17%

Agua $2.640,00 0,78%

Tv.Cable/Internet/ Teléfono $1.158,29 0,34%

Mantenimiento $3.300,00 0,98%

Depreciaciones $17.339,71 5,14%

Alquiler del local $54.207,65 16,06%

Seguros $4.620,00 1,37%

Suministros de limpieza $7.535,55 2,23%

Gastos Bancarios (Com Tarj) $789,81 0,23%

Utiles de oficina $984,85 0,29%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS $206.170,34 61,08%

OTROS INGRESO

INGRESO DIFERIDO AL FRANQUICIADO $16.000,00 4,74%

INGRESO DE ROYALTY GENERAL $1.280,00 0,38%

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $17.280,00 5,12%

UTILIDAD NETA $29.520,99 8,75%

OTROS GASTOS - -

UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACION 15% $29.520,99 8,75%

Participación empleados  15% $4.428,15 1,31%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $25.092,84 7,43%

Impuesto a la Renta  25% $6.273,21 1,86%

PERDIDA /UTILIDAD DEL EJERCICIO $18.819,63 5,58%

 ESTADO DE RESULTADO 

A&G CORP

AÑO 2017
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Para el año 2017 el estado de resultados presenta una utilidad ya que la empresa empieza 

a generar más ventas a base de vender 2 franquicias llamadas “Miss Tenazas Spress” con 

sus derechos y beneficios, esto ha hecho que los consumidores conozcan la marca y le 

empresa tenga más participación en el mercado, la franquicia se vende a un costo de $ 

8.000,00 dólares cada una teniendo para ese año un ingreso adicional de $16.000,00, 

además obtendrá un porcentaje del 8% del royalty, estos ingresos ayudará a la empresa a 

tener una utilidad y a recuperar la pérdida del año anterior, teniendo una utilidad para el 

año 2017 de $ 18.819,63 dólares que en porcentaje refleja un 5,58% del 100% de las 

ventas. 

A partir de este año se empieza la actividad de vender franquicias, siendo muy favorable 

la venta para la empresa, ya que genera un ingreso y este ayuda a disminuir los gastos 

operativos de la empresa. 

4.3.5 Tasa de descuento 

 

Para la tasa de descuento tenemos que calcular la varianza, covarianza y beta como 

observamos a continuación: 

Tabla 13: Datos para la tasa de descuento 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, s.f.) 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

 

Para obtener la tasa de descuento, primero se calcula el beta basándonos en el rendimiento 

del mercado del año 2015 y 2016, que son el 7,15% y 6,11% respectivamente; tomando 

la tasa de los Bonos del Banco Central del Ecuador, de igual manera del año 2015 y 2016 

con un porcentaje de 10,75% y 10,50% respectivamente, calculamos la covarianza, la 

varianza y encontramos beta que es 12,02%, con la respectiva fórmula para el cálculo de 

la tasa de descuento tenemos un porcentaje del 11,03%. 

Rendimiento 

del mercado

Bonos del 

Banco 

Central del 

Ecuador

7,15% 10,75% covarianza 0,0007%

6,11% 10,50% varianza 0,0054%

beta 12,0192%

td 11,0276%

Datos para la tasa de descuento
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4.3.6  Demanda del mercado 

 

Tabla 14: Demanda anual de las ventas por mes  

 

Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado: Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 

 

 

La empresa Miss tenazas tiene una demanda referencial de 27.540 pedidos anuales, 

tomando como una estimación que también puede ser el número de personas que visitan 

el restaurante ,  esto ayudará para realizar un estado de resultados proyectado para 5 años 

y así darle a conocer a la empresa los posibles ingresos y utilidades que pueden generar a 

futuro.  

Precio promedio 

 

El cálculo del precio y costo promedio referencial para 5 años se lo obtiene mediante 

todos los precios de la carta de menú del restaurante, dando a conocer el precio promedio 

referencial de $ 11,87 dólares, y el costo promedio referencial se obtiene de los precios 

por el 60% que se estima el costo por platillo del menú, el costo promedio referencial es 

de $ 7,13 dólares. 

El precio y el costo promedio referencial obtenido ayuda al cálculo de las ventas y el 

costo de ventas proyectado para 5 años. 

ENERO 3.200

FEBRERO 2.500

MARZO 600

ABRIL 2.010

MAYO 2.800

JUNIO 2.700

JULIO 3.330

AGOSTO 600

SEPTIEMBRE 800

OCTUBRE 2.500

NOVIEMBRE 3.300

DICIEMBRE 3.200

DEMANDA ANUAL 27.540

NÚMERO DE PEDIDOS ANUAL

PVP COSTO

$11,87 $7,13

PRECIO  Y COSTO PROMEDIO REFERENCIAL PARA 

5 AÑOS
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4.3.7 Demanda proyectada para cinco años 

 

Tabla 15: Demanda proyectada  

 

Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado: Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 

 

En el cálculo de la demanda para los 5 años se toma los 27.540 de la demanda anual para 

el primer año y se multiplica por la tasa de crecimiento de la población que es el 5,11% 

porcentaje encontrado en el INEC, esto elevado para los años de proyección. 

Esta demanda proyectada ayuda para los cálculos de las ventas y costos proyectados, con 

esto vemos el impacto de los ingresos futuros, su participación en el mercado y las 

posibles utilidades a 5 años.  

4.3.8 Activos fijos, gastos fijos y depreciación 

 

Tabla 16: Activos fijos y depreciación 

 

Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado: Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 

 

Los activos fijos de la empresa tienen un total de $ 135.925,34 dólares y la depreciación 

de estos activos genera un valor de $ 17.339,71 dólares, el valor de la depreciación forma 

parte de los gastos fijos que se reflejan para el estado de resultado y flujo de efectivo 

proyectado. 

1 2 3 4 5

PRECIO PROMEDIO REFERENCIAL PARA 5 AÑOS

CANTIDAD 27540 27956 28378 28806 29241

COSTO DE VENTA $196.242,81 $199.206,08 $202.214,09 $205.267,53 $208.367,07

PROYECCIÓN  PARA 5 AÑOS 

$7,13

ACTIVOS FIJOS DEPREC.

COSTO 

TOTAL

Maquinaria y equipo de cocina 2.514,54$       85.078,14$    

Equipos de Oficina 1.839,06$       14.990,59$    

Muebles y enseres de restaurante 2.328,39$       23.283,90$    

Manaje y cristaleria 10.657,72$    $ 12.572,71

TOTAL DE DEPRECIACIÓN $17.339,71 $135.925,34
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Tabla 17: Gastos fijos 

 

Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado: Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 

 

Estos gastos fijos son los valores con los que se proyectará para 5 años, valores que la 

empresa tendrá que fijar como gastos permanentes con un valor de $ 119.757,71 dólares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS FIJOS VALORES

SUELDOS $62.418,00

ENERGIA ELECTRICA $3.000,00

AGUA $2.500,00

TV/CABLE $1.500,00

ARRENDAMIENTO $30.000,00

MANTENIMIENTO $3.000,00

DEPRECIACIÓN $17.339,71

TOTAL $119.757,71
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4.3.9 Estados Resultados Proyectados  

Tabla18: Estados de Resultados de la empresa Proyectados 5 años 

 

Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

 

Para el estado de resultado proyectado nos basamos en la demanda proyectada a cinco 

años por el valor del precio y costo promedio, además de los gastos fijos y los  ingresos 

a la venta de 2 franquicias por año, se considera  que la demanda para los cinco años crece 

en base a la tasa de crecimiento de la población que es del 5,11% como referencia de la 

plataforma del INEC, para el primer año de proyección partimos con una utilidad de  

$17.999,52 dólares,  analizando que las ventas son mayores que los gastos operativos de 

la empresa, la venta de dos franquicias  ayuda a la empresa que atraiga consumidores a 

través de la imagen de la marca. 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $326.953,92 $331.890,92 $336.902,48 $341.989,70 $347.153,75

