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b. RESUMEN  

 

La  investigación se enmarcó en el  estudio  analítico, descriptivo y 

explicativo del “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA FRANQUICIA DISENSA  EN LA CIUDAD DE 

ZAMORA”, el cual fue estructurado y desarrollado de conformidad  a los 

reglamentos de graduación en vigencia de la universidad nacional de Loja. 

Para el inicio de la investigación se planteó el siguiente objetivo general: 

Realizar un proyecto de la factibilidad para la implementación de una 

franquicia disensa en la ciudad de Zamora. 

 
La investigación reviste de mucha importancia debido a que en la ciudad de 

Zamora no existe un franquiciado que provea de los materiales de 

construcción necesarios, por lo tanto, el negocio se proyecta a lograr un 

mercado altamente competitivo, sobre todo si se aplican las estrategias 

adecuadas para complacer a los clientes especialmente en calidad, variedad 

y servicio. 

 

El diseño que se empleó fue de tipo no experimental, ya que la investigación 

es descriptiva y explicativa y como referencia se tomó una muestra 

representativa de la población. La investigación de tipo exploratoria  fue 

desarrollada en la Ciudad de Zamora, para lo cual se procedió a utilizar 

como herramienta los grupos focales, es decir se tomó muestras 

representativas de la zona como posibles clientes, aplicando la técnica del 

muestreo aleatorio simple, con un total de treinta personas que están 

pensando en la construcción y remodelación de su hogar, entre las cuales 

están de todo nivel económico. 

 
Los métodos utilizados fueron el científico, inductivo – deductivo, analítico – 

sintético. La técnica aplicada fue la bibliográfica y los instrumentos utilizados 

fueron la encuesta aplicada a grupos focales para lo cual se tomó una 

muestra significativa de la población y entre otras técnicas se encuentran las 
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observaciones directas que permitieron el logro de los objetivos planteados. 

Además se necesitó de la estadística descriptiva para la recolección de 

información, tabulación y análisis de los resultados mediante la elaboración 

de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Para la investigación de campo se utilizó además la técnica del mercado 

meta donde se realizó una macro – segmentación y micro – segmentación; 

de los estudios realizados el 79% de posibles clientes encuestados 

responden que les gustaría tener una ferretería cerca de su domicilio y los 

beneficios que les gustaría obtener son primicias en ofertas y promociones, 

combos especiales de productos y cursos de capacitación (16%). Se contará 

con proveedores reconocidos a nivel nacional como son Holcim, Andec, 

PlastigamaIPAC, Indura, Hormipisos, entre otros que tendrán una 

participación activa en la franquicia. 

 

El VAN con el que cuenta la empresa es del 40,15%, correspondiente a 

todos los flujos de caja futuros generados por el proyecto. Como este valor 

es mayor a cero, se concluye que el negocio es rentable.  Se pretende que 

la tasa interna de retorno sea de 74,54%, y si se toma en cuenta el 

porcentaje del VAN este es mayor por lo tanto conviene hacer la inversión. 

 

Bajo estas consideraciones se concluye que para la comercialización de 

materiales de construcción se requiere una gran inversión la cual brindará 

altos niveles de rentabilidad, dada la capacidad competitiva en el mercado 

local y la estrategia debe ser realizar inversiones continuas y mantener alto 

su atractivo para posicionarse como líder en el mercado de la construcción 

en la Ciudad de Zamora. 
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SUMMARY 
 
 
 
The research was part of the analytical, descriptive and explanatory study " 

PROJECT FEASIBILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF A FRANCHISE 

Disensa IN THE CITY OF ZAMORA " , which was structured and developed 

in accordance with the regulations of graduation into force of the national 

university Loja . For the start of the investigation the following overall goal 

was raised : Conduct a feasibility project for the implementation of a Disensa 

franchise in the city of Zamora. 

 

The research is of much importance because in the city of Zamora there is a 

franchisee that provides the necessary building materials, therefore, the 

business is projected to achieve a highly competitive market, especially if the 

right strategies are applied to please the customers especially in quality, 

variety and service. 

 

The design that was used was not experimental, because research is 

descriptive and explanatory and reference to a representative sample of the 

population was taken. The exploratory research was developed in the city of 

Zamora , for which he proceeded to use as a tool focus groups, ie 

representative samples of the area was taken as potential customers, using 

the technique of simple random sampling , a total thirty people who are 

thinking of building or remodeling of your home, among which are all 

economic levels. 

 

The methods used were scientific, inductive - deductive, analytic - synthetic. 

The technique used was the literature and the survey instruments used were 

applied to focus groups to which a representative sample of the population 

was taken and was among other techniques are direct observations that 

allowed the achievement of the objectives. In addition, it required the 
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descriptive statistics for data collection, tabulation and analysis of the results 

through the development of statistical tables and charts. 

 

For the field research was also used the technique of target market where a 

macro was made - and micro segmentation - segmentation , studies of the 

possible 79% of customers surveyed responded that they would like a 

hardware store near his home and benefits they would like to get are firsts 

deals and promotions, special combos of products and training courses 

(16%). It will feature nationally known such as Holcim, Andec, 

PlastigamaIPAC, Indura, Hormipisos, among others that will be actively 

involved in the franchise suppliers. 

 

The NPV in that the company is 40.15 %, corresponding to all future cash 

flows generated by the project. Since this value is greater than zero , it is 

concluded that the business is profitable . It is intended that the internal rate 

of return is 74.54 %, and if you take into account the percentage of the NPV 

is greater therefore should make the investment. 

 

Under these considerations it is concluded that for the marketing of 

construction materials a great investment which will provide high levels of 

performance is required, given the competitiveness in the local market and 

the strategy should be high and make continuous investments remain 

attractive to position itself as leader in the construction market in the city of 

Zamora. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Se ha observado que la población de la ciudad de Zamora se encuentra en 

el auge del crecimiento poblacional, lo que hace que el sector productivo 

tenga una potencial demanda de materiales de construcción. Es por ello que 

surge la necesidad de crear un franquiciado disensa para cubrir todas estas 

necesidades debido a que el sector cuenta con pocas alternativas para los 

compradores. 

 

Las opciones que la franquicia presenta son innovadoras y responden a las 

necesidades de los clientes de modo que estos tengan la opción de comprar 

todo lo referente a la construcción en el mismo lugar y a precios accesibles y 

con un servicio personalizado que es el principal atractivo para los clientes 

que siempre buscan hacer sus compras en un solo lugar. 

 

Es por ello que la investigación está orientada al estudio de la 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA FRANQUICIA 

DISENSA  EN LA CIUDAD DE ZAMORA, para lo cual se han realizado los 

estudios reales de mercado en donde se nota una demanda potencial por 

parte del cliente para cubrir sus particulares necesidades, y para ello se ha 

estructurado de la siguiente forma: 

 

Título es la parte principal de la investigación; Resumen en español y 

traducido al inglés que sintetiza el desarrollo del trabajo; Introducción 

enfoca a la importancia del título, contenido de la investigación, así como el 

factibilidad de implementar una franquicia en la ciudad de Zamora; Revisión 

de Literatura comprende los aspectos teóricos utilizada en el proceso 

investigativo; Materiales y Métodos que describe materiales, metodología, 

técnicas y procedimientos utilizados; Resultados en donde encontramos la 

tabulación e interpretación de las encuestas aplicadas; Discusión, en donde 

se hace un análisis antes durante y después del estudio de factibilidad; 
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Conclusiones, que detalla los resultados obtenidos en base al estudio de 

factibilidad y Recomendaciones, están dirigidas a los clientes e interesados 

en consumir materiales de construcción de acuerdo a los resultados 

obtenidos. Por último se incluye con la Bibliografía que es la recopilación de 

textos y fuentes utilizados; los Anexos donde se detalla el formato de la 

encuentra aplicada que complementa el cuerpo del trabajo; y, finalmente el 

proyector aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Factibilidad 

La definición de factibilidad es abordado desde diversas posturas por 

diversos autores entre ellos se encuentran: 

 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados1 

 

Consiste en definir el nivel de factibilidad (posibilidades de éxito) para 

conseguir la solución de las necesidades. Se manejaran cuatro niveles de 

factibilidad que servirán para determinar si un proyecto puede ser exitoso o 

no.  

 

Significa que puede ser hecho, que es posible llevarlo a cabo o que es 

realizable en la realidad y se espera que su resultado sea exitoso o satisfaga 

las necesidades 

 

                                                           
1LABORDA, L. (2004). Fundamentos de Gestión Empresarial. Editorial 

VallettaS.R.L. Argentina. 
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Factibilidad, es una tarea que suele estar organizada y realizada por los 

analistas de sistemas. El estudio consume aproximadamente entre un 5% y 

un 10% del costo estimado total del proyecto, y el período de elaboración del 

mismo varía dependiendo del tamaño y tipo de sistema a desarrollar.  

 

Por factibilidad o sostenibilidad se entiende la capacidad del proyecto para 

ejecutar el proyecto efectivamente y obtener el impacto previsto. La 

factibilidad integra una combinación de factores internos y externos del 

proyecto relacionados con los objetivos del proyecto y el contexto en el cual 

se desarrollará. Estos factores son tangibles como dinero, edificios, equipos, 

vehículos, tamaño del equipo humano, o intangibles como tecnología, 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes. Existen varios factores que 

influyen en la sostenibilidad de un proyecto u organización, cuya relación 

debe mantenerse en equilibrio2 

 

Estudios sobre factibilidad 

Objetivos 

La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuáles 

son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil 

para que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos 

debe contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede 

proporcionar. 

                                                           
2BACA, G. (2001). Evaluación de proyectos. México: Mc Graw Hill. 
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En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la 

posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. Estos objetivos 

son los siguientes: 

 

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos 

no necesarios. 

 Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa. 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Aceleración en la recopilación de datos. 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. 

 Automatización optima de procedimientos manuales. 

 

Los objetivos de la determinación de factibilidad en general de un proyecto 

solicitado significa el encontrar cuales son los objetivos organizacionales, y 

luego determinar si el proyecto sirve para mover el negocio hacia sus 

objetivos en alguna forma. Los objetivos del proyecto deben ser calificados 

por medio de entrevistas con la persona, grupo o departamento que lo 

propone. Además, también es útiluna revisión de los trabajos escritos que se 

relacionen con el proyecto solicitado. 

 

Hay varios objetivos aceptables para los proyectos de sistemas estos 

incluyen, pero no están limitados a: 

 Reducir errores y mejorar la precisión de la entrada de datos. 
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 Reducir el costo de la salida del sistema mediante la agilización 

eliminación de reportes duplicados o innecesarios. 

 Integrar los subsistemas del negocio. 

 Mejorar los servicios al cliente para ganar una posición competitiva. 

 Acelerar la entrada. 

 Acortar el tiempo de procesamiento de datos. 

 Automatizar los procedimientos manuales para mejorarlos en alguna 

forma (reducir errores, aumentar la velocidad o precisión, disminuir el 

tiempo requerido por empleado, etc.). 

 

Tipos de factibilidad3 

 factibilidad técnica 

Una gran parte de la determinación de recursos tiene que ver con la 

valoración de la factibilidad técnica. El analista debe encontrar si los 

recursos técnicos actuales puedan ser mejorados o añadidos, en forma tal 

que satisfaga la petición bajo consideración. Sin embargo, algunas veces las 

adiciones a los sistemas existentes no pueden ser añadidos, la siguiente 

pregunta es si hay tecnología en existencia para satisfacer las 

especificaciones. Aquí es donde es benéfica la experiencia del analista de 

sistemas, debido a que mediante el uso de su propia experiencia y del 

contacto con los vendedores será capaz de responder la pregunta de la 

factibilidad técnica. Por lo general, si la respuesta sobre si una tecnología 

                                                           
3MERCADO, S. (2001). Administración de la pequeña y mediana empresa. México: 
PAC. 
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particular se encuentra disponible y es capaz de satisfacer las peticiones del 

usuario es sí. 

 

La factibilidad técnica es la capacidad del proyecto para aplicar con 

efectividad el método y la tecnología. La factibilidad técnica será valorada 

tomando en cuenta los siguientes indicadores: 

 

1. Grado de validez del método de trabajo propuesto para cumplir con 

los objetivos. 

2. Grado de manejo del método de trabajo propuesto 

3. Grado de validez de la tecnología propuesta 

4.  Suficiencia de la cantidad y calidad de los recursos 

5. Recursos materiales y económicos requeridos 

6. Convenio de asistencia técnica establecido 

7. Capacidad técnica de los beneficiarios 

 

La factibilidad técnica se refiere a la parte técnica del sistema y las 

preguntas claves para la correcta elaboración de esta son: 

 ¿Existe o se puede adquirir la tecnología necesaria para realizar lo que 

se pide? 

 ¿El equipo propuesto tiene la capacidad técnica para soportar todos los 

datos requeridos para usar el nuevo sistema? 

 ¿El sistema propuesto ofrecerá respuestas adecuadas a las peticiones 

sin importar el número y ubicación de los usuarios? 
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 Si se desarrolla el sistema, ¿se puede crecer con facilidad? 

 ¿Existen garantías técnicas de exactitud, confiabilidad, facilidad de 

acceso y seguridad de los datos? 

 

Además se refiere a los recursos necesarios como herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para 

efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente 

se refiere a elementos tangibles (medibles). El proyecto debe considerar si 

los recursos técnicos actuales son suficientes o deben complementarse.  

 

 factibilidad económica 

 

La definición de factibilidad económica es abordado desde diversas posturas 

por diversos autores entre ellos encontramos: 

 

La factibilidad Económica se refiere a los recursos económicos y financieros 

necesarios para desarrollar o llevar a cabo los  procesos para obtener los 

recursos básicos que deben considerarse son el costo del tiempo, el costo 

de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos. Generalmente la 

factibilidad económica es el elemento más importante ya que a través de él 

se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más difícil de 

conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee. 

 Costo del analista. 

 Costo de estudio. 



14 
 

 Costo del tiempo del personal. 

 Costo del tiempo. 

 Costo del desarrollo / adquisición 

 

Por lo tanto la factibilidad económica es la segunda parte de la 

determinación de recursos. Los recursos básicos a considerar son: El tiempo 

propio y del equipo de sistemas, el costo de hacer un estudio de sistema 

completo (incluyendo el tiempo de los empleados con los que se trabajará), 

el costo del tiempo de los empleados del negocio, el costo estimado de 

hardware y el costo estimado del software y/o desarrollos de software. El 

negocio de que se trate deberá ser capaz de hacer ver el valor de la 

inversión en su ponderación antes de comprometerse a un estudio de 

sistemas completo. Si los costos a corto plazo no son sobrepasados por las 

ganancias a largo plazo, o no producen una reducción inmediata en los 

costos de operación, el sistema no es factible económicamente y el proyecto 

ya no debe continuar. 

 

La factibilidad económica es la capacidad del proyecto ejecutora respecto a 

la disponibilidad de recursos de capital para su funcionamiento en general y 

para la ejecución del proyecto, esta dispone de algunos puntos pre-

establecidos los cuales son: 

1. Situación de balance de situación (activos, pasivos y patrimonio del 

proyecto) 
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2. Situación de estado de resultados (ingresos, egresos y saldo) durante 

el último año. 

3. Proyección de flujo de caja 

4. Aporte de los socios y/o beneficiarios al proyecto 

5. Aporte de otros al proyecto 

6. Suficiencia del conjunto de recursos (Organización y Otros) para 

financiar las actividades del proyecto 

 

Si el proyecto es de producción o servicios, proyección de: 

 Mercado de sus productos 

 Volumen de producción de un año de operación 

 Utilidades (ingresos menos costos totales) 

 Sostenibilidad del proyecto después de que finalice el financiamiento 

 Capacidad de pago de créditos. 

 

Se define a la factibilidad técnica como la factibilidad financiera y económica, 

es decir que un sistema puede ser factible desde el punto de vista técnico y 

operacional, pero sino es factible económicamente para la organización no 

puede ser implantado. Las cuestiones económicas y financieras formuladas 

por los analistas deben incluir, entre otros lo siguiente: 

 

 El costo de llevar a cabo la investigación completa de sistemas 

 El costo del hardware y software para la aplicación 
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 Beneficios en la forma de reducción de costos o de menos errores 

costosos 

 El costo si nada sucede (si el proyecto no se lleva a cabo). 

 

Factibilidad operacional u organizacional4 

 

La definición de factibilidad operacional es abordado desde diversas 

posturas por diversos autores entre ellos encontramos: 

La factibilidad operacional depende de los recursos humanos disponibles 

para el proyecto, e involucra proyectar si el sistema operará y será usado 

una vez que esté instalado. Si los usuarios están casados virtualmente con 

el sistema presente, no ven problemas con él, y por lo general, no están 

involucrados en la petición de un nuevo sistema, la residencia ante la 

implementación del nuevo sistema será fuerte. Las oportunidades de que 

alguna vez llegue a ser operacional con escasas.  

 

En forma alterna, si los usuarios han expresado la necesidad de que un 

sistema es operacional la mayor parte del tiempo tenga una forma más 

eficiente y accesible, se tiene mejor oportunidad de que el sistema solicitado 

llegue a ser utilizado. En este momento la determinación de la factibilidad 

operacional requiere imaginación creativa por parte del analista de sistemas, 

así como de su poder de persuasión, que permita que los usuarios sepan 

                                                           
4GERRIT, J. (1999). Planificación Estratégica y Operativa. Editorial Abyayala 
Quito. 
 



17 
 

cuales interfaces son posibles y cuales satisfacían sus necesidades. El 

analista de sistemas también debe escuchar cuidadosamente lo que en 

realidad quieren los usuarios y lo que parece que usaran. Sin embargo, para 

evaluar la factibilidad operacional, con mucha frecuencia hay que practicar el 

arte de adivinar. 

 

Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad 

(Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la 

operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas 

actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y 

determina todo lo necesario para llevarla a cabo. 

 

La factibilidad operacional, por lo tanto es la disposición y la capacidad de la 

gerencia, los empleados, los clientes, los proveedores y otros, para operar, 

utilizar y respaldar un sistema propuesto, es decir que se refiere al hecho de 

que si trabajará o no el sistema si este se llega a desarrollar, preguntas 

claves aquí son: 

 

 ¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la 

administración?, ¿Y por parte de los usuarios? 

 Los métodos que actualmente se usan en la empresa, ¿son 

aceptados por los usuarios? 

 ¿Los usuarios han participado en la planeación y desarrollo del 

proyecto? 
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 ¿Cómo lo han hecho? 

 ¿El sistema propuesto causará perjuicios? 

 ¿Producirá resultados pobres en alguna área? 

 ¿Se perderá control en alguna área específica? 

 ¿Se perderá la facilidad de acceso a la información? 

 ¿La productividad de los empleados será menor después de instalado 

el sistema? 

 ¿Los clientes se verán afectados por la implantación?  

 

La factibilidad organizativa se refiere a las condiciones grupales y 

administrativas que indican la capacidad para proponerse y obtener 

resultados en común. A continuación se presentan como ejemplo algunos 

indicadores para valorar la factibilidad organizativa. 

1. Relevancia de los logros obtenidos por el proyecto. 

2. Capacidad administrativa. Se refiere a la capacidad de los dirigentes, 

administrador y/o gerente para gestionar el proceso administrativo del 

proyecto en sus fases de: 

 Planificación, integración del personal a sus funciones. 

 Organización del trabajo, dirección de las actividades, monitoreo y 

evaluación de resultados y desempeño. 

 La capacidad administrativa también se puede medir por medio de 

generación de excedentes o utilidades, manejo de información 

relevante, capacidad de negociación, diversificación de productos. 
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 Participación comunitaria en el proceso de formulación, ejecución, 

distribución de beneficios y contribución en el proyecto 

 División adecuada de funciones y responsabilidades, procedimientos 

contables y administrativos conforme a estándares reconocidos. 

 Experiencia del equipo de trabajo en planificación, formulación, 

ejecución y evaluación de proyectos ambientales y/o productivos. 

 Cohesión grupal. 

 Actitudes orientadas hacia el logro (responsabilidad, perseverancia, 

apoyo mutuo, contribución) 

 Aporte de los socios y/o beneficiarios al proyecto. 

 

FRANQUICIA5 

 

Antecedentes de las franquicias 

 

Si se considera a la franquicia como una relación comercial básica o 

elemental en la que simplemente se otorga un privilegio especial al individuo 

o grupo para la explotación de un nombre o insignia, se encontraría su 

origen más remoto en épocas medievales en las que las iglesias Católicas 

otorgaban ¨franquicias¨ a oficiales que fungían como recolectores de 

impuestos, los cuales se quedaban con un porcentaje de los mismos y 

entregaban el resto al Papa. De igual forma, se hace referencia a que en el 

                                                           
5GONZÁLEZ, E. (1993). La Experiencia De Las Franquicias. 1º Edición. 
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siglo XVIII los nobles ingleses otorgaban franquicias similares a cambio de 

pagos o responsabilidades específicas. 

 

Ya en épocas más recientes las franquicias, como hoy se conocen, tuvieron 

sus orígenes a mediados del siglo pasado, cuando algunas empresas 

norteamericanas agobiadas por los altos costos laborales, decidieron 

implementar este sistema de concesión, sustituyendo la tradicional 

remuneración salarial a sus vendedores, por el cobro de un porcentaje sobre 

el volumen de ventas que ellos hiciesen de los productos, bajo los signos 

distintivos de la empresa y en condiciones de exclusividad en zonas 

prefijadas de común acuerdo entre éstos y aquellas, ello le permitió a los 

primeros franquiciados, abrir establecimientos de comercio con niveles de 

riesgo menores a los que tendrían que organizar sus propios negocios, al 

contar con el prestigio y el conocimiento probado de las compañías 

franquiciantes. 

 

Para éstas últimas, el mecanismo permitió la ampliación de la clientela, el 

darse a conocer, y por supuesto, la obtención de regalías con ocasión de la 

labor desplegada por los franquiciados. Las franquicias son conocidas como 

un fenómeno en el ámbito mundial, son muy pocos los países en donde no 

se ha dado este proceso, y es por ello que es universal el deseo de los 

hombres y mujeres de ser dueños de un negocio propio, como también la de 

los jóvenes emprendedores. 
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Conceptos de “Franquicia” 

 

La palabra “franquicia” tiene origen francés, significa libertad o derecho 

concedido, se la utilizó en épocas medievales y el derecho tenía que ver con 

la explotación de tierras, ríos, bosques u otro dominio del rey. Proviene de 

un contrato sui géneris (especial, característico, hecho a medida) cuyas 

partes son el franquiciante o franquiciador y el franquiciado o franquiciatario. 

 

En Ecuador no existe legislación expresa que regule las franquicias como 

ocurre en los Estados Unidos y en menor escala en Francia, Canadá, 

Australia, China, México, buscando sobre todo se proporcione información 

previa al franquiciado. La fuente de derecho en nuestro país proviene del 

“Contrato o Convenio” que suscriban las partes tomando en consideración el 

Art. 1561 del Código Civil vigente que reza “el contrato es ley para las 

partes”, además involucra cierta normativa establecida en la Ley de 

Propiedad Intelectual y su Reglamento; en disposiciones pertinentes del IEPI 

(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual); normas del Código Civil y 

del Código de Comercio6 

 

Aspectos de mucho cuidado a la hora de adquirir franquicias extranjeras es 

el acuerdo sobre la jurisdicción y competencia, es decir, ante qué autoridad 

han de someterse las partes en caso de conflicto, pues podrían fijarse 

tribunales y procedimientos de otros países con las consecuentes 

                                                           
6
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 
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dificultades y costos para el franquiciado, tema manejable si se trata de 

franquicias nacionales. 

 

Es obvio que debe celebrarse por contrato escrito que contenga en detalle 

las mutuas obligaciones y derechos de las partes, estableciendo plazos, 

preferentemente largos (diez, veinte o más años) y, de ser posible que 

nunca terminen 

 

Se acostumbra fijar una “tarifa de franquicia” que es el pago para iniciar el 

negocio, por el derecho de uso del nombre, logo y “sistema de negocios”; así 

como por el entrenamiento inicial, manuales y otras ayudas que provee el 

franquiciante; una regalía que consiste en el pago continuo y periódico al 

franquiciante, durante el tiempo que dure el contrato como compensación 

por los servicios continuos otorgados por él; un fondo de propaganda, es 

decir otro pago de igual naturaleza que puede ser en valor estipulado o un 

porcentaje de las ventas. 