(-)COSTO DE VENTAS $196.242,81 $199.206,08 $202.214,09 $205.267,53 $208.367,07

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $130.711,10 $132.684,84 $134.688,38 $136.722,18 $138.786,68

GASTOS FIJOS

Sueldos y salarios $62.418,00 $63.042,18 $63.672,60 $64.309,33 $64.952,42

Luz $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00

Agua $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00

Tv.Cable/Internet/ Teléfono $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00

Mantenimiento $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00

Alquiler del local $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00

DEPRECIACIONES

Maquinaria y equpio de cocina $2.514,54 $2.514,54 $2.514,54 $2.514,54 $2.514,54

Muebles de oficina $1.839,06 $1.839,06 $1.839,06 $1.839,06 $1.839,06

Muebles y enseres $2.328,39 $2.328,39 $2.328,39 $2.328,39 $2.328,39

manaje y cristaleria $10.657,72 $10.657,72 $10.657,72 $10.657,72 $10.657,72

TOTAL GASTOS FIJOS $119.757,71 $120.381,89 $121.012,31 $121.649,04 $122.292,13

OTROS INGRESO

INGRESO DIFERIDO AL FRANQUICIADO $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00

INGRESO DE ROYALTY GENERAL $1.280,00 $1.292,80 $1.305,73 $1.318,79 $1.331,97

TOTAL OTROS INGRESOS $17.280,00 $17.292,80 $17.305,73 $17.318,79 $17.331,97

UTILIDAD NETA $28.233,39 $29.595,75 $30.981,80 $32.391,92 $33.826,52

UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACION 15% $28.233,39 $29.595,75 $30.981,80 $32.391,92 $33.826,52

Participación empleados  15% $4.235,01 $4.439,36 $4.647,27 $4.858,79 $5.073,98

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $23.998,38 $25.156,39 $26.334,53 $27.533,14 $28.752,54

Impuesto a la Renta  25% $5.999,60 $6.289,10 $6.583,63 $6.883,28 $7.188,14

PERDIDA /UTILIDAD DEL EJERCICIO $17.998,79 $18.867,29 $19.750,90 $20.649,85 $21.564,41
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Con el porcentaje del 8% del royalty que se cobra al franquiciado también genera ingresos 

para la empresa,  en el año 2017 en su estado de resultados, con la venta de las franquicias 

se implementa las cuentas de franquicia y royalty en otros ingresos, obteniendo como 

otros ingresos de las franquicias un valor de  $17.280,00 dólares, incluido el 8% del 

royalty por un valor $1.280,00 dólares, estos valores formará como partida para el primer 

años en el estado de resultados y flujo de efectivo proyectado. 
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 4.3.10 Capital de trabajo 

Tabla 19: Capital de trabajo 

 

Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado: Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 

 

El valor de capital de trabajo se obtuvo mediante los ingresos y egresos para el proyecto de la empresa, a su vez se realiza una suma acumulativa 

por cada mes, obteniendo esto el valor del capital de trabajo será el valor mínimo de los doce meses, contando con una inversión del proyecto de 

$2.326,71 dólares, los cuales son recursos para cubrir las necesidades, esto puede ser de materia prima, mano de obra e insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS $15.588,03 $32.683,81 $24.658,29 $24.658,29 $24.658,29 $32.683,81 $32.683,81 $24.658,29 $32.683,81 $24.658,29 $24.658,29 $32.683,81

EGRESOS $17.891,01 $28.152,16 $23.335,12 $23.335,12 $23.335,12 $28.152,16 $28.152,16 $23.335,12 $28.152,16 $23.335,12 $23.335,12 $45.491,87

SALDOS -$2.302,98 $4.531,65 $1.323,17 $1.323,17 $1.323,17 $4.531,65 $4.531,65 $1.323,17 $4.531,65 $1.323,17 $1.323,17 -$12.808,06

SALDO ACUMULADO -$2.302,98 $2.228,66 $3.551,83 $4.875,00 $6.198,16 $10.729,81 $15.261,46 $16.584,62 $21.116,27 $22.439,43 $23.762,60 $10.954,54

CAPITAL DE TRABAJO

7
4
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4.4 Flujo de efectivo proyectado 

Tabla 20: Flujo de Efectivo proyectado 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Proyectados $326.953,92 $331.890,92 $336.902,48 $341.989,70 $347.153,75

Costo de Venta $196.242,81 $199.206,08 $202.214,09 $205.267,53 $208.367,07

Utilidad Bruta $130.711,10 $132.684,84 $134.688,38 $136.722,18 $138.786,68

GASTOS FIJOS

Sueldos y salarios $62.418,00 $63.042,18 $63.672,60 $64.309,33 $64.952,42

Luz $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00

Agua $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00

Tv.Cable/Internet/ Teléfono $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00

Mantenimiento $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00

Alquiler del local $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00

Maquinaria de cocina $2.514,54 $2.514,54 $2.514,54 $2.514,54 $2.514,54

Muebles y enseres de oficina $1.839,06 $1.839,06 $1.839,06 $1.839,06 $1.839,06

Muebles y enseres de cocina $2.328,39 $2.328,39 $2.328,39 $2.328,39 $2.328,39

manaje y cristaleria $10.657,72 $10.657,72 $10.657,72 $10.657,72 $10.657,72

TOTAL GASTOS FIJOS $119.757,71 $120.381,89 $121.012,31 $121.649,04 $122.292,13

OTROS INGRESO

INGRESO DIFERIDO AL FRANQUICIADO $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00

INGRESO DE ROYALTY GENERAL $1.280,00 $1.292,80 $1.305,73 $1.318,79 $1.331,97

TOTAL OTROS INGRESO $17.280,00 $17.292,80 $17.305,73 $17.318,79 $17.331,97

7
5
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Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Utilidad antes de Intereses e Imptos $28.233,39 $29.595,75 $30.981,80 $32.391,92 $33.826,52

Intereses $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Utilidad antes de participacion e impuestos $28.233,39 $29.595,75 $30.981,80 $32.391,92 $33.826,52

Participación de trabajadores 15% $4.235,01 $4.439,36 $4.647,27 $4.858,79 $5.073,98

Utilidad antes de  Imptos $23.998,38 $25.156,39 $26.334,53 $27.533,14 $28.752,54

Impuesto a la renta 25% $5.999,60 $6.289,10 $6.583,63 $6.883,28 $7.188,14

Utilidad despues de  Imptos $17.998,79 $18.867,29 $19.750,90 $20.649,85 $21.564,41

Maquinaria de cocina $2.514,54 $2.514,54 $2.514,54 $2.514,54 $2.514,54

Muebles y enseres de oficina $1.839,06 $264,60 $264,60 $264,60 $264,60

Muebles y enseres de cocina $2.328,39 $1.237,95 $1.237,95 $1.237,95 $1.237,95

manaje y cristaleria $10.657,72 $10.657,72 $10.657,72 $10.657,72 $10.657,72

Inversión en Activos Fijos -$135.925,34

Inversion en Capital de Trabajo -$2.326,71

Préstamo Recibido

Amortización de Capital

Valor de desecho $97.743,83

Flujo Neto de Efectivo -$138.252,65 $35.338,50 $33.542,10 $34.425,71 $35.324,66 $133.983,05

7
6
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El flujo de efectivo para el año cero tenemos una inversión por activos fijos más una 

inversión de capital de trabajo sumado nos da un total de $ 138.252,65 dólares, para el 

primer año tenemos $ 35.338,50 dólares de liquidez ya que en este caso los ingresos son 

mayores que los egresos, como se realiza el proyecto a 5 años en cada año tendremos 

liquidez para la empresa,  para el quinto año tenemos una liquidez de $ 133.983,05 dólares 

incluye también el valor de rescate o desecho este valor es el dinero del activo fijo después 

de su vida útil o de la depreciación para el proyecto, tenemos un valor de $ 97.743,83 

dólares.  