 

Existe franquicia cuando junto con la licencia de uso de una marca se 

trasmiten conocimientos y asistencia técnica para que la persona a quien se 

concede pueda producir, vender bienes o prestar servicios de manera 

uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos 

establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, 

prestigio e imagen de esos productos o servicios. 
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La opción de franquicias (vender franquicias) implica tener un negocio 

exitoso con propiedad intelectual y marca registrada; disponer de los 

manuales operativos; tener claridad sobre el marco legal y un plan de 

negocios muy bien concebido. Otros aspectos básicos constituyen las 

normas establecidas y compartidas más una correcta selección de 

franquiciados; evitar la improvisación en los sistemas; asegurar la 

capacitación; garantizar que el franquiciado opere el negocio; gran apoyo 

inicial y un sistema de inspecciones continuas. 

 

La motivación básica para ofrecer o adquirir una franquicia radica en la 

visión de formar una extensa red de distribuidores que facilite la mayor 

difusión en el mercado de los bienes y servicios de una empresa, bajo pacto 

de exclusividad7 

 

LAS FRANQUICIAS EN EL ECUADOR 

 

Antes de detallar el desarrollo de las franquicias en el Ecuador es importante 

conocer primero que todas las empresas antes de franquiciar se constituyen 

en un sistema de distribución en cadena, en decir una forma no estructurada 

de las franquicias. En este tipo de cadenas voluntariamente se asocian a 

minoristas y mayoristas cuyas características son: 

                                                           
7NARANJO K, (2009) Análisis de las PYMES en el Ecuador, Ministerio de Industrias 

y Competitividad, Quito.  
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 La productividad es aprovechada a través de la racionalización de las 

operaciones. 

 Realizar compras para todos los locales para reducir costos 

 Modernizar las instalaciones, introducir la entrega a domicilio. 

 Incrementar las ventas a través de promociones y lograr mayor 

rentabilidad. 

 

DESARROLLO DE LAS FRANQUICIAS EN EL ECUADOR 

 

El desarrollo del sistema de Franquicias ha sido aplicado en el Ecuador 

desde hace varios años, en forma básicamente receptiva, esto es, 

importando franquicias o conceptos de negocios extranjero, por parte de los 

empresarios ecuatorianos al buscar alternativas válidas para empezar un 

negocio o invertir. Estas franquicias han provenido principalmente de los 

Estados Unidos de América. 

Históricamente se puede detallas una cronología de ingreso de franquicias a 

nuestro país, así: 

 En 1967  se instala como franquicia pionera Martinizing. 

 En 1975 ingresa al mercado Kentucky Fried Chicken hoy KFC 

 En 1982 se instala Pizza hut 

 En 1986 ingresa al mercado Burguer King 

 En 1997 se instala Mac Donald’s 
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Esto para mencionar a las cadenas norteamericanas más importantes, de 

hecho el gran auge se desarrolla en la década pasada, y es ahí donde se 

han instalado a nivel nacional las más grandes franquicias nacionales e 

internacionales. 

 

La estrategia de franquicias, es utilizada en los demás países de América 

Latina y del mundo. Sin embargo, en ciertos países donde se promueve la 

creación y desarrollo de franquicias nacionales, la exportación de franquicias 

genera un fenómeno especial: Primero se exporta propiedad intelectual y de 

seguido puede incluir la exportación de otros productos, a manera de 

distribución. Es menester indicar que no existe legislación en nuestro país 

que garantice, proteja o promueva el desarrollo de franquicias, simplemente 

se ponen de acuerdo dos partes mediante un contrato legal ante un notario. 

 

En el Ecuador, gracias al boom internacional de las franquicias, un número 

importante de empresarios ecuatorianos ha venido considerando este 

sistema para sus negocios. Algunos los han implantado con éxito y otros 

están en proceso de establecer acciones técnicas para que sus empresas 

estén aptas para otorgar franquicias, incluyendo la opción de exportar sus 

productos. 

 

En el mes de septiembre de 1997 se creó la asociación Ecuatoriana de 

Franquicias, como un organismo del sector. Esta entidad, por iniciativa de un 

grupo de empresarios, inicio accione dictando seminarios y participando en 
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exposiciones en Quito y Guayaquil. Con apoyo de las cámaras de comercio 

de Guayaquil y las cámaras Ecuatoriano – Americanas tanto de Quito como 

de Guayaquil creándose representaciones en ambas ciudades, 

destacándose la participación de algunas empresas. 

 

En importante para este estudio saber que en el Ecuador, las empresas 

ecuatorianas exitosas consideran seriamente incursionar en la creación de 

franquicias, incluyendo la exportación de las mismas. Por su parte las 

microfranquicias, es decir, las franquicias de baja inversión se hacen 

presentes. De alguna manera en la actualidad se han convertido en un país 

con visión de progreso, por tal razón busca constantemente se competitivo, 

siendo el mecanismo de las Franquicias uno de ellos que han logrado 

posicionar a muchas empresas en un ámbito comercial importante8 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FRANQUICIAS 

Una buena franquicia debe ser ante todo un éxito probado y transmisible que 

puede ser reproducido por el franquiciado en su territorio. Una franquicia 

debe poseer las siguientes características: 

 Tiene relación con la comercialización de un producto o servicio de 

buena calidad. 

                                                           
8JOHNSON, K. (2002).Dirección Estratégica, Quinta Edición, ColecciónPrentice 

Hall, Madrid-España.  
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 La demanda para el producto o servicio universidad o al menos no se 

limita únicamente a la región de origen del franquiciador. 

 Deja al franquiciado ya establecido en un lugar un derecho de primer 

rechazo en el momento de implantación de una o varias franquicias o 

varias franquicias en su territorio. 

 Prevé una transferencia inmediata de saber hacer y una formación 

efectiva del franquiciado en las técnicas de comercialización y en los 

métodos propios de la franquicia en cuestión. 

 Hacer sus pruebas con una empresa piloto. 

 Establece las modalidades de una relación continua entre el franquiciador 

y el franquiciado con objeto de mejorar las condiciones de explotación de 

la franquicia y de intercambiar innovaciones, ideas de nuevos productos y 

servicios. 

 Expresa los pagos inmediatos (derechos iniciales) y continuos (canon) 

que el franquiciado debe efectuar. 

 Prevé un procedimiento de renovación, renegociación y anulación del 

contrato de franquicia, así como una posibilidad de rescate para el 

franquiciante. 

Sin duda la franquicia ofrece una oportunidad interesante frente a las 

estructuras verticales convencionales o contraladas, además, permite que la 

empresa franquiciante disponga tan rápidamente de una red de franquicias 

sin haber realizado una inversión previa ni haber incurrido en altos costos. 
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TIPOS DE FRANQUICIAS9 

Existen tres tipos de franquicias, entre las más comunes, las cuales son: 

 

1. Franquicia de producción 

Es el propio franquiciador quien fabrica los productos que los franquiciados 

venden. Este tipo de franquicia permite al fabricante franquiciador asegurar 

la venta de una parte de su producción, ya que se obliga a los franquiciados 

a que compren sus productos en exclusiva.  

2. Franquicia de distribución 

El franquiciador actúa como distribuidor o revendedor de sus productos 

fabricados por otras empresas. En la realidad, su actividad es la de una 

central de compras, ya que la verdadera distribución tendrá lugar a través de 

una red de franquiciados. 

3. Franquicia industrial 

Es una forma de colaboración empresarial entre fabricantes, tanto el 

franquiciador, como el franquiciado son industriales. Contrato mediante el 

cual el franquiciador cede al franquiciado, el derecho de fabricación de su 

correspondiente marca y la comercialización de los productos fabricados, así 

como los procedimientos administrativos, de venta y de gestión en general, 

ya que es habitual que no ceda todo el proceso productivo, sino tan solo una 

parte. El franquiciado siempre distribuirá su producto en su zona asignada.  

 

                                                           
9AKER. D. (2001).  “Investigación de Mercados”, Editorial McGraw Hill.  
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4. Franquicia de servicio 

 

Su objetivo es un servicio o conjunto de servicios que el franquiciado 

comercializa bajo una determinada metodología dada por el franquiciador. 

En este tipo de franquicia es más importante la transmisión de un saber 

específico y probado. El franquiciador debe tener mayor control para 

garantizar una adecuada calidad del servicio que se preste y evitar 

problemas que podrían perjudicar a la marca en su conjunto. 

 

ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS 

1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD10 

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en 

base a ello tomas la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 

implementación. 

 

La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuáles 

son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil 

para que la empresa logre sus objetivos. 

 

La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o 

aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con 

                                                           
10KOTLER, P.(1991). Fundamentos de Mercadotecnia, Editorial Prentice may, 

Segunda Edición, México 
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recursos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con 

recursos que la empresa no es capaz de dar. 

 

Objetivos del estudio de factibilidad 

En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la 

posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. 

 

Estos son entre los siguientes: 

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de 

recursos no necesarios. 

 Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa. 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Aceleración en la recopilación de datos. 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. 

 Automatización optima de procedimientos manuales 

 Entre los principales objetivos del estudio de factibilidad se tiene: 

 Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas: 

 

a. Factibilidad técnica: 

Mejora del sistema actual 

Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades 
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b. Factibilidad económica: 

Tiempo del analista 

Costo de estudio 

Costo de tiempo del personal 

Costo del tiempo 

Costo de desarrollo/adquisición 

 

Esta clase de análisis permite ir evaluando la rentabilidad de los proyectos 

aunque generen beneficios económicos. Sin embargo, el hecho de que la 

evaluación debe realizarse siempre en función de los objetivos estratégicos y 

que la mayoría de los proyectos sociales y culturales tengan costos y 

beneficios no económicos, imposibilita este tipo de análisis. 

 

Otro elemento de análisis es el costo- eficacia, denominado también análisis 

de costo – efectividad, es muy parecido al de costo – beneficio (comparten 

los mismos fundamentos teóricos y metodológicos), aunque tiene 

aplicaciones y respuestas diferentes básicamente es igual al análisis de 

costo – beneficio y difiere en que los beneficios se expresan en unidades de 

resultado y no en unidades monetarias. 

 

c. Factibilidad social 

Además del análisis económico o evaluación de la rentabilidad, en el caso 

de proyectos de tipo social y educativo, suele ser conveniente realizar 
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también el denominado balance social para evaluar la relación medios – 

fines y su nivel de cumplimiento el balance social comporta: 

 Definir los actores sociales (interesados) 

 Definir sus exigencias sociales 

 Determinar los indicadores sociales que corresponden a ellos 

 Medir el grado de cumplimiento (antes durante y después) 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado constituye un factor fundamental en la elaboración de 

un proyecto, pues de los resultados que de este se obtengan, se podrá 

determinar el éxito o a su vez el riesgo que se correrá con la 

comercialización de un nuevo producto o la intervención de un nuevo 

competidor en el mercado. De allí la importancia de realizar un buen trabajo 

ya que con esto se logrará garantizar la elaboración eficiente de los demás 

estudios: técnico, financiero y de la evaluación del proyecto. 

 

Además es importante considerar que el éxito de la elaboración de un 

proyecto, no se mide por el grado de rentabilidad de la propuesta, sino por el 

grado de confiabilidad de las conclusiones que se obtengan como 

consecuencia del estudio realizado, las mismas que pueden ser positivas o 

negativas. 

 

El estudio de mercado es la primera parte de la investigación formal y es la 

etapa sustancial del proyecto. Consta básicamente de la determinación y 
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cuantificación de la oferta y la demanda, el análisis de los precios y el 

estudio de la comercialización 

Es necesario antes de iniciar el estudio de un proyecto, saber 

aproximadamente cual es el tamaño del mercado. Si la demanda es mayor a 

la oferta habrá gran posibilidad de continuar con el estudio. 

 

En definitiva, el estudio de mercado incluye el análisis de la situación actual 

de la oferta y la demanda del bien y su comportamiento externo. 

Adicionalmente considera las actividades que la empresa debe realizar para 

crear, promover y distribuir los bienes y satisfacer los requerimientos tanto 

en cantidad como en calidad. 

 

 Oferta y demanda 

La demanda se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

consumidores están dispuestos a comprar a un precio y cantidad dado en un 

momento determinado. La demanda está determinada por factores como el 

precio del bien o servicio, la renta personal y las preferencias individuales del 

consumidor. 

 

La demanda se expresa gráficamente por medio de la curva de la demanda. 

La pendiente de la curva determina cómo aumenta o disminuye la demanda 

ante una disminución o un aumento del precio. Este concepto se denomina 

la elasticidad de la curva de demanda. 
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En general, la ley de la demanda indica que existe una relación inversa entre 

el precio y la cantidad demandada de un bien durante un cierto periodo; es 

decir, si el precio de un bien aumenta, la demanda por éste disminuye; por el 

contrario, si el precio del bien disminuye, la demanda tenderá a subir 

(existen excepciones a esta ley, dependiendo del bien del que se esté 

hablando). 

 

Por otro lado la oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que 

los productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento 

determinado. 

 

Está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y 

la mezcla óptima de los recursos mencionados, entre otros. 

 

Se expresa gráficamente por medio de la curva de la oferta. La pendiente de 

esta curva determina cómo aumenta o disminuye la oferta ante una 

disminución o un aumento del precio del bien. Esta es la elasticidad de la 

curva de oferta. 

La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la 

oferta que exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los productores de 

bienes y servicios tendrán un incentivo mayor para ofrecer sus productos en 

el mercado durante un periodo, puesto que obtendrán mayores ganancias al 

hacerlo. 
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El sistema de economía de mercado, para desarrollar sus funciones, 

descansa en el libre juego de la oferta y la demanda. Vamos ahora a 

centrarnos en el estudio de la oferta y la demanda en un mercado para un 

bien determinado. Supongamos que los planes de cada comprador y cada 

vendedor son totalmente independientes de los de cualquier comprador o 

vendedor. De esta forma nos aseguramos que cada uno de los planes de los 

compradores o vendedores dependa de las propiedades objetivas del 

mercado y no de conjeturas sobre posibles comportamientos. De los demás. 

Con estas características tendremos un mercado perfecto, en el sentido de 

que hay un número muy grande de compradores y vendedores, de forma 

que cada uno realiza transacciones que son pequeñas en relación con el 

volumen total de las transacciones.  

 

El consumidor 

 

De acuerdo a la experiencia de los vendedores en épocas pasadas, estos 

podían conocer los gustos y debilidades de los consumidores al vender sus 

productos, sin embargo al pasar de los años, han ido apareciendo muchas 

marcas de productos, además la situación económica que atraviesa el país 

ha cambiado mucho la idiosincrasia de cada persona al momento de adquirir 

cierto producto, ya que la mayoría tiende a comprar de acuerdo a sus 

ingresos y no a sus necesidades.  
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Por tal razón en la actualidad se torna necesario hacer una investigación de 

los consumidores a fin de conocer las siguientes preguntas: ¿Quién?, ¿En 

qué forma?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? compra determinado 

producto. 

 

De esta manera se podrá obtener mayor información del tipo de consumidor 

que es cada persona, donde se encuentra, cuáles son sus ingresos, formas 

de consumo, sus motivaciones, sus aptitudes, hábito de compra, sus 

necesidades y deseos. También es importante mencionar que el consumidor 

obedece a otros estímulos como por ejemplo la influencia de factores 

económicos, tecnológicos, políticos, sociales y culturales, pues todo esto 

forma un conjunto de características a fin de saber si el producto será 

aceptado o no en el mercado. 

 

3. ESTUDIO TÉCNICO11 

El  estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el 

monto de las inversiones y costo de las operaciones pertinentes en el área 

de las franquicias. Técnicamente pueden existir diversos procesos 

productivos opcionales, cuya jerarquización puede diferir en función de su 

grado de perfección financiera, normalmente se estima que deben aplicarse 

                                                           
11RODRÍGUEZ, J. (2000). Cómo administrar pequeñas y medianas empresas. 

México: ECAFSA 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=costo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=operaciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=procesos&?intersearch
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los procedimientos y tecnologías más modernos, solución que puede ser 

optima técnicamente, pero no serlo financieramente.  

Uno de los resultados de este estudio será definir la función de producción 

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la producción del 

bien o servicio del proyecto. Aquí se podrá obtener la información de las 

necesidades de capital mano de obra y recursos materiales, tanto para la 

puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. 

 

En particular, del estudio técnico deberán determinarse los requerimientos 

de equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión 

correspondiente. Del análisis de las características y especificaciones 

técnicas de las máquinas se podrá determinar su imposición en planta, la 

que a su vez permitirá dimensionar las necesidades de espacio físico para 

su normal operación, en consideración de las normas y principios y 

administración de la producción. 

 

Si al análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las 

necesidades de mano de obra por nivel de especialización y asignarles un 

nivel de remuneración para el cálculo de los costos de operación. De igual 

manera se deberán deducir los costos de mantenimiento y reparaciones, así 

como el de reposición de los equipos. De acuerdo a lo planteado 

anteriormente se puede explicar el Estudio Técnico como:  

 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=servicio&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=capital&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=máquinas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=principios&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=administración&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=cálculo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=mantenimiento&?intersearch
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Capacidad de la Planta 

 

 Factores que condicionan el Tamaño de la Planta: Son aquellos 

donde se indican y explican los factores que condicionan e influyen de 

manera predominante en la selección del tamaño de la planta. Ejemplo: 

Características del mercado de consumo, economías de escala, 

disponibilidad de recursos financieros, disponibilidad de materia prima, 

disponibilidad de servicios, disponibilidad y características de la mano de 

obra, tecnología de producción y políticas económicas. 

 

 Capacidad instalada: Es aquella que indican cuál será la máxima 

capacidad de producción que se alcanzará con los recursos disponibles. 

Esta capacidad se expresa en la cantidad a producir por unidad de 

tiempo, es decir volumen, peso, valor o unidades de producto elaborados 

por año, mes, días, turno, hora, etc. En algunos casos la capacidad de 

una planta se expresa, no en términos de la cantidad de producto que se 

obtiene, sino en función del volumen de materia prima que se vende.  

 

 Capacidad utilizada: Se indican y explican el porcentaje de utilización 

de la capacidad instalada, tomando en cuenta la demanda, curva de 

aprendizaje, disponibilidad de materia prima, mano de obra, entre otros. 

 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=selección&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=escala&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=materia%20prima&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=volumen&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=valor&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=materia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=aprendizaje&?intersearch
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Programa de Producción y Ventas12 

 

a. Programa de producción: Considera la capacidad instalada y el 

porcentaje de utilización de la capacidad.  

b. Programa de Ventas: En este se expresa las cantidades de ventas 

anuales en unidades monetarias.  

c. Procesos y Tecnologías: Son las tecnologías existentes y 

disponibles para los procesos productivos. 

d. Descripción del Proceso Productivo: Describir todas las etapas que 

conforman el proceso productivo de cada uno de los productos. 

e. Maquinaria, Equipos y Herramientas existentes: Son las 

maquinarias, equipos de transporte y de laboratorio, herramientas, 

vehículos, entre otros y que son necesarios para llevar a cabo los 

objetivos del proyecto. 

f. Descripción de las Instalaciones Necesarias: Se describen los 

requerimientos del terreno, especificando: tenencia de la tierra, 

tamaño, valor, vía de acceso, adecuación para el tipo de actividad que 

en él se realizará, problemas que presenta, servicios básicos (agua, 

luz, teléfono, etc.), descripción de la infraestructura y construcción 

indicando características, valor, tamaño y ubicación. 

g. Distribución Física: Se indica la distribución física de maquinarias y 

equipos dentro de la planta, para establecer el tamaño y la 

                                                           
12KINNEAR, T. (1999). Investigación de Mercados, Enfoque Aplicado, Cuarta 

Edición, Editorial Mc Graw Hill  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=transporte&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=laboratorio&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20tierra&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=problemas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=agua&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=luz&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=teléfono&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Física&?intersearch
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localización de las áreas industriales dedicadas a: recepción de 

insumos, producción, servicios auxiliares, almacenamiento e 

intercomunicación de la planta. 

h. Factores que determinan la Localización: Los factores que inciden 

más vigorosamente son: 

1. Ubicación del mercado de consumo.  

2. La localización de las fuentes de materia prima.  

3. Disponibilidad y características de la mano de obra.  

4. Facilidades de transporte y vías de comunicación adecuadas  

5. Disponibilidad y costo de energía eléctrica y combustible  

6. Disposiciones legales, fiscales o de política de localización de la 

industriamanufacturera  

7. Disponibilidad de servicios públicos, agua, teléfono, vialidad, 

infraestructura, eliminación de desechos.  

 

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO13 

 

Un estudio administrativo proporciona las herramientas necesarias para 

administrar adecuadamente una empresa, cuando esta última se encuentra 

ya en funcionamiento y si aún no se inician las actividades de la misma, 

marca el rumbo a seguir en la administración de la nueva empresa.  

                                                           
13ANZOLA, S. (2002). Administración de pequeñas empresas. México: Mc Graw 

Hill. 
 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=almacenamiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=comunicación&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=energía%20eléctrica&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=política&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=industria&?intersearch
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Las empresas que se encuentran en funcionamiento, deben iniciar un 

estudio administrativo con un diagnóstico administrativo, el cual dará como 

resultado la identificación de las necesidades en las distintas áreas que 

componen la empresa, es por ello que se debe contar con otros manuales 

como: de seguridad e higiene industrial, de mantenimiento, y otros. 

 

Las empresas que inician operaciones deben iniciar su estudio 

administrativo con la definición de su misión, visión, metas, objetivos, es 

decir con la definición de una administración estratégica. 

Entre las ventajas que una organización obtiene al realizar un estudio 

administrativo se pueden mencionar: 

 Definir instrucciones generales a seguir para una correcta 

administración. 

 Todos los miembros de la organización trabajan para alcanzar los 

mismos objetivos, metas y siguiendo una sola planificación 

estratégica. 

 Si la empresa desea obtener una certificación ISO, se facilitará 

realizar el orden de la información con que la empresa cuenta. 
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Administración Estratégica: Es un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para 

alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas 

estrategias. El punto de partida lógico es identificar la misión, los objetivos y 

las estrategias de la organización, porque la situación y la condición 

presentes de una empresa pueden excluir ciertas estrategias e, incluso, 

pueden dictar un curso concreto de acción. Es una poderosa herramienta de 

diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al 

que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las 

organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

 
GERENTE DE VENTAS 
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VENDEDORES 

 
        CONTADOR 

 
DIRECTOR GENERAL 

 
FACTURACIÓN 
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demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y 

calidad de sus prestaciones. 

 

Además existen algunas herramientas son los llamados manuales 

administrativos, entre los que se pueden mencionar, sin desestimar a otros, 

los más importantes como: 

 Manual de organización 

 Manual de funciones 

 Manual de Procedimientos 

 Manual de administración ambiental 

 

Manualde organización: El manual de organización proporciona una visión 

general de la empresa sin entrar en detalles, permite visualizar la estructura 

organizacional, determinar objetivos, políticas, funciones, procedimientos 

principales, una descripción general de puestos y el directorio que la 

compone. 

 

Manual de Funciones: Describe en forma detallada todo lo relacionado a 

cada puesto de trabajo, el manual de funciones viene a ser el complemento 

del manual de procedimientos están íntimamente relacionados. 

 

 

Manual de Procedimientos: Es un manual de carácter específico, ya que 

describe en forma detallada y concisatodos y cada uno de los 
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procedimientos administrativos que se realizan dentro de una empresa, el 

detalle de los mismos incluye la ilustración de los procedimientos por medio 

de un flujo grama y su descripción narrativa. 

 

Manual de administración ambiental: comprende básicamente los 

elementos de cualquier sistema de administración, pero enfocados a mejorar 

el desempeño ambiental de una organización. Describe de forma general la 

definición e implementación de la Política Ambiental en la empresa. 

 

5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL14 

La organización es una unidad social coordinada, consciente, compuesta por 

dos personas o más, que funciona con relativa constancia a efecto de 

alcanzar una meta o una serie de metas comunes. Según esta definición, las 

empresas productoras y de servicios son organizaciones, como también lo 

son escuelas, hospitales, iglesias, unidades, militares, tiendas minoristas, 

departamentos de policía y los organismos de los gobiernos locales, 

estatales y federal. Las personas que supervisan las actividades de otras, 

que son responsables de que las organizaciones alcancen estas metas, con 

sus administradores (aunque en ocasiones se les llama gerentes, en 

particular en organizaciones no lucrativas).  