 

4.5 Punto de equilibrio operativo 

Tabla 21: Información para el punto de equilibrio operativo 

 

 

Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado:Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 

 

 

4.5.1 Fórmula del punto de equilibrio por unidades 

 

𝑃𝐸 =
Costos fijos Totales

Precio −  Costo Varible
 

 

𝑃𝐸 =
$ 119 757,71

$ 11,87 −  $ 7,13
 

 

 

 

$119.757,71

$196.242,81

$326.953,92

$11,87

$7,13

27540

$326.956,78Ingreso total

Costo Variable unitario

Unidades vendidas

Informacion para el punto de equilibrio

Costo Fijo Total

Costo de Venta

Ventas Totales

Precio unitario

25232 PLATOSPEO (Unidades)
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 Teniendo en costos fijos totales de $ 119.757,71 dólares y este divide para el precio 

unitario de $ 11,87 dólares menos el costo variable unitario de $ 7,13 dólares, el punto de 

equilibrio operativo en unidades es de 25.232 platos anuales para el año 2017, este dato 

nos ayuda a saber cuántos platos mínimos tenemos que vender para que la empresa no 

tenga perdida y se fije un propósito de aumentar sus ventas para obtener ganancias.  

 

4.5.2 Fórmula del punto de equilibrio en efectivo  

 

PE =
Gastos Fijos Totales

1 − (
Costos Variables Totales

Ventas Totales
)
 

 

 

 

Mediante el cálculo del punto operativo en unidades se obtiene el punto de equilibrio en 

efectivo de $ 299.555,67 dólares con la cantidad de 25232 platos vendidos nos da este 

ingreso mínimo, este cálculo nos ayuda a determinar el tiempo necesario para recuperar 

la cantidad de dinero invertido en la empresa. 

 

Cálculos 

Tabla 22: Punto de equilibrio operativo 

Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado:Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 
 

Obteniendo el punto de equilibrio operativo en unidades y en efectivo realizamos el 

cuadro con cantidades máximas y mínimas de ventas que la empresa puede generar, esto 

ayuda a la toma de decisiones para aumentar sus ventas mediante una estrategia planteada 

$299.555,67 DOLARESPEO (EFECTIVO)

PRECIO UNITARIO CANTIDAD INGRESO TOTAL COSTOS FIJOS COSTO VA. UNI COSTO VARIABLE COSTO TOTAL

$11,87 0 $0,00 $119.757,71 $7,13 $0,00 $119.757,71

$11,87 10000 $118.720,69 $119.757,71 $7,13 $71.258,00 $191.015,71

$11,87 25232 $299.555,67 $119.757,71 $7,13 $179.797,96 $299.555,67

$11,87 40000 $474.882,76 $119.757,71 $7,13 $285.032,00 $404.789,71

$11,87 60000 $712.324,14 $119.757,71 $7,13 $427.548,00 $547.305,71
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por parte de los administradores, en este caso estrategia de marketing en el 

posicionamiento de la franquicia atrayendo más consumidores.    

 

Ilustración 17: Punto de equilibrio 

 

Fuente: Empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” 

Elaborado:Estefania Alvarez y Darwin Llugsha 

 

4.6 Valor presente neto y tasa interna de retorno 

4.6.1 Valor presente neto (VPN) 

 

Tabla 23: Datos para calcular el VPN y TIR 

DATOS VALORES 

NUMERO DE 

PERIODOS 5 

TIPO DE PERIODOS  ANUAL 

TASA DE 

DESCUENTO 11,03% 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 
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Teniendo una tasa de descuento del 11,03% calculáremos el valor presente neto (VPN) y 

la tasa interna de retorno (TIR), con los periodos del flujo proyectado a 5 años. 

 

Tabla 24: Flujo del periodo 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

El flujo del periodo de los 5 años de la empresa ayuda para calcular el valor presente neto 

y la tasa interna de retorno. 

 

 

Tabla 25: Cálculo del valor presente neto (VPN) 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Evaluando el flujo de efectivo incluido la venta de franquicia que realiza la empresa como 

inversión de largo plazo lo que se determinó como una estrategia de marketing para la 

empresa, calculamos el valor presente neto obteniendo un VPN positivo con un valor de 

$ 48.598,63 dolores, así tomando en cuenta la regla de aceptación y rechazo del VPN, el 

proyecto es adecuado y factible para una inversión de largo plazo, este nos dice que las 

0 1 2 3 4 5

-$138.252,65 $35.339,23 $33.534,68 $34.410,06 $35.300,70 $133.950,69

FLUJO

PERIODO

N FNE (1+I)^ FNE/(1+I)^

0 -$138.252,65 -$138.252,65

1 $35.338,50 $1,11 $31.828,56

2 $33.542,10 $1,23 $27.209,97

3 $34.425,71 $1,37 $25.152,99

4 $35.324,66 $1,52 $23.246,28

5 $133.983,05 $1,69 $79.413,48

48.598,63$    VPN
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ventas del servicio del restaurante y la venta de franquicia son ingresos favorables para la 

empresa, dando a conocer que el VPN es  mayor a cero es aceptable, con lo cual 

maximizará la inversión.   

 

4.6.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

Tabla26: Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Dentro del proyecto la tasa interna de retorno (TIR), es del 21%, indicador de rentabilidad, 

a mayor (TIR) mayor rentabilidad, es decir el proyecto realizado es aceptable.    

 

4.6.3 Valor futuro 

 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

0% $134.282,71

5% $89.541,25

10% $54.725,01

15% $27.239,78

20% $5.253,56

25% -$12.548,99

30% -$27.126,76

35% -$39.188,64

40% -$49.265,60

45% -$57.760,11

50% -$64.980,71

TIR 21%

Tasa de 

Descuento
VAN

TIR

costo de franquicia tasa pasiva años Valor futuro

16000 5,14% 5 20.557,01

costo de franquicia TIR años Valor Futuro

16000 21,00% 5 41.499,88
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Evaluando la venta de franquicia que realiza la empresa  como inversión de largo plazo 

es factible,  se encuentra que la tasa interna de retorno (TIR) es positivo con un valor del 

21%, y este nos da un valor futuro de 41499,88 , en comparación con la tasa Pasiva 

expuesta del Banco Central del Ecuador ya que en cinco años tenemos un valor futuro de 

20.557,01 tomamos como un proyecto factible para una inversión de largo plazo mediante 

la TIR, este nos dice que las ventas de franquicia son  de ingresos favorables para la 

empresa.   

 

Posicionamiento mediante franquicia 

4.7 Matriz BCG  

Tabla 27: Datos para la matriz BCG año 2017 

EMPRESAS AÑO ACT TC AÑO ANT. PRM TAMAÑO  

MENESTRAS DEL NEGRO  36.991.327,00 7% 34.468.344,00 3,5407 62% 

JUAN VALDEZ CAFÉ 10.447.478,00 4% 10.034.833,00 0,2911 17% 

PAPA JOHN 7.656.822,00 4% 7.314.283,00 0,2122 13% 

PUERTO MORO  4.337.861,00 3% 4.197.976,00 0,1218 7% 

MISS TENANZAS 343.782,59 9% 312.529,63 0,0091 1% 

TOTALES 59.777.270,59 28% 56.327.965,63 4,1749 100% 

  PROM 6%    

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

Basados en los datos expuestos en la Superintendencia de Compañías a través del sistema 

del CIIU, dentro del sector Hospedaje y Restaurantes elaboramos un cuadro con 4 

empresas más las involucradas en el caso de estudio, para el desarrollo y análisis del 

posicionamiento, franquicia a partir del año 2017. 
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Ilustración 18: Posicionamiento de la empresa mediante franquicia en el cuadrante 

año 2017 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Se observa en el gráfico de posicionamiento con base del año 2017, las empresas 

involucradas en el sector de Hospedaje y Restaurantes, la empresa Menestras del Negro 

es la más relevante, lo cual está encaminada a un mejor crecimiento a pasar del cuadrante 

de interrogación al cuadrante estrella, dentro de la matriz de posicionamiento la empresa 

A&G Corp. Miss Tenazas se encuentra ubicado en el cuadrante perro, ya que la empresa 

tiene baja participación porque recién se involucrada en la venta de franquicias y genera 

pocos ingresos, por el tiempo corto que empieza a desarrollar sus actividades.    