 

 

                                                           
14SAPAG, N. (2007). Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: 

Pearson Prentice Hall. 
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Importancia de la organización 

 Es de carácter continuo (expansión, contracción, nuevos productos).  

 Es un medio que establece la mejor manera de alanzar los objetivos. 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con el mínimo de esfuerzos.  

 Evita lentitud e ineficiencia.  

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades.  

 La estructura debe reflejar los objetivos y planes de la empresa, la 

autoridad y su ambiente.   

 

Principios de la organización  

 

Existen nueve principios que dan la pauta para establecer una organización 

racional.   

 

1. Del Objetivo  

 

Este principio se refiere a que todas las actividades establecidas en la 

organización deben estar relacionadas con los objetivos y propósitos de la 

empresa. Esto nos dice que la existencia de un puesto solo es justificable si 

sirve para alcanzar los objetivos establecidos y no se deben hacer gastos 

innecesarios en puestos que no contribuyen en nada a lograr los objetivos.  
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2. Especialización  

Este principio afirma que el trabajo de una persona debe limitarse, hasta 

donde sea posible, a la realización de una sola actividad. El trabajo se 

llevará a cabo más fácilmente si se subdivide en actividades claramente 

relacionadas y delimitadas. Mientras más específico y menor sea el campo 

de acción de un individuo, mayor será su eficiencia y destreza. 

  

3. Jerarquía 

 

Este principio se refiere a la necesidad de establecer centros de autoridad de 

los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los 

cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan en línea clara e 

ininterrumpida, desde el más alto ejecutivo hasta el nivel más bajo. Este 

principio establece que la organización es una jerarquía.  

 

4. Paridad de autoridad y responsabilidad  

 

Esto se refiere a que a cada grado de responsabilidad debe corresponder 

el  grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. Por 

ejemplo, no se le puede hacer responsable de un trabajo a una persona, 

sino se le otorga la autoridad para poder realizarlo; y de igual manera, no se 

le puede dar autoridad a un empleado, sobre determinado trabajo, sino se le 

hace responsable por los resultados.  
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5. Unidad de mando  

Este principio establece que al determinar un centro de autoridad y decisión 

para cada función, debe asignarse un solo jefe; y los subordinados no 

deberán reportar más de un superior porque si el empleado recibe órdenes 

de más de un solo jefe, esto solo le ocasionara confusión, ineficiencia y fuga 

de responsabilidad.  

6. Difusión  

Este principio nos dice que las obligaciones de cada puesto que cubren 

autoridad y responsabilidad, deben publicarse y ponerse por escrito, a 

disposición de todos los miembros de la empresa que tengan relación con 

dicha autoridad y responsabilidad. Por otra parte la relación de labores no 

debe hacerse con demasiado detalle.  

 

7. Amplitud o tramo de control  

Debe haber un límite en cuanto al número de subordinados que deben 

reportar a un ejecutivo, de manera que este pueda realizar sus funciones 

con eficiencia. Un gerente no debe ejercer autoridad directa a más de cinco 

o seis subordinados, con el fin de asegurar que no esté sobrecargado y 

pueda, en determinado momento, atender funciones de mayor importancia.  

 

8. De la Coordinación  

Siempre deberán mantenerse en equilibrio las unidades de una 

organización. El administrador debe buscar el equilibrio adecuado en todas 

las funciones  
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9. Continuidad  

La empresa debe mantenerse, mejorarse y ajustarse constantemente. 

Problemas para determinar los niveles de la organización: Costo, 

comunicación, planeación y control.  

6. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO15 

 

PRESUPUESTO.- se le denomina,  al cálculo anticipado de los ingresos y 

gastos de una actividad económica. 

 Costos.- Es la valorización monetaria de la suma de los recursos y 

esfuerzos que han de invertirse para la producción de un bien o 

servicio; el precio o gasto que tiene una cosa sin considerar ninguna 

ganancia.  

 Costos Directos.- Son aquellos que pueden ser directamente 

identificados con un producto específico sobre una base consistente  

y lógica. 

 Costos Indirectos.- Son aquellos que no pueden ser directamente 

identificados con un producto específico, aunque son indispensables 

en el proceso de fabricación no hacen parte física del mismo. 

 Ingresos.- Están definidos por el volumen de producción y por el 

precio de venta de los bienes y servicios que se producen. 

 

 

                                                           
15MINTZBERG, H. (1997). “El Proceso Estratégico” Conceptos, Textos y 
casos, Editorial Prentice Hall, Primer Edición. 
 



49 
 

INVERSIÓN 

La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades de recursos 

financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y garantizar su 

funcionamiento. 

 Inversión fija.- son aquellas inversiones de propiedad de la empresa 

que tiene una vida útil mayor a un año. 

 Inversiones circulantes.- son aquellas que dependen del nivel del 

efectivo de producción de la empresa. 

 Capital de trabajo.-Se define al capital de trabajo como aquellos 

recursos que requiere la empresa para poder operar. Diferencia del 

activo circulante respecto al pasivo circulante, cuyo margen positivo 

permite a las empresas cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

Punto de Equilibrio.- es una técnica útil para estudiar las relaciones 

entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios. 

 El punto de equilibrio se puede calcular en forma matemática, como 

se describe a continuación. 

 En función del volumen de ventas 

Punto de equilibrio=
Costos fijos totales

Costos variables totales
Volumen total de ventas 

1-

 

 En función de la capacidad instalada 
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Punto de equilibrio= Costos fijos totales

Ventas totales -Costo variable total
x100

 

 

 

Evaluación financiera 

La evaluación financiera tiene como finalidad aportar una estrategia que 

permita al proyecto allegarse los recursos necesarios para su implantación, y 

contar con la suficiente liquidez y solvencia, para desarrollar 

ininterrumpidamente operaciones productivas y comerciales. El estudio 

financiero aporta la información necesaria para estimar la rentabilidad de los 

recursos que se utilizarán, susceptibles de compararse con otras alternativas 

de inversión.  

 

La evaluación financiera tiene por objeto estudiar la factibilidad de un 

proyecto con base en sus resultados financieros. Se evalúa la medida de 

rentabilidad de los recursos que se incorporan al proyecto o rendimiento. 

Además se toman en consideración las características financieras del 
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proyecto, para tener la seguridad de que el financiamiento disponible 

permitirá que el proyecto se ejecute. Algunos autores, denominan a la 

evaluación financiera indistintamente como evaluación económica.  

 

La evaluación financiera cumple básicamente tres funciones:  

 Determina la factibilidad de que todos los costos puedan ser 

descubiertos oportunamente.  

 Mide la rentabilidad de la inversión  

 Genera la información necesaria para realizar una comparación del 

proyecto con otras oportunidades de inversión. 

 Entre los métodos para efectuar la evaluación financiera se tienen: 

 

Método determinístico:  

Este se basa en que las estimaciones que se realizan en el estudio son 

exactas y no permiten la posibilidad de algún cambio. Este método responde 

a las siguientes interrogantes: Cual será el monto de las utilidades? Cuál es 

el rendimiento sobre la inversión? Y cuando o en cuanto tiempo se va a 

recuperar la inversión. Dentro de este método las técnicas más usuales son 

el Período de recuperación, Valor actual neto, tasa interna de retorno y 

Relación costo beneficio.  

 

Método probabilístico:  

Este método para efectuar la evaluación financiera, también toma como 

base las estimaciones realizadas, pero se considera que puede existir un 
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cierto grado de incertidumbre acerca de que las situaciones se presentan y 

como se estimaron. Las técnicas utilizadas por este método son el análisis 

de sensibilidad y el análisis del riesgo.  

 

 Análisis de sensibilidad 

En todo proyecto se trabaja con algunos factores sobre los que se tiene 

poder de decisión (variables controlables), y otros sobre los que sólo se 

pueden realizar estimaciones (variables no controlables). 

 

De acuerdo a lo anterior podemos definir al análisis de sensibilidad como el 

proceso de medición de variables que afectan el desarrollo del proyecto de 

inversión. 

Algunas de las variables controlables incorporadas al plan son: 

• Precio 

• Producto 

• Logística 

• Promoción 

 

Las principales variables no controlables en un proyecto son: 

• Competencia 

• Consumidores 

• Entorno económico, político, legal. 
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El flujo de fondos refleja, en consecuencia, una cantidad de supuestos sobre 

el comportamiento delas variables. El análisis de sensibilidad es una técnica 

que permite evaluar el impacto de las modificaciones de los valores de las 

variables más importantes sobre los beneficios y, consecuentemente, sobre 

la tasa de retorno. 

 

El objetivo del análisis de sensibilidad tiene como finalidad evaluar el 

impacto que los datos de entrada o de las restricciones especificadas a un 

modelo definido, tienen en el resultado final o en las variables de salida, esto 

es sumamente valioso en el proceso de diseño de productos o servicios y en 

su análisis de viabilidad financiera. Este método de evaluación combinado 

con las tecnologías de información forma una herramienta muy poderosa 

para los tomadores de decisiones. 

 

6.1. Esta evaluación del proyecto será la base para tomar las 

decisiones de implantar o no el proyecto de factibilidad y es 

consecuencia de todo lo realizado en estudio. 

6.1.1 Flujo de Caja.- Es aquel que será elaborado a base de los 

ingresos y egresos es decir estará dado por las ventas netas del 

proyecto menos todos los gastos. 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa están dados en ciertos intervalos de tiempo y se denominan 
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flujos de caja. Un flujo de caja positivo usualmente representa un ingreso y 

un flujo de caja negativa representa un pago o desembolso. En cualquier 

instante de tiempo, el flujo de caja podría representarse como: 

  Flujo de caja neto = entradas – desembolsos  

 

El flujo de caja representa el movimiento de efectivo que se producirá en el 

proyecto en un tiempo determinado, para realizarlo se debe partir de la 

utilidad o pérdida neta, los procedimientos que se deben realizar son los 

siguientes: 

 

 Primero se deben sumar los valores correspondientes a 

depreciaciones de activos fijos y las amortizaciones de los activos 

diferidos, ya que no representan salida de dinero, pero que son 

contabilizados dentro del estado de pérdidas y ganancias para 

obtener un descuento tributario. 

 

 El capital de trabajo que sirve para un mes de funcionamiento del 

local es sumado en el último año, a pesar de no ser un ingreso, este 

valor forma parte del patrimonio explicado en la inversión del negocio. 

 

 En el año cero, se le agrega el valor del préstamo, al cual se le resta 

el valor de la inversión total, dando como resultado el valor de la 

inversión inicial con capital propio, hay que tomar en cuenta que el 
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préstamo se lo realizó por un valor mayor que se lo destinó a la 

cuenta caja para tener liquidez. 

 

 Se debe restar el valor de la amortización del capital del préstamo, ya 

que los intereses generados ya fueron contabilizados en el estado de 

pérdidas y ganancias en el rubro de gastos financieros. 

 

 Si hubiera un valor residual para alguno de los activos del proyecto, 

se debe incorporar en el flujo de caja sumándole su valor. 

 

6.1.2 Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad 

demostrar en forma ordenada  la utilidad liquida, la misma que 

refleja los beneficios obtenidos una vez reducidas los valores 

correspondientes a la participación de los trabajadores y el 

impuesto a la renta. 

 

6.1.3 Valor Presente Neto (VPN).- Es un criterio de valuación que 

permite aceptar o rechazar el proyecto y se lo define como la 

sumatoria de los beneficios netos descontados a la taza pertinente 

del inversionista. 

VAN= -P +
FNE1

(1+i)1
FNE2

(1+i)2+
FNE3

(1+i)3+
FNEn

(1+i)n
+
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El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es 

el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente 

6.1.4 Periodo de Recuperación de Capital (PRC).- Es el periodo 

requerido para recuperar la inversión original. Se le puede 

considerar como el valor del dinero a través del tiempo. (Flujos 

descontados o no). 

P.R.C= Número de años total de la recuperación 
total de la inversión original[ ] +

Costo no recuperado al inicio de la 
recuperación total del año

Flujos totales de efectivo durante la 
recuperación total del año

( )
 

P.R.C= Año que cubre la inversión -
Inversión + Suma primeros flujos

Flujo del período que supera la inversión)
 

6.1.5 Tasa Interna de Retorno (TIR).- Es la tasa de descuento que 

hace el VPN sea igual a cero. 

TIR= Tasa menor – Diferencia de tasas
VAN Tasa menor

VAN Tasa menor – VAN Tasa mayor( )
        

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo     de un proyecto se toma en cuenta lo siguiente. 
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o Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

o Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a 

cabo el proyecto. 

o Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

6.1.6 Relación Beneficio Costo (B/C).- Se obtiene el valor actual de la 

corriente de beneficios, se divide por el valor actual de la corriente 

de costos. 

            Se calcula de la siguiente manera: 

Relación Beneficio costo =
Sumatoria del ingreso actualizado

Sumatoria del costo actualizado
 

            B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

            B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

            B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

6.1.7 Análisis de la Sensibilidad del Proyecto.- Se refiere a la 

medición de las variaciones de la rentabilidad, así como a la 

evaluación comparativa, entre los resultados obtenidos de manera 

tal, que pueda determinarse un indicador que permita conocer cuál 
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es el factor que más afecta o condiciona la rentabilidad de la 

inversión”16 

            Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 

 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR

% de Variación = Diferencia de TIR 

TIR del proyecto

Sensibilidad = % de Variación 
Nueva TIR

 

 

 

 

 

 

                                                           
16Guía de estudio del Noveno Modulo de la Universidad nacional de Loja. 
Evaluación de Proyectos. Loja- Ecuador, Año 2004, página 45 y 46.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Los materiales que se emplearon en la investigación fueron: 

 Computadora 

 Materiales de escritorio 

 Textos de consulta 

 Copias 

 Anillados 

 Internet 

 Impresora 

 

MÉTODOS 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Ayudó durante todo el desarrollo, tanto del proyecto 

como de la tesis, en el planteamiento del tema, problema, objetivos, marco 

teórico y en especial luego de la investigación de campo se pueda 

comprobar los resultados y establecer conclusiones para consecuentemente 

proyectar  recomendaciones. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.-Parte de lo general a lo particular, como es la 

factibilidad de implementar una franquicia en la ciudad de Zamora, para la 
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venta y distribución de materiales de construcción y que mediante 

investigaciones condujo a saber si es posible o no ejecutar el proyecto.  

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Parte de lo particular  a lo general, como es 

asegurar que la franquicia comience a tener una gran aceptación en el 

mercado zamorano en la venta y distribución de materiales de construcción y 

que luego de las investigaciones se podrá aceptar o rechazar. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Es el método que ayudó al manejo de datos 

cuantitativos y cualitativos, se elaboraron cuadros y gráficos que permitieron 

visualizar de mejor manera la información recabada y a obtener una clara 

idea de la distribución de las frecuencias de las características y ayudara a 

graficar el punto de equilibrio. 

 

METODO MATEMÁTICO.- Es el método que sirvió para tabular los datos de 

las encuestas aplicadas a los habitantes de la cuidad de Zamora. 

 

 

MÉTODO ANALÍTICO.-Este método ayudó a tener una visión más clara de 

la realidad empresarial actual, en lo referente a la producción de bocaditos 

de dulce; para así poder mostrar, describir e interpretar los datos obtenidos 

de la presente investigación, determinando las diferentes causas de los 

hechos que pueden ser aplicados en la empresa. 
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TÉCNICAS  

 

ENCUESTA: Esta técnica fue aplicada al sector de la construcción en la 

formulación de un cuestionario de preguntas cerradas, que tuvo como 

finalidad obtener información necesaria en cuanto al grado de aceptación de 

la franquicia Disensa, para la venta y distribución de materiales de 

construcción, la frecuencia de usarlo y adquirir estos materiales.  

 

 

OBSERVACIÓN.- Es la inspección y estudio realizado por el investigador 

mediante el empleo de sus propios sentidos con o sin ayuda de aparatos 

técnicos, de las cosas o hechos de interés social que al final permitió lograr 

los objetivos planteados. 

 

MUESTRA 

 

El INEC  en una entidad que proporciona datos sobre los habitantes de la 

ciudad de Zamora, información importante para determinar la muestra del 

presente proyecto de factibilidad, se tomará en base al sector de la 

construcción censo del año 2010 que es proyectado para el 2012 utilizando 

una tasa de crecimiento del 1.39% dando un total de 25.510 personas. De la 

cual la población económicamente activa (PEA) es de 8323, esta es la 

población que servirá de base para calcular la muestra de este proyecto de 

tesis, así se lo demuestra en la siguiente fórmula: 
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          N 

n=--------------- 

        1+(a)2N 

 

             8323 

n= --------------------------- 

         1+ 0.05x  8323 

       

               8323 

n=----------------------------- 

          1+ 0.0025x  8323 

 

            8323 

n=---------------------- 

            21,807 

 

n =     381,66 

 

n = 382 

 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población 

A= Error estándar  
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f. RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

La investigación descriptiva estuvo a cargo de la autora, reduciendo así el 

riesgo de obtener respuestas falsas o que se obtengan malas respuestas ya 

que se conocen todos los aspectos a investigar y la información que requiere 

la investigación. 

 

Debido que la investigación utilizó el muestreo aleatorio simple, la encuesta 

se llevó a cabo en las principales calles de la ciudad de Zamora en 

diferentes sectores, evitando así respuestas repetidas por el factor de 

ubicación. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

 

1. Le gustaría comprar productos directamente de un franquiciado 

disensa 

 

Cuadro 1: compra de productos de un franquiciado disensa 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

 Elaboración: La Autora 

 

 

Figura 1 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según la investigación de campo se obtuvo que el 79% de los encuestados 

si les gustaría comprar productos en un franquiciado disensa, mientras que 

el 21% contestan que no. 

79% 

21% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Compra de productos en un franquiciado 
disensa 

SI

NO

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 302 79% 

NO 80 21% 

TOTAL 382 100% 
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2. Le gustaría que en una ferretería que le atendieran los domingos y 

días feriados 

 

Cuadro 2: Atención de una ferretería los domingos y días feriados 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

 Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Figura 2 

 

 

 INTERPRETACIÓN 

 

Según la investigación de campo, el 84% contesta que si le gustaría que una 

ferretería atienda los domingos y días feriados, mientras que el 16% 

contestan que no. 

0%

50%

100%

84% 

16% 

Atención de una ferretería los domingos y días 
feriados 

SI

NO

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 320 84% 

NO 60 16% 

TOTAL 382 100% 
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3. Elija los beneficios que a usted le gustaría recibir de un franquiciado 

disensa 

 
Cuadro 3: Beneficios de un franquiciado disensa 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

1). Primicias en ofertas y promociones 382 16% 

2). Combos especiales de productos 382 16% 

3). Pases para entrar a exposiciones 350 15% 

4). Atención y despacho personalizado 297 13% 

5). Catálogo  profesional de productos 327 14% 

6). Cursos de capacitación 371 16% 

7). Información acerca de bienes raíces 120 5% 

8). Otros 124 5% 
Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: La Autora 

  

                                                                        Figura 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la investigación de campo, el 16% contesta que si le gustaría tener 

primicias en ofertas y promociones, combos especiales de productos, cursos 

de capacitación, el 15 % le gustaría tener pases para entrar a exposiciones 

de construcción, el 14 % le gustaría tener catalogo profesional de productos, 

el 13 % le gustaría que la  atención en el despacho fuera personalizado, y 

finalmente el 5 % opta por tener información sobre bienes, raíces, litaciones. 

16% 

16% 

15% 
13% 

14% 

16% 

5% 5% 

Beneficios de un franquiciado disensa 

1

2

3

4

5

6

7

8
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4. ¿Cuál es la cantidad de materiales de construcción que usted 

compra? 

 

CUADRO 4: Cantidad de materiales de construcción que compra 

un cliente 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

1 - 3  180 47% 

4 - 6 86 23% 

7 - 9 60 16% 

10 - 12 56 15% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 4 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según la investigación de campo, el 47% contesta que compran entre 1 y 3 

productos en un franquiciado,23% contesta que compra entre 4 y 6  

productos, el 16% adquiere materiales de construcción entre 7 y 9 y el 15% 

adquiere materiales de construcción entre 10 y 12 tipos de materiales. 

47% 

23% 

16% 15% 

0%

5%

10%

15%
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Serie 1
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5. Mencione los tres meses del año en los que usted compra mayor 

volumen de productos 

CUADRO 5 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Enero 84 21,98 

Febrero 21 5,49 

Marzo 12 3,1 

Abril 62 16,23 

Mayo 21 5,49 

Junio 18 4,71 

Julio 54 14,1 

Agosto 19 4,97 

Septiembre 59 15,44 

Octubre 10 2,61 

Noviembre 8 2,09 

Diciembre 14 3,66 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: La Autora 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según la investigación de campo, el 21,98%, 16,23% y 15,44% contestan 

que los tres meses del año en los que compra mayor volumen de productos 

son enero, abril y septiembre; el 5,49% y el 4,97% contestan que los meses 

en los que más compran productos son febrero, mayo y agosto; en mejor 

porcentaje compran productos en mayor volumen en los meses de marzo, 

junio, julio, octubre, noviembre y diciembre. 

22% 

6% 

3% 

16% 

5% 

5% 

14% 

5% 

15% 

3% 

2% 
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6. Señale los factores que intervienen en su decisión de compra en los 

siguientes productos que ofrece un franquiciado disensa 

 

CUADRO 6: Factores que intervienen en la decisión de compra de 

productos que ofrece un franquiciado disensa 

RESPUESTAS Pisos y azulejos Muebles y accesorios de 
baño 

Materiales de 
construcción 

frecuen
cia 

% frecuencia % Frecuenc
ia 

% 

Innovación 50 13% 0 0 28 7% 

Calidad 110 29% 104 27% 135 35% 

Precio 166 43% 147 38% 156 41% 

Promoción 56 15% 55 15% 23 6% 

Servicio 0 0 76 20% 45 12% 

Status 0 0 0 0 5 1% 

Otros 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 382 100% 382 100% 382 100% 
Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 6 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según la investigación de campo, el 43% intervienen en la decisión de la 

compra, por el precio para la adquisición de pisos y azulejos. 
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15% 
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7. ¿Si se implementará un franquiciado disensa en la ciudad de 

Zamora, usted está dispuesto a adquirir los materiales de 

construcción que se oferten? 

 

CUADRO 7: Disponibilidad para adquirir los materiales de 

construcción en el franquiciado disensa 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 305 80% 

NO 77 20% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total de encuestados el 80% de posibles consumidores afirman que si 

se implementará un franquiciado disensa en la ciudad de Zamora, 

estarían dispuestos a adquirir los materiales de construcción que se 

oferten mientras que el 20% de encuestados opinan que no. 

80% 

20% 

Disponibilidad para adquirir los materiales de 
contruccion en el franquiciado disensa 

SI

NO
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RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OFERENTES 

 

1. ¿Qué tiempo de funcionamiento lleva su negocio en el mercado? 

 

CUADRO 8: tiempo de funcionamiento que lleva el negocio en el 

mercado 

 

EMPRESA  1 – 3 AÑOS 3 – 5 AÑOS MÁS DE 5 AÑOS TOTAL 

DISTRIBUIDORA REGAL 1    

COMERCIAL ROGEL  1   

MEGABRANQUITO  1   

DELCAS   1  

INTY 1    

HNOS FREIRE  1   

TOTAL 2 3 1 6 

PORCENTAJE 33% 50% 17% 100% 

Fuente: Encuestas a los oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

FIGURA 8 

 

 

ANALISIS E INTEPRETACIÓN 

 

De los negocios oferentes encuestados, 33% tienen entre 1 y 3 años de 

funcionamiento, el 50% tienen de posicionados en el mercado entre 3 y 5 

años y el 17% están en el mercado más de 5 años. 
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Tiempo de funcionamiento de los negocios 
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2. Su negocio ofrece algún tipo de promociones y descuentos a los 

clientes 

 

CUADRO 9: Ofertas de promociones y descuentos a los clientes 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 4 66 

NO 1 17 

A VECES 1 17 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuestas a oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 9 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Ante la pregunta planteada el 66% de encuestados afirman que en sus 

negocios si realizan ofertas de promociones y descuentos a los clientes, 

el 17% de ellos opinan que no lo hacen o lo hacen a veces. 
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3. Como es la forma de venta de los materiales de construcción 

 

CUADRO 10: Forma de venta de los materiales de construcción 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Directa con el cliente 3 50 

Por medio de pedidos telefónicos 2 34 

A través del uso de las TIC 0 0 

Otras formas 1 16 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuestas a oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 10 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Los encuestados responden a la pregunta realizada que la forma de 

venta es directa con el cliente (50%), el 34% lo hace por medio de 

pedidos telefónicos y el 16% lo hace de utilizando otras formas 

diferentes. 
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4. ¿Usted otorga crédito por la venta de los materiales de 

construcción? 