Ilustración 19: posicionamiento de la empresa mediante franquicia por años 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 
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En el posicionamiento, franquicia de la empresa A&G Corp. Miss Tenazas, en base al 

marco teórico de la matriz BCG dentro del estudio del ciclo de vida, la empresa se 

encuentra dentro de la fase de introducción para el año 2017, por su reciente introducción 

en el mercado, por lo que irá creciendo dentro de los 5 años debido a su proyección 

financiera, teniendo en cuenta que la venta de franquicias es muy rentable para la 

empresa.   

 

 

Tabla 28  Datos para la matriz BCG proyectados en 5 años 

EMPRESAS AÑO ACT TC AÑO ANT. PRM TAMAÑO  

MENESTRAS DEL 

NEGRO  $26.991.327,00 9% $24.468.344,00 2,8570 56% 

PROCAFECOL 

ECUADOR $9.447.478,00 4% $9.034.833,00 0,3692 20% 

PAPIZEEC S.A. $6.656.822,00 5% $6.314.283,00 0,2581 14% 

MISS TENANZAS $503.332,09 -10% $553.665,30 0,0226 1% 

PUERTO MORO $4.337.861,00 3% $4.197.976,00 0,1716 9% 

TOTALES $47.936.820,09 12% $44.569.101,30 3,6785 100% 

  PROM 2%    

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Basados en los datos expuestos en la Superintendencia de Compañías a través del sistema 

del CIIU, dentro del sector Hospedaje y Restaurantes elaboramos un cuadro con 4 

empresas más la involucrada, (Miss Tenazas) dedicadas a la venta de comidas, en este 

caso se hace referencia con la proyección del estado de resultado a 5 años, tomando los 

dos últimos años de la proyección y los valores de los ingresos en ventas, esto para ver 

como ira cambiando en nuestra matriz BCG y como se nota un crecimiento en los 

ingresos, a medida con el posicionamiento de la franquicia incrementan las ventas y en el 

último año se puede ver un valor de $ 553.665,30 un crecimiento notable y se nota la 

reducción de los costos  también es notorio el traslado del cuadrante de ser perro a ser 

vaca esto ocurrirá al pasar los 5 años. 
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Ilustración 20: Posicionamiento de la empresa en el cuadrante proyectado a 5 años 

 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Se observa en el gráfico de posicionamiento con referencia a las ventas proyectadas a 5 

años de la empresa A&G Corp. Miss Tenazas frente a las empresas involucradas en el 

sector de Hospedaje y Restaurantes dedicadas a la venta de comidas, la empresa 

Menestras del Negro sigue siendo la más relevante, lo cual está encaminada a un mejor 

crecimiento esto por la experiencia y su buena participación en el mercado, dentro de la 

matriz de posicionamiento la empresa A&G Corp. Miss Tenazas, de lo que se encontraba 

ubicada en el cuadrante perro después de los cinco años pasa hacer vaca, ya que la 

empresa tiene un bajo crecimiento pero una alta participación en el mercado, también va  

reduciendo los costos y obteniendo más ventas gracias a la comercialización de 

franquicias ya que la marca se va posicionando en la mente del consumidor y en el 

mercado. 
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4.8 Posicionamiento mediante ingreso 

4.8.1 Matriz BCG contra competidores 

 

Tabla 29: Datos para la matriz BCG mediante competidores 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

Basado en los precios de los menús de la competencia, se obtiene el precio de cada plato 

similar que brinda a los clientes el restaurante Miss Tenazas, las competencias que tienen 

los platos similares son Ceviches de la Rumiñahui, Ceviches Cedeño y Manolos 

Ceviches.  

Mediante la Matriz BCG se toma una referencia entre los precios de los competidores con 

el precio del restaurante Miss Tenazas, la participación porcentual en venta de cada plato 

y la participación relativa para fijar el producto en el cuadrante ya sea estrella, 

interrogante, vaca o perro. 

Ilustración 21: posicionamiento de la empresa mediante competidores 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

PLATOS PRECIO VENTA PART. PROC CEVI. RUMI CEVI.CED MONO.CEVI PRINC.CONS TC PRTI. RELTIV

ARROZ MARINERO 15,99$                 25% 12,00$           8,50$             12,75$           12,75$           15 1,25

CRABSTER 25,99$                 41% 9,95$             11,50$           12,75$           12,75$           18 2,04

CEVICHE DE CANGREJO 8,99$                   14% 9,95$             13,50$           12,25$           13,50$           7 0,67

CEVICHE MIXTO 11,99$                 19% 8,35$             11,50$           10,25$           11,50$           5 1,04

PRECIO DE LOS COMPETIDORES
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Mediante la matriz BCG, se ubica los platos en cada cuadrante, el arroz marinero y 

crabster son los productos estrellas, mientras que el ceviche de cangrejo se ubica en el 

cuadrante vaca, ya que la empresa tiene un bajo crecimiento pero una alta participación 

en el mercado y el ceviche mixto de estar en el cuadrante perro se quiere involucrar 

también dentro del cuadrante vaca ya que tiene bajo crecimiento pero alta participación 

para poder pasar de cuadrante. 

 

4.8.2 Precio promedio y demanda junto a la competencia 

 

Tabla 30: Tabla de precio promedio y la demanda junto a la competencia 

DETALLE PRECIO DEMANDA INGRESOS 

CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI $          10,22 45084 $460.739,70 

CEVICHERIA CEDEÑO $          10,51 19090 $200.674,08 

MONOLOS CEVICHERIA $          11,56 37570 $434.293,21 

MISS TENAZAS A&G CORP. $          11,87 27540 $326.899,80 
Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

Mediante la investigación de campo se obtuvo los precios promedios mediante los menús 

de cada restaurante y para la demanda de la empresa nos basamos en la encuesta realizada 

con el fin de obtener los ingresos de cada una de ellas y medir en la empresa Miss Tenazas 

en que puesto se encuentra frente la competencia las cuales se dedican a la línea misma 

de servicios. 

4.8.3 Estimación de los ingreso con la competencia 

Tabla 31: Datos de crecimiento contra la competencia 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

En la tabla anterior se proyectó los ingresos a cinco años, con la investigación encontrada 

de la demanda de los clientes que consumen en cada restaurante y la tasa de crecimiento 

1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO

$460.739,70 $467.696,86 $474.759,09 $481.927,95 $489.205,06

$200.674,08 $203.704,26 $206.780,19 $209.902,57 $213.072,10

$434.293,21 $440.851,04 $447.507,89 $454.265,26 $461.124,67

$326.899,80 $331.835,99 $336.846,71 $341.933,10 $347.096,29

EMPRESAS

CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI

CEVICHERIA CEDEÑO

MONOLOS CEVICHERIA

MISS TENAZAS A&G CORP.
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según la INEC es de 1,51%, lo cual nos sirve para comparar  con los  ingresos estimados 

de la empresa Miss Tenazas contra la competencia.  

 

Ilustración 22: Crecimiento contra la competencia 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Basando en el grafico anterior se observa que Los Ceviches de la Rumiñahui son los 

primeros en obtener ingresos superiores y se dedican a la venta de franquicias, los 

Manolos Cevicheria ocupan el segundo lugar de acuerdo a sus ventas, en tercer lugar se 

ubica la empresa Miss Tenazas y al final los ceviches Cedeño ya que no es muy conocida 

pero tiene una fuerte demanda, así se estiman durante los cinco años proyectados viendo 

una comparación de ingresos con la competencia. 

 

4.8.4 Comparación con la Competencia (Benchmarking) 

 

Para este trabajo realizamos una encuesta a los consumidores que frecuentan estos 

restaurantes que se encuentran ubicadas en Quito, mediante los resultados se podrá 

obtener resultados frente a la competencia. 