 

CUADRO 11: Crédito por la venta de materiales de construcción 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 2 33 

A VECES 2 33 

NO 2 33 

TOTAL 6 100% 
     Fuente: Encuestas a oferentes 

     Elaboración: La Autora 

 

 

Figura 11 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Los encuestados afirman que si otorgan crédito los clientes (33%), el otro 

33% lo otorga responde que a veces lo otorga y finalmente el 33% 

responde que no lo hace. 
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5. Si su respuesta es sí, para que tiempo otorga el crédito 

 

CUADRO 12: Tiempo para el que se otorga el crédito 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

8 días 4 60 

15 días 2 40 

Un mes 0 0 

Más de un mes 0 0 

TOTAL 6 100% 
     Fuente: Encuestas a oferentes 

     Elaboración: La Autora 

 

Figura 12 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

      A la pregunta realizada el 60% de encuestados contestan que otorgan        

crédito para 8 días, el 40% para 15 días, para un mes no más de un mes 

ningún comercial encuestado lo hace. 
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6. Usted realiza las entregas a domicilio a partir de que monto de 

compra? 

  

CUADRO 13 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

1 – 50 dólares 1 16 

50 – 100 dólares 2 34 

100 – 150 dólares 1 16 

Más de 150 dólares 2 34 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuestas a oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

Figura 13 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Los encuestados afirman que realizan la entrega de productos a partir de  1 

a 50 dólares de compra (16%), el 34% lo hace cuando el cliente compra 

entre 50 y 100 dólares, el 16% lo hace cuando la compra está en 100 y 150 

dólares y el 34% lo hace cuando la compra sobrepasa más de 150 dólares. 
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7. ¿Cuál es cantidad de ventas de materiales de construcción que 

realiza diariamente? 

  

CUADRO 14: Cantidad de ventas realizado diariamente 

 

EMPRESA VENTAS DIARIAS % 

DISTRIBUIDORA REGAL 15 27 

COMERCIAL ROGEL 6 11 

MEGABRANQUITO 7 13 

DELCAS 5 9 

INTY 9 16 

HNOS FREIRE 14 25 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Encuestas a los oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

FIGURA 14 

 

 

 

ANALISIS E INTEPRETACIÓN 

 

El ante la pregunta realizada la cantidad de ventas que realiza diariamente 

es de distribuidora Regal es de 27%, comercial Rogel vende el 11%, 

comercial Megabranquito vende 13%, comercial Delcas 9%, comercial Inty 

16% y comercial Hnos Freire que vende el 25% de las ventas totales. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

Según datos obtenidos sobre población y vivienda realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en la provincia de Zamora 

Chinchipe habitan un total de 76601 habitantes. Esta es la población 

correspondiente al segmento al cual se dirige el proyecto. 

 

De la investigación de mercado realizada a los posibles clientes de la 

franquicia se obtuvo que el 47% de encuestados compran con frecuencia 

productos de un franquiciado disensa, esto significa que de los 382 

encuestados 180 resultaron efectivas para el análisis, resultando un total de 

8323 habitantes que serían parte del mercado objetivo potencial para el 

proyecto, sin descartar el incremento de la demanda en los siguientes años. 

 

La demanda potencial representa aquel segmento de la población que en 

algún momento determinado podrían hacer uso de los productos que se 

pretende ofertar, en este caso las personas que estarían dispuestas a 

comprar los productos del franquiciado disensa. La demanda real se enfoca 

básicamente en el porcentaje de personas que sienten la necesidad de 
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adquirir los productos. En este caso corresponde al 79%, si se toma en 

cuenta la primera pregunta realizada a los posibles clientes. 

 

Proyección de la demanda 

 

Para proyectar la demanda de los próximos 5 años, el proyecto tomará en 

cuenta el crecimiento de la población de la provincia de Zamora Chinchipe, 

el cual ha ascendido de 76201 habitantes en el 2001 a 91376 en el 2012, es 

decir que ha habido una variación de un año a otro de 0,63% (INEC 2010) 

 

CUADRO 14: CONSUMO PER CÁPITA 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % PROMEDIO Xm 

1 - 3  180 47% 2 360 

4 – 6 86 23% 5 430 

7 – 9 60 16% 8 480 

10 – 12 56 15% 11 616 

TOTAL 382 100%  1886 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: La Autora 

 

Promedio =  Xm.f/N 

 

Promedio = 1886/382 

 

Promedio = 4,94 
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CUADRO 15: DEMANDA POTENCIAL Y REAL 

 

AÑO DEMANDA POTENCIAL % DE COMPRA DEMANDA REAL 

2013 8323 79% 6575 

2014 8375 79% 6616 

2015 8428 79% 6658 

2016 8481 79% 6700 

2017 8534 79% 6742 

2018 8588 79% 6785 

2019 8642 79% 6827 

Fuente: pregunta Nro. 1. Cuadro Nro. 1 
Elaboración: la autora 
 

 

El porcentaje de compra (79%) que corresponde a la demanda real que 

es el segmento de la población que compra el producto, tomando en 

cuenta la pregunta uno realizada a los clientes se desglosa de la 

demanda potencial. 

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

Los clientes que contrarían los materiales de construcción que se ofertan 

en el franquiciado disensa nos ayudan para calcular la demanda efectiva, 

para ello se toma las proyecciones de la demanda potencial y demanda 

real obtenidos luego de realizar los análisis correspondientes 
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CUADRO 16: DEMANDA EFECTIVA 

 

AÑO DEMANDA REAL % DE COMPRA DEMANDA 

EFECTIVA 

2013 6575 80% 5260 

2014 6616 80% 5293 

2015 6658 80% 5326 

2016 6700 80% 5360 

2017 6742 80% 5394 

2018 6785 80% 5428 

2019 6827 80% 5462 

 
Fuente: pregunta Nro. 7. Cuadro Nro. 7 
Elaboración: la autora 
 

 

 

CUADRO 17: DEMANDA EFECTIVA DE PRODUCTOS 

 

 

AÑO DEMANDA EFECTIVA PROMEDIO 

PER CÁPITA 

DEMANDA 

EFECTIVA EN 

UNIDADES 

2013 5260 4,94 25984 

2014 5293 4,94 26147 

2015 5326 4,94 26310 

2016 5360 4,94 26478 

2017 5394 4,94 26646 

2018 5428 4,94 26814 

2019 5462 4,94 26982 

 
Fuente: valores tomados de la encuesta 
Elaboración: la autora 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

Se determinó que en la cuidad de Zamora existen algunas empresas que se 

dedican a la venta de materiales de construcción, observando que son seis 

las más relevantes y luego de la aplicación de  la encuesta se obtiene que 

realizan 64 ventas diarias, que multiplicados por 240 días que corresponde a 

los días de venta de lunes a viernes, da un total de  13140 en el año. 

 

CUADRO 18: OFERTA ANUAL 

 

EMPRESA CANTIDAD DIARIA CANTIDAD 

ANUAL 

DISTRIBUIDORA REGAL 15 3600 

COMERCIAL ROGEL 6 1440 

MEGABRANQUITO 7 1680 

DELCAS 5 1200 

INTY 9 2160 

HNOS FREIRE 14 3360 

TOTAL 56 13140 

 
Fuente: cuadro Nro. 14 
Elaboración: la autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Es la demanda que no está siendo atendida por los distribuidores de 

materiales de construcción. 
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CUADRO 19: DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA EFECTIVA 

ANUAL 

OFERTA DEMANDA 

INSATISFECHA 

2013 25984 13140 12844 

2014 26147 13196 12951 

2015 26310 13252 13058 

2016 26478 13308 13170 

2017 26646 13364 13404 

2018 26824 13420 13404 

2019 26982 13476 13506 

Fuente: cuadro Nro. 17 
Elaboración: la autora 
 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada de la franquicia se estima realizar ventas anuales por 

2600, para cubrir la demanda insatisfecha. 

 

CUADRO 20 CAPACIDAD INSTALADA 

 

AÑO DEMANDA 

INSATISFECHA 

% DE ATENCION 

EN EL MERCADO 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

2013 12844 20% 2600 

2014 12951 20% 2600 

2015 13058 20% 2600 

2016 13170 20% 2600 

2017 13404 20% 2600 

2018 13404 20% 2600 

2019 13506 20% 2600 

Fuente: Estudio técnico 
Elaboración: la autora 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

 

El proyecto en su inicio y tomando en cuenta factores como: capacidad 

instalada, demanda insatisfecha, ubicación en el mercado, capacitación al 

personal encargado de la franquicia, entre otros, se iniciará con el 80% de la 

capacidad instalada en el primer año, luego, se utilizará el 100% de la 

capacidad instalada lo representa que se realizan 2600 ventas en el año. 

 

CUADRO 21: CAPACIDA UTILIADA 

 

AÑO CAPACIDAD 

INSTALADA 

%  DE 

PRODUCCION 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

2013 2600 80% 2080 

2014 2600 85% 2210 

2015 2600 90% 2340 

2016 2600 90% 2340 

2017 2600 95% 2470 

2018 2600 95% 2470 

2019 2600 95% 2470 

 
Fuente: Estudio técnico 
Elaboración: la autora 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

Forma de producir 

 

En este proyecto no se va a producir nada si no a comercializar productos ya 

elaborados, los cuales son materiales que se usan para realizar cualquier 

tipo de construcción como es el cemento, hierro, cerámicas, inodoros, y todo 

lo concerniente a materiales de construcción. 

 

 

Donde obtener los materiales o materia prima 

 

 

Los materiales y materia prima para la venta serán obtenidos de diferentes 

proveedores como son HOLCIM, ANDECPLASTIGAMA, entre otros. 

 

Localización de la franquicia 

 

El proyecto que se propone estará localizado en un lugar estratégico, 

tomando en cuenta los factores que permitan realizar una comercialización 

adecuada, por lo tanto se propone la siguiente ubicación: 
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MACROLOCALIZACIÓN 

 

La empresa va a estar localizada en el la calle principal de la ciudad de 

Zamora, para que sea a su vez fácil de ser ubicada. Específicamente será 

ubicado cerca del municipio de Zamora específicamente en las calles 

Francisco de Orellana y Jorge Mosquera 

 

Figura 15: localización del proyecto 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

Donde ubicar la empresa o las instalaciones del proyecto 

 

El negocio va estar estructurada de acuerdo a las especificaciones de la 

franquicia ya que se debe cumplir con normas de establecimiento para poder 

funcionar y seguir normas impuestas por dicha franquicia. 

 

FIGURA 16: MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Para realizar el estudio organizacional se toma como referencia a una 

franquicia ya existente para conocer de la cantidad de personal que requiere 

para comenzar a realizar sus operaciones. 

 

Se describe como personal a trabajar a las personas que van a colaborar 

con la creación de este proyecto entre las cuales constan el gerente general, 

un departamento de contabilidad con dos personas, un supervisor de ventas 

que a su vez está encargado de los dos cajeros y por último el área de 

bodega de control y despacho, esta área se encarga de revisar todos los 

pedidos que llegan de los proveedores y a su vez hacer los despachos de 

las mercaderías vendidas a los consumidores. 

 

FIGURA 17: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 

GERENTE 
GENERAL 
(DUEÑO) 

CONTADOR 
SUPERVISOR DE 

VENTAS 

CAJEROS (2) 

JEFE DE BODEGA 
Y DESPACHO 

DESPACHADORES 
(4) 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado 

realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores 

económicos que servirán de base para determinar su implantación o no y en 

caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad. 