Para el cuadro siguiente se realiza una comparación del restaurante con la competencia 

que se eligió, el mismo que tiene una valoración de:  
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 5 Excelente, 

 4 Muy bueno, 

 3 bueno, 

 2 Regular y 

 1 Malo 

 

Tabla 32: Resultados del Bechmarking 

 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Investigación de campo 

 

1. Producto/ servicio 

 

 Porción de sus platos: El arroz marinero y Crabster (Cangrejo) son de excelente 

porción y es agradable la cantidad; se puede observar que los platos tienen una 

proporción equivalente a Manolos Cevichería como Miss tenazas, siendo su 

ventaja un plato pequeño que da la apariencia de ser abundante.  

 

 Sabor de sus platos: Con respecto a la competencia de Miss Tenazas tiene una 

excelente sazón contra los demás restaurantes la mejor del mercado. 

Grupo Subgrupo

Los 

Ceviches de 

la 

Rumiñahui

Ceviches 

Cedeño

Manolos 

Cevichería

Miss 

Tenazas
Promedio

Producto/Servicio Porción de sus platos 3 3 4 4 3,5

Sabor de sus platos 3 3 5 4 3,75

Calidad 5 4 5 4 4,5

Atención al cliente 4 3 4 5 4

Variedad del menú 2 1 3 3 2,25

Promedio 3,4 2,8 4,2 4 3,6

 Precio  Precio 5 2 4 3 3,5

Promedio 5 2 4 3 3,5

Promoción Promoción de venta 5 1 3 2 2,75

Publicidad 5 1 3 2 2,75

Promedio 5 1 3 2 2,75

Distribución Servicio a domicilio 5 1 3 1 2,5

Localización 5 1 3 2 2,75

Promedio 5 1 3 1,5 2,63

Promedio Total 4,6 1,7 3,55 2,63 3,12
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 Calidad: Los Ceviches de la Rumiñahui como Manolos Cevichería mantienen 

estrictos niveles de calidad siendo estos excelentes; excepto cevichera Cedeño 

que maneja calidad un poco más baja que es restaurante Miss Tenazas.  

 

 

 Atención al Cliente: Miss Tenazas tiene una excelente atención al cliente, a 

comparación de Manolos Cevichería y Los ceviches de la Rumiñahui que su 

atención es buena.  

 

 Variedad del menú: En la variedad del menú que ofrecen los restaurantes 

investigados ofrecen una amplia gama de platos, combinaciones y combos; 

mientras que Ceviches Cedeño no ofrece combinaciones ni combos, pero su 

carta es amplia.  

 

 Promedio del Producto: la competencia más fuerte que enfrenta Miss Tenazas 

entre los cuatro platos que se ofrece a los clientes es arroz marinero, crabster, 

ceviche mixto y ceviche de cangrejo en promedio la diferencia es mínima 

siendo el menú y el racionamiento de sus platos sus fortalezas. 

 

2. El Precio 

 

 Los Ceviches de la Rumiñahui tienen un excelente precio, por lo que tienen 

promociones y sus precios son accesibles para el consumidor, mientras 

Miss Tenazas tiene buenos precios esto se da por falta de publicidad y 

promociones.  

 

3. Promoción 

 

 Promoción de venta: Miss Tenazas tiene poca promoción de venta, a 

comparación de Los Ceviches de la Rumiñahui. 

 Publicidad: Miss Tenazas no cuenta con mucha publicidad. 
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4. Distribución:  

 

 Servicio a domicilio: Miss Tenazas no cuenta con servicio a domicilio a 

comparación de Los Ceviches de la Rumiñahui. 

 Localización: Miss Tenazas no tiene una excelente ubicación ya que su 

franquicia no se encuentran en los centros comerciales como Los Ceviches 

de la Rumiñahui. 

 

4.9 Estrategias 

 

Se realiza las siguientes estrategias mediante el estudio del Benchmarking: 

 

4.9.1 Estrategia de publicidad 

 

 Como se observa en la empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” dedicado a servicio de 

comida, no consta con una variedad de publicidad, la publicidad que emite es muy baja y 

no llega a la mente del consumidor, como estrategia se decide mejorar la publicidad 

mediante carteleras, trípticos y flyers publicitarios.  

 

En el siguiente cuadro se presenta una cotización para la publicidad mensual: 

 

Tabla 33: Cotización de publicidad mensual 

 

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Campo de investigación 

 

La publicidad mensual que se calculó es de $336,00 dólares y se contrata una persona 

para volantear 4 veces a la semana, se le pagará $ 10,00 dólares por día y al mes recibirá 

$160,00 dólares.  

 

 

PRODUCTO UNIDADES VALOR/UNI SUBTOTAL IVA TOTAL

Carteles 25 $3,00 $75,00 $9,00 $84,00

Tripticos 300 $0,25 $75,00 $9,00 $84,00

Flyers 1000 $0,15 $150,00 $18,00 $168,00

TOTALES 1325 $3,40 $300,00 $36,00 $336,00
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4.9.2 Estrategia de promoción 

 

La entrega a domicilio es favorable para la empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” que 

permitirá aumentar la satisfacción de los consumidores y por consiguiente este generará 

un aumento en las ventas. 

 

Como estrategia de promoción para la empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” dedicado a 

servicio de comida, no tiene entrega a domicilio y se decide contratar una persona con 

licencia tipo A que tenga moto para que realice esta actividad. 

 

Tabla 34: Cotización para la entrega a domicilio 

 

  

Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Campo de investigación 

 

 

Se realiza una cotización mensual de los materiales plásticos para la entrega de domicilio 

que toma como medida de estrategia la empresa A&G Corp. “Miss Tenazas”, por un valor 

mensual de $35,21 dólares.  

 

Se contrata un empleado para que realice esta actividad, con un sueldo de $450,00 dólares 

mensuales y se dará una aportación de $50,00 dólares para el mantenimiento de la moto 

sumado los $12,00 dólares para la gasolina. 

 

Tabla 35: Sueldo y mantenimiento del motorizado 

DESCRIPCIÓN SUELDO  MANT. MOTO GASOLINA TOTAL 

MOTORIZADO $450,00 $50,00 $12,00 $512,00 

 
Elaborado: Estefanía Alvarez y Darwin Llugsha 

Fuente: Campo de investigación 

 

 

DESCRIPCIÓN UNIDADES V/U SUBTOTAL IVA TOTAL

Platos desechables tapa 6 PAQ 150 UNI $2,94 $17,64 $2,12 $19,76

Tarrinas desechables 3 PAQ 150 UNI $1,20 $3,60 $0,43 $4,03

Cucharas plásticas 4 PAQ 200 UNI $0,85 $3,40 $0,41 $3,81

Tenederos de plásticos 4 PAQ 200 UNI $0,85 $3,40 $0,41 $3,81

Cuchillos de plásticos 4 PAQ 200 UNI $0,85 $3,40 $0,41 $3,81

TOTAL $35,21
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Las estrategias que se han tomado de publicidad y entrega a domicilio para la empresa 

sirven para llegar a la mente del consumidor y mantener el fortalecimiento del 

posicionamiento de la franquicia, así la empresa obtendrá mayor demanda en clientes y 

aumentará sus ingresos. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 Como resultado de la elaboración de la matriz BCG, para el estudio del 

posicionamiento de la empresa y medición frente a otras empresas del sector 

Hospedaje y Restaurantes, a pesar que se encuentra involucrada en el cuadrante 

perro por su reciente aparición en el mercado, la venta de su Franquicia hará que 

la empresa vaya creciendo e involucrándose en un mejor cuadrante de 

posicionamiento, mejorando a su vez sus ingresos. 

 Por otro lado, al elaborar una proyección financiera a 5 años en base a los estados 

de la empresa de los años 2016 y 2017, se verifica que con su VPN y TIR siendo 

positiva se acepta el proyecto, en este caso la empresa es rentable para invertir en 

ella, a más que generara utilidades futuras para la empresa. 

 La venta de franquicia genera un impacto en los ingresos, se lo puede ver en el 

año 2017 donde empieza con dos ventas de franquicia, ayudando a mejorar la 

utilidad y en marcar un posicionamiento en marcha para la marca de la empresa 

“Miss Tenazas Spress”. 

 En el benchmarking se observa los problemas que tiene la empresa A&G Corp. 

“Miss Tenazas”, con la comparación de los restaurantes de la misma línea de 

comida, mediante una encuesta los problemas se dan por falta de publicidad y 

promoción.  

 Las estrategias de publicidad y promoción ayudará a la empresa a incrementar las 

ventas, la entrega a domicilio es favorable para la empresa A&G Corp. “Miss 

Tenazas” ya que permitirá aumentar la satisfacción de los consumidores y la 

estrategia de publicidad permitirá llegar a la mente del consumidor mediante 

carteleras, trípticos y flyers publicitarios. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 Es recomendable que la empresa aplique las estrategias de publicidad y 

promoción, este ayudará a mejorar los ingresos de la empresa, con el fin de vender 

más franquicias y tener una mejor ubicación en el posicionamiento del cuadrante 

de la matriz BCG, pasando así ser vaca pero esta generará fondos y utilidades. 

 Es recomendable invertir en la empresa ya que obtiene una mayor tasa de 

rendimiento y genera mejores beneficios a comparación de las entidades 

financieras que ofrece una tasa pasiva muy baja y genera beneficios menores. 

 Es recomendable que la empresa A&G Corp. “Miss Tenazas” mejore sus 

utilidades, ya que muchas empresas van a querer comprar franquicias y será más 

atractiva en el mercado y este ayuda a la empresa a mejorar en los ingresos.  

 Se recomienda a observar los problemas que tiene la empresa, con la comparación 

de sus competidores, el benchmarking es una herramienta perfecta para saber las 

deficiencias y fortalezas que la empresa tiene. 

 Se recomienda incrementar las estrategias de publicidad y promoción ya que 

ayudará que la marca de la empresa llegue a la mente del consumidor y así tener 

mayores ventas. 
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ANEXOS 

MENU CON EL PROMEDIO 

 

CANGREJOS ENTEROS pvp costo

UNIDAD $5,99 $3,59

POR DOS $10,95 $6,57

POR CUATRO $21,96 $13,18

Acompañado con arroz maduro y encurtido

CRIB CRAB $40,00 $24,00

5 cangrejos bañados en 4 deliciosas salsas

CANGREJO DE RIO $19,99 $11,99

1kg de cangrejo bañado al ajillo

TOTAL $98,89 $59,33

PROMEDIO $19,78 $11,87

ARROZ MARINERO $15,99 $9,59

CHUCHAQUI CRAB $10,00 $6,00

HAMBURGUESA DE CAMARÒN $9,99 $5,99

BUMBA $23,00 $13,80

MASTER BUMBA $33,00 $19,80

ARROZ CON CANGREJO $14,00 $8,40

GREEN CRAB $12,00 $7,20

VULCANO CRAB $13,00 $7,80

TOTAL $130,98 $78,59

PROMEDIO $16,37 $9,82

CAJITA FELIZ $5,00 $3,00

TOTAL $5,00 $3,00

ESPECIALIDADES

MENU INFANTIL
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ENTRADAS pvp costo

CONCHITAS ASADAS $8,99 $5,39

Acompañado con patacones y encurtido

MIX TENAZAS $11,00 $6,60

TOTAL $19,99 $11,99

PROMEDIO $10,00 $6,00

CONCHA $6,99 $4,19

CAMARON $6,99 $4,19

CANGREJO $8,99 $5,39

TOTAL $22,97 $13,78

PROMEDIO $7,66 $4,59

CAMARONES AL AJILLO $8,99 $5,39

CAMARONES APANADOS $8,99 $5,39

BING BANG $29,99 $17,99

HUMMER $16,00 $9,60

TOTAL $63,97 $38,38

PROMEDIO $15,99 $9,60

PAPAS FRITAS $2,50 $1,50

PATACONES $1,60 $0,96

SALSAS/AJILLO/DIABLA $1,60 $0,96

CARNE DE CANGREJO $3,99 $2,39

ARROZ $1,60 $0,96

COCOLON $1,60 $0,96

ENCURTIDO $1,60 $0,96

TOTAL $14,49 $8,69

PROMEDIO $2,07 $1,24

125gr de carne de cangrejo en 5 porciones bañadas en cada una de 

nuestras salsas al ajillo

PORCIONES

TIERRA Y MAR

CEVICHES
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Activos fijos  

 

Activos Fijos Cantidad Precio Unt. total

Manaje y cristaleria

cucharon para salsa (5/1) 5,00$             4,59$             22,95$             

espumadora 53 (638/3/720) 4,00$             20,50$           82,00$             

pinza #6 6,00$             5,89$             35,34$             

tabla gourmet para cortar gigante 6,00$             9,79$             58,74$             

tabla gourmet forte mediana 5,00$             8,78$             43,90$             

colador de acero 4cm (555) 8,00$             5,65$             45,20$             

confitera tapa plastica 79/bal 5,00$             7,98$             39,90$             

salero y pimientero c/base 50,00$           5,60$             280,00$           

charol rectangular (61440/490) 8,00$             20,00$           160,00$           

vaso monte (28020) 100,00$        3,48$             348,00$           

copa cervecero (54380/24) 150,00$        3,59$             538,50$           

set asadero x3 plas(1513) 3,00$             30,00$           90,00$             

taza medidora 1/2  (0320) 4,00$             7,00$             28,00$             

juego de pirex (1512) nadir 3,00$             20,00$           60,00$             

taza medidora 1/4  (0320) 4,00$             10,00$           40,00$             

hielera royal ( 148 al) 4,00$             5,89$             23,56$             

organizador redondo 20 lts 5,00$             7,50$             37,50$             

plato tendido 11" (fbe- 110) 100,00$        2,00$             200,00$           

bowel 5.5" / mw-55 50,00$           3,00$             150,00$           

plato tendido 6" (swa-60) 135,00$        2,00$             270,00$           

azucarera c/tapa (te-40) 75,00$           3,20$             240,00$           

plato p/ taza 5.5" (p-55) 100,00$        3,56$             356,00$           

taza recta hotelera (kfbip) 100,00$        3,45$             345,00$           

bowel pie alto 4.5" /sgw-45) 100,00$        3,00$             300,00$           

bowel pie bajo 4.5" /sgw-45) 100,00$        3,56$             356,00$           

plato cuadrado 7" (fxp-70) 100,00$        4,35$             435,00$           

cremera cuadrado (10460) 100,00$        5,78$             578,00$           

juego de cubierto aurora (66967/010) 25,00$           25,00$           625,00$           

hacha de cocina (022233/006) 7,00$             7,89$             55,23$             

cuchillo de filetear 8" (24622/688) 6,00$             8,98$             53,88$             
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adornos para mesa central de vidrio 5,00$             20,89$           104,45$           

cuchillo de carne 8" (24609/082) 5,00$             8,00$             40,00$             

caldero recortado 40cm umco 6,00$             25,00$           150,00$           

caldero recortado 45cm umco 5,00$             24,00$           120,00$           

paila recortada 50 cm Umco 3,00$             20,00$           60,00$             

sarten hondo 28cm (20895/028) 6,00$             8,00$             48,00$             

juego de caldero classic 16/24 4,00$             50,00$           200,00$           

recipiente familia 6 H (1352) 12,00$           30,98$           371,76$           

tinas plasticas 10,00$           3,00$             30,00$             

Fuentes metalicos 20,00$           19,99$           399,80$           

jarras de vidrio 50,00$           6,89$             344,50$           

repostero ingles # 6 Rey 5,00$             6,00$             30,00$             

tablas para cangrejos 100,00$        5,99$             599,00$           

vasos de vidrio 100,00$        6,98$             698,00$           

martillos para cangrejos 100,00$        3,59$             359,00$           

bandejas para cangrejos 100,00$        6,00$             600,00$           

platos cevicheros 200,00$        5,00$             1.000,00$       

cuberteria 6,00$             3,00$             18,00$             

charoles 50,00$           3,00$             150,00$           

tenedores metalicos 50,00$           3,99$             199,50$           

cuchillos metalicos 50,00$           3,98$             199,00$           

rompetenazas 50,00$           5,98$             299,00$           

cucharas 100,00$        2,50$             250,00$           

cucharon de acero 10 onz (300cc) 50,00$           8,10$             405,00$           
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Equipos de Oficina

Escritorio en "L" con Cajonera 2,00$             200,00$        400,00$           

Archivador 4 gavetas metálico 3,00$             120,00$        360,00$           

Sillón ejecutivo Lexus importado base niquelada 3,00$             120,00$        360,00$           

Silla Sensa: 3 sillas * c/departamento 8,00$             50,00$           400,00$           

Escritorio recto 6,00$         300,00$        1.800,00$       

archivador2 gavetas metalico 1,00$         605,00$        605,00$           

Computadoras 4,00$         850,00$        3.400,00$       

parlantes 3,00$         1.200,00$     3.600,00$       

Radio 1,00$         1.665,59$     1.665,59$       

televisor 2,00$         1.200,00$     2.400,00$       

Muebles y Enseres

sillas redondas 80,00$        30,00$           2.400,00$       

mesa de trabajo 6,00$         496,89$        2.981,34$       

estantes 8,00$         630,57$        5.044,56$       

silla para la barra de bar 10,00$        350,00$        3.500,00$       

silletas 20,00$        125,00$        2.500,00$       

archivador 4,00$         450,00$        1.800,00$       

barra licorera 2,00$         129,00$        258,00$           

sillon de espera 3,00$         300,00$        900,00$           

mesas 60,00$        40,00$           2.400,00$       

Juego de sillas 50,00$        30,00$           1.500,00$       

Maquinarias y Equipo de cocina

cocina de 6 quemadores 2,00$         1.259,00$     2.518,00$       

Olla arrocera 16 lb. 3,00$         50,00$           150,00$           

Batidora 10 litros. Importada 3,00$         905,60$        2.716,80$       

Parrilla 70 x 70 x 90 Importado 2,00$         1.250,60$     2.501,20$       

Refrigeradora Vertical TAI de 2 puertas 4,00$         1.257,00$     5.028,00$       

cocina industrial 2,00$         975,45$        1.950,90$       

Cafetera 8C 55 tazas 6,00$         360,89$        2.165,32$       

Procesador de alimentos 3,00$         398,98$        1.196,94$       

juguera de 2 pozos 18 litros 4,00$         1.150,00$     4.600,00$       

Estantería abierta de acero (alcacena) 6,00$         500,00$        3.000,00$       

Campana Extractora de Calor 5,00$         1.564,87$     7.824,35$       

alarma contra incendios 7,00$         356,74$        2.497,18$       

Horno industrial a gas 4,00$         946,76$        3.787,04$       

Mesa de Pared con estanteria para platos 7,00$         895,74$        6.270,18$       

Mesa de Pared 5,00$         794,66$        3.973,30$       

ducha para manos 6,00$         554,99$        3.329,94$       

Mesa Central 6,00$         994,89$        5.969,34$       

Mesa de apoyo con baño María 8,00$         899,78$        7.198,24$       

instalaciones 3,00$         2.569,89$     7.709,67$       

congeladores 2,00$         5.345,87$   10.691,74$     

135.925,34$   Total Activo Fijo 
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Depreciaciones de los Activo Fijos 

 

Vida util

Valor 

adquisitivo
Valor de 

depreciacion

Manaje y cristaleria

cucharon para salsa (5/1) 5 $22,95 $4,59

espumadora 53 (638/3/720) 5 $82,00 $16,40

pinza #6 5 $35,34 $7,07

tabla gourmet para cortar gigante 5 $58,74 $11,75

tabla gourmet forte mediana 5 $43,90 $8,78

colador de acero 4cm (555) 5 $45,20 $9,04

confitera tapa plastica 79/bal 5 $39,90 $7,98

salero y pimientero c/base 5 $280,00 $56,00

charol rectangular (61440/490) 5 $160,00 $32,00

vaso monte (28020) 5 $348,00 $69,60

copa cervecero (54380/24) 5 $538,50 $107,70

set asadero x3 plas(1513) 5 $90,00 $18,00

taza medidora 1/2  (0320) 5 $28,00 $5,60

juego de pirex (1512) nadir 5 $60,00 $12,00

taza medidora 1/4  (0320) 5 $40,00 $8,00

hielera royal ( 148 al) 5 $23,56 $4,71

organizador redondo 20 lts 5 $37,50 $7,50

plato tendido 11" (fbe- 110) 5 $200,00 $40,00

bowel 5.5" / mw-55 5 $150,00 $30,00

plato tendido 6" (swa-60) 5 $270,00 $54,00

azucarera c/tapa (te-40) 5 $240,00 $48,00

plato p/ taza 5.5" (p-55) 5 $356,00 $71,20

taza recta hotelera (kfbip) 5 $345,00 $69,00

bowel pie alto 4.5" /sgw-45) 5 $300,00 $60,00

bowel pie bajo 4.5" /sgw-45) 5 $356,00 $71,20

plato cuadrado 7" (fxp-70) 5 $435,00 $87,00

cremera cuadrado (10460) 5 $578,00 $115,60

juego de cubierto aurora (66967/010) 5 $625,00 $125,00

hacha de cocina (022233/006) 5 $55,23 $11,05

cuchillo de filetear 8" (24622/688) 5 $53,88 $10,78

Depreciacion de Activos Fijos 



102 

 

 

adornos para mesa central de vidrio 5 $104,45 $20,89

cuchillo de carne 8" (24609/082) 5 $40,00 $8,00

caldero recortado 40cm umco 5 $150,00 $30,00

caldero recortado 45cm umco 5 $120,00 $24,00

paila recortada 50 cm Umco 5 $60,00 $12,00

sarten hondo 28cm (20895/028) 5 $48,00 $9,60

juego de caldero classic 16/24 5 $200,00 $40,00

recipiente familia 6 H (1352) 5 $371,76 $74,35

tinas plasticas 5 $30,00 $6,00

Fuentes metalicos 5 $399,80 $79,96

jarras de vidrio 5 $344,50 $68,90

repostero ingles # 6 Rey 5 $30,00 $6,00

tablas para cangrejos 5 $599,00 $119,80

vasos de vidrio 5 $698,00 $139,60

martillos para cangrejos 5 $359,00 $71,80

bandejas para cangrejos 5 $600,00 $120,00

platos cevicheros 5 $1.000,00 $200,00

cuberteria 5 $18,00 $3,60

charoles 5 $150,00 $30,00

tenedores metalicos 5 $199,50 $39,90

cuchillos metalicos 5 $199,00 $39,80

rompetenazas 5 $299,00 $59,80

cucharas 5 $250,00 $50,00

cucharon de acero 10 onz (300cc) 5 $405,00 $81,00
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Equipos de Oficina

Escritorio en "L" con Cajonera 10 $400,00 $40,00

Archivador 4 gavetas metálico 10 $360,00 $36,00

Sillón ejecutivo Lexus importado base niquelada 10 $360,00 $36,00

Silla Sensa: 3 sillas * c/departamento 10 $400,00 $40,00

Escritorio recto 10 $1.800,00 $180,00

archivador2 gavetas metalico 10 $605,00 $60,50

Computadoras 5 $3.400,00 $680,00

parlantes 10 $3.600,00 $360,00

Radio 10 $1.665,59 $166,56

televisor 10 $2.400,00 $240,00

Muebles y Enseres

sillas redondas 10 $2.400,00 $240,00

mesa de trabajo 10 $2.981,34 $298,13

estantes 10 $5.044,56 $504,46

silla para la barra de bar 10 $3.500,00 $350,00

silletas 10 $2.500,00 $250,00

archivador 10 $1.800,00 $180,00

barra licorera 10 $258,00 $25,80

sillon de espera 10 $900,00 $90,00

mesas 10 $2.400,00 $240,00

Juego de sillas 10 $1.500,00 $150,00

Maquinarias y Equipo de cocina

cocina de 6 quemadores 10 $2.518,00 $251,80

Olla arrocera 16 lb. 10 $150,00 $15,00

Batidora 10 litros. Importada 10 $2.716,80 $271,68

Parrilla 70 x 70 x 90 Importado 10 $2.501,20 $250,12

Refrigeradora Vertical TAI de 2 puertas 10 $5.028,00 $502,80

cocina industrial 10 $1.950,90 $195,09

Cafetera 8C 55 tazas 5 $2.165,32 $433,06

Procesador de alimentos 5 $1.196,94 $239,39

juguera de 2 pozos 18 litros 5 $4.600,00 $920,00

Estantería abierta de acero (alcacena) 10 $3.000,00 $300,00

Campana Extractora de Calor 10 $7.824,35 $782,44

alarma contra incendios 5 $2.497,18 $499,44

Horno industrial a gas 10 $3.787,04 $378,70

Mesa de Pared con estanteria para platos 10 $6.270,18 $627,02

Mesa de Pared 10 $3.973,30 $397,33

ducha para manos 5 $3.329,94 $665,99

Mesa Central 10 $5.969,34 $596,93

Mesa de apoyo con baño María 10 $7.198,24 $719,82

instalaciones 5 $7.709,67 $1.541,93

congeladores 10 $10.691,74 $1.069,17

$17.339,71TOTAL ANUAL
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Costos y gastos fijos 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COSTO DE VENTA $9.356,18 $19.617,33 $14.800,29 $14.800,29 $14.800,29 $19.617,33 $19.617,33 $19.617,33 $19.617,33 $14.800,29 $14.800,29 $19.617,33 $196.242,81

GASTOS FIJOS

SUELDOS $5.201,50 $5.201,50 $5.201,50 $5.201,50 $5.201,50 $5.201,50 $5.201,50 $5.201,50 $5.201,50 $5.201,50 $5.201,50 $5.201,50 $62.418,00

ENERGIA ELECTRICA $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $3.000,00

AGUA $208,33 $208,33 $208,33 $208,33 $208,33 $208,33 $208,33 $208,33 $208,33 $208,33 $208,33 $208,33 $2.500,00

TV/CABLE $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $1.500,00

ARRENDAMIENTO $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $30.000,00

MANTENIMIENTO $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $3.000,00

DEPRECIACIÓN $17.339,71 $17.339,71

TOTAL GASTOS FIJOS $8.534,83 $8.534,83 $8.534,83 $8.534,83 $8.534,83 $8.534,83 $8.534,83 $8.534,83 $8.534,83 $8.534,83 $8.534,83 $25.874,54 $119.757,71

TOTAL GASTOS $17.891,01 $28.152,16 $23.335,12 $23.335,12 $23.335,12 $28.152,16 $28.152,16 $28.152,16 $28.152,16 $23.335,12 $23.335,12 $45.491,87 $316.000,52

COSTOS OPERACIONALES
MESES TOTAL 

(ANUAL)

1
04
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Rol de pagos de la empresa Miss tenazas 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO SUELDO HORAS EXT. HORAS SUPL. TOTAL SUELDO F D RESERVA

TOTAL 

INGRESOS IESS ANTICIPO

TOTAL 

EGRESOS RECIBIDO

APORTE 

PATRONAL DTS DCS

TOTAL 

PROVICIÒN

GERENTE $700,00 $0,00 $0,00 $700,00 $58,31 $758,31 $66,15 $350,00 $416,15 $342,16 $84,55 $63,19 $31,25 $178,99

PRESIDENTE $700,00 $0,00 $0,00 $700,00 $58,31 $758,31 $66,15 $350,00 $416,15 $342,16 $84,55 $63,19 $31,25 $178,99

CONTADOR $500,00 $50,00 $0,00 $550,00 $45,82 $595,82 $51,98 $250,00 $301,98 $293,84 $66,43 $49,65 $31,25 $147,33

SECRETARIA $450,00 $0,00 $0,00 $450,00 $37,49 $487,49 $42,53 $225,00 $267,53 $219,96 $54,35 $40,62 $31,25 $126,23

COCINERO $500,00 $80,00 $45,00 $625,00 $52,06 $677,06 $59,06 $250,00 $309,06 $368,00 $75,49 $56,42 $31,25 $163,16

AUX. DE COCINA $400,00 $80,00 $35,00 $515,00 $42,90 $557,90 $48,67 $200,00 $248,67 $309,23 $62,21 $46,49 $31,25 $139,95

AUX. DE COCINA $400,00 $80,00 $35,00 $515,00 $42,90 $557,90 $48,67 $200,00 $248,67 $309,23 $62,21 $46,49 $31,25 $139,95

CAJERO $375,00 $60,00 $30,00 $465,00 $38,73 $503,73 $43,94 $187,50 $231,44 $272,29 $56,17 $41,98 $31,25 $129,39

MESERO 1 $375,00 $60,00 $30,00 $465,00 $38,73 $503,73 $43,94 $187,50 $231,44 $272,29 $56,17 $41,98 $31,25 $129,39

MESERO 2 $375,00 $60,00 $30,00 $465,00 $38,73 $503,73 $43,94 $187,50 $231,44 $272,29 $56,17 $41,98 $31,25 $129,39

MESERO 3 $375,00 $60,00 $30,00 $465,00 $38,73 $503,73 $43,94 $187,50 $231,44 $272,29 $56,17 $41,98 $31,25 $129,39

TOTAL $5.150,00 $530,00 $235,00 $5.915,00 $492,72 $6.407,72 $558,97 $2.575,00 $3.133,97 $3.273,75 $714,46 $533,98 $343,75 $1.592,19

AÑO $61.800,00 $6.360,00 $2.820,00 $70.980,00 $5.912,63 $76.892,63 $6.707,61 $30.900,00 $37.607,61 $39.285,02 $8.573,53 $6.407,72 $4.125,00 $19.106,25

1
0

5 
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Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMIAS 

ENCUESTA PARA CLIENTES DE LAS CEVICHERIAS 

 

 
Marque con una X las siguientes preguntas: 

 

1. SEXO 

M                     F    

 

2.       EDAD 

             Años             

 

3. ¿CÓMO NOS CONOCIÓ? 

a) Trabaja cerca  

b) Reside cerca 

c) Amistad 

d) Otra ¿Cuál?        

 

 

 

 

Solicitamos su colaboración para completar esta encuesta. La misma que forma parte de 

un trabajo de investigación en un plan de mercadeo y reestructuración financiera para el 

restaurante Miss Tenazas, para identificar el segmento de mercado al que está dirigido.  

Muchas gracias por su colaboración. 
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4. ¿POR QUÉ NOS ELIGE? 

a) Atención al cliente   

b) Sabor de sus platos 

c) Prefiere la comida costeña 

d) Promociones que ofrece 

e) Calidad  

5.   ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME MARISCOS? 

a)  Cada semana 

b)  Cada mes o más. 

c)  Cada año. 

d)  No le gustan 

6. ¿QUÉ LE PARECE EL PRECIO DEL PRODUCTO/SERVICIO?  

a) Económico 

b) Medio 

c) Medio alto 

d) Alto 
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7. SI LOS DOMINGOS LE OFRECEMOS EN EL MENU LOS SIGUIENTES 

PLATOS ¿CUÁL SERÍA SU ELECCIÓN? (ELIJA 2 OPCIONES) 

 

a) Arroz marinero 

b) Crabster (Cangrejos) 

c) Ceviche mixto 

d) Ceviche de Cangrejo 

e) Sopa marinera 

f) Ceviche de camaron 

g) Arroz con  camarones apanado
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Menús de los restaurantes de investigación  

 Los Ceviches de la Rumiñahui 
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 Cevicheria Cedeño  
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 Manolos Cevicheria 
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