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles y, 

 Capital de Trabajo 

 

Activo fijo: Comprende las inversiones fijas y se genera en la instalación de 

la empresa. 

 

Activo diferido: Corresponde a las erogaciones por investigaciones, estudios 

preliminares y constitución de la empresa. 
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Activo circulante o capital de operación: Se origina y efectiviza con la puesta 

en marcha o funcionamiento del proyecto. Comprende el conjunto de 

recursos necesarios en forma de activos corrientes para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo. 

 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

ACTIVO FIJO 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los 

bienes que se utilizarán en el proceso de venta de los materiales de 

construcción que se comercializarán en la franquicia. 

 

TERRENO 

La inversión que se realizará para el funcionamiento del franquiciado disensa 

será de conformidad con las necesidades físicas que se requieran para el 

normal funcionamiento  

 

CUADRO 20: INVERSIÓN EN TERRENO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Terreno 1000 m2 15,00 15000 

Elaboración: La autora 
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VEHÍCULO 

CUADRO 21: VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Vehículos (camiones) 2 15000,00 30000,00 

Elaboración: La autora 

 

CUADRO 22: DEPRECIACION DE VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN % 

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Vehículos 

(camiones) 

20% 30000,00 6000,00 2400,00 

Elaboración: La autora 

 

EQUIPO DE OFICINA 

 

Se refiere a los equipos de oficina que se requieren para desarrollar las 

actividades administrativas 

  

CUADRO 23: EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

4 COMPUTADORAS 1000,00 4000,00 

2 IMPRESORAS 200,00 400,00 

1 COPIADORA 2000,00 2000,00 

2 TELEFONO CON FAX 250,00 500,00 

4 SUMADORAS 100,00 400,00 

4 GRAPADORAS 10,00 40,00 

TOTAL  3560,00 7340,00 

Elaboración: La autora 
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CUADRO 24: DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN % 

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

EQUIPO DE 

OFICINA 

10% 7340,00 73,40 132,12 

Elaboración: La autora 

 

CUADRO 25: MUEBLES Y ENSERES 

 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

4 MESAS PARA 

COMPUTADORA 

100,00 400,00 

4 ESCRITORIOS 200,00 800,00 

6 SILLAS GIRATORIAS 80,00 480,00 

4 ARCHIVADORES 250,00 1000,00 

1 JUEGO DE MUEBLES 1500,00 1500,00 

2 PAPELERAS 120,00 240,00 

6  SILLAS PLÁSTICAS 40,00 240,00 

TOTAL  2290,00 4660,00 

Elaboración: La autora 

 

 

 

CUADRO 26: DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN % 

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

VALOR 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

MUEBLES Y 

ENSERES 

10% 4660,00 46,60 15,53 

Elaboración: La autora 
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RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Para el desarrollo del proyecto es necesario realizar una inversión 

aproximada de $ 94000, los rubros de la inversión se encuentran detallados 

a continuación. 

 

CUADRO 27: RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Financiamiento DISENSA   50000 

Permisos de funcionamiento e 

impuestos 

  1000 

Terreno   15000 

Vehículos (camiones) 2 15000 30000 

Capital de trabajo   13000 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL   94000 

Elaboración: La autora 

 

CUADRO 28: Crédito franquiciado DISENSA 

DESCRIPCIÓN VALOR TIEMPO DE 

FINANCIAMIENTO 

CUOTA CUOTA A 

PAGAR 

Costo de la 

franquicia 

20000   20000 

Equipamiento 

del 

establecimiento 

12000 12 1000 12000 

Inventario (cupo 

otorgado) 

20000 15% de consumo  3000 

TOTAL    35000 

Elaboración: La autora 
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Capital de trabajo 

La suma de los costos y gastos fijos del primer mes a partir de la aplicación 

del proyecto, exceptuando la depreciación y amortización ha sido 

considerada como el valor correspondiente del capital de trabajo. Dicho valor 

fue de $13000 para el primer año de trabajo. 

 

DETERMINACION DE LOS COSTOS 

 

A continuación se detallan todos los costos y gastos, tanto fijos como 

variables en los que se incurren para el funcionamiento de la empresa 

 

1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Dentro de estos rubros se encuentran valores que inciden en la 

determinación del costo del servicio en la comercialización, tomando en 

consideración que la actividad de la empresa es la distribución y 

comercialización de los materiales como el cemento y el hierro, entre estos 

costos se contemplaron los costos y gastos de servicios básicos, donde se 

incluye, energía eléctrica, agua potable, teléfono e internet; suministros de 

oficina, depreciaciones y amortizaciones 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Para calcular los gastos de servicios básicos, se tomó como referencia el 

promedio de consumo mensual de una familia de 5 miembros durante tres 
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meses seguidos, luego se proyectó al consumo administrativo de 10 

personas. Considerando la plantilla de personas que laboraran en la 

empresa de acuerdo al organigrama funcional, debe considerarse que en las 

áreas de almacenamiento por ser materiales de fácil manipulación se 

procurará el ahorro de energía. 

 

CUADRO 29: SERVICIOS BÁSICOS 

 

 

RUBRO COSTO 

MENSUAL 

MESES TOTAL ANUAL 

Agua 34 12 $   408 

Luz 56 12 $   672 

Teléfono, internet 80 12 $   960 

TOTAL $   2040 

ELABORACIÓN: La autora 

 

En el consumo telefónico y de internet se fija un aumento del 10% sobre la 

base del gasto del primer año y con el incremento para los demás años. 

El consumo por agua y energía eléctrica sufre un incremento del 10% anual. 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 

Los suministros de oficinas son aquellos gastos permanentes, que permiten 

el desarrollo normal de actividades tales como materiales de limpieza, 

papelería, suministros entre otros. 



96 
 

CUADRO 30: SUMINISTROS DE OFICINA 

RUBRO COSTO 

MENSUAL 

MESES TOTAL ANUAL 

Suministros de 

oficina 

150 12 $   1800 

TOTAL $   1800 

ELABORACIÓN: La autora 

 

En las compras de suministros de oficina y de limpieza se fija un incremento 

del 5% 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

Se han destinado $5040.00 para el primer año que es donde se necesita 

mayor publicidad y que serán distribuidos de acuerdo a las estrategias de 

promoción y publicidad que se utilicen para que la empresa sea conocida en 

la ciudad de Zamora, llegar a posesionarla como la primera opción de ventas 

de materiales de construcción en la ciudad. 

 

CUADRO 31: GASTO DE PUBLICIDAD 

RUBRO COSTO PERIODO TOTAL ANUAL 

prensa escrita 350 2 700 

Propaganda en TV 500 6 3000 

Cuñas radiales 20 12 240 

Llaveros, esferos 200 1 200 

Camisetas, gorras 900 1 900 

TOTAL 1970  5040 

ELABORACIÓN: La autora 

 



97 
 

El monto destinado para gastos por publicidad se incrementará el 5% para 

los demás años, ya que se piensa que la empresa se va a dar a conocer por 

si sola y no necesita de un incremento mayor al ya presupuestado para los 

demás años, de acuerdo a su política de servicio y requerimientos exigidos 

por el consumidor, siendo esta la mejor publicidad de cualquier empresa. 

 

2. GASTOS OPERATIVOS 

 

SUELDOS 

El gasto por concepto de sueldos del personal necesario para el 

funcionamiento del proyecto asciende a $ 41249,16 

CUADRO 32: SUELDOS 

CARGO SUELDO TOTAL 

Gerente $ 800  

Contador $ 500  

Supervisor de ventas $ 500  

Cajero 1 $ 400  

Cajero 2 $ 400  

Despachador 1 $ 326  

Despachador 2 $ 326  

Despachador 3 $ 326  

Despachador 4 $ 326  

 $ 3094 

Aportes al IESS 343,43 

TOTAL MENSUAL 3437,43 

MESES 12 

TOTAL ANUAL 41249,16 

Elaboración: La autora 
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CUADRO 33: Nomina con un incremento del 10% anual 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SUELDOS 41249 45374 49911 54902 60392 

DÉCIMO TERCERO 3437 3781 4159 4575 5033 

DÉCIMO CUARTO 3816 3816 3816 3816 3816 

VACACIONES 0 1890,58 2079,63 2287,83 2516,33 

FONDO DE RESERVA 0 3779,65 4157,59 4573,33 5030,65 

APORTE PATRONAL 

12,15% 

5011,75 5512,94 6064,19 6792,09 6737,30 

TOTAL 53513,75 64154,17 70187,41 76946,25 83525,28 

Elaboración: La autora 

 

3. COSTOS FIJOS 

Los costos fijos se mantienen constantes durante el periodo completo de 

ventas. Se incurre en los mismos por el transcurso del tiempo y no varían 

como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

Los costos variables varían en forma directa con los cambios en el volumen 

 

CUADRO 34: DETALLE DE LOS COSTOS FIJOS DEL FRANQUICIADO 

 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

54889,65 65817,62 72210,76 79296,90 87055,41 

Sueldos y salarios 41249 45374 49911 54902 60392 

Beneficios sociales 7253 13267,2 14212,2 15252,2 16396 

Suministros de oficina 1800 1890 1984,5 2083,73 2187,92 

Servicios básicos 2040 2244 2468,4 2715,24 2986,67 

Depreciación activos 2547,65 3042,42 3634,66 4343,73 5092,82 

GASTOS DE VENTAS 5040 5292 5556,6 5834,43 6126,15 
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Promoción y publicidad 5040 5292 5556,6 5834,43 6126,15 

GASTOS 

FINANCIEROS 

1000 1000 1000 1000 1000 

Permisos de 

funcionamiento 

1000 1000 1000 1000 1000 

TOTAL 60929,65 72109,62 78767,36 86131,33 94181,56 

ELABORACIÓN: La autora 

 

4. COSTOS VARIABLES 

El costo variable a más de ser considerado el valor de la mercadería que en 

este caso es el costo de ventas para la empresa, se le ha considerado el 

valor de sueldos de los trabajadores que se encargan directamente de la 

logística y operaciones de la empresa.  

 

CUADRO 34: DETALLE DE LOS COSTOS VARIABLES 

COSTO DE VENTA Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de venta de 

material 

16446,84 29918,09 25488,36 23670,48 22892,62 

Costo de mano de 

obra 

1304 1434,4 1577,84 1735,62 1909,18 

TOTAL 17750,84 31352,49 27066,17 25406,09 24801,82 27066,2 25406,1 24801,8 

ELABORACIÓN: La autora 

 

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

INGRESOS POR VENTAS 

 

Este es un punto muy importante de analizar, ya que de este punto depende 

en gran medida la exactitud de nuestro flujo de caja proyectado. 
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Otro factor que también hay que tomar en cuenta es que se tomen 

decisiones que sean consistentes con las metas y la misión de la 

organización. Y también puntualizar los costos y los gastos en los que tiene 

que incurrir la organización para la comercialización de los materiales de la 

franquicia. 

 

Las ventas estimadas para la franquicia tomando en cuenta que nuestro 

proyecto se encuentran en la etapa de introducción, se prevé unas ventas en 

promedio de $120,000.00 para el primer año. Siendo este valor apenas el 

3% de las ventas del franquiciado líder de Guayaquil. 

 

Con esto se puede estimar un crecimiento del 2% anual para los 3 primeros 

años, y luego un 5%. 

 

Los ingresos proyectados por año de la franquicia se muestran en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 35: VENTAS PROYECTADAS 

Año Ventas proyectadas 

2012 120000 

2013 123600 

2014 127308 

2015 133673,4 

2016 140357,07 

               ELABORACIÓN: La autora 
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

El proyecto requiere de una inversión inicial de $94000, de los cuales se 

tiene pensado realizar un préstamo a una entidad bancaria. Después de 

haber analizado a que entidad bancaria aplicar, se procedió a escoger al 

Banco de Loja gracias a su confiabilidad y liquidez. 

 

CUADRO 36: GENERALIDADES DEL PROYECTO 

Ubicación:   Zamora 

Moneda del Proyecto: Dólar 

Monto del proyecto U.S. $ 94000 

Recursos propios U.S. $ 44000 

Financiamiento U.S. $ 50000 

Institución bancaria Banco de Loja 

Tasa de interés 21% 

Plazo 5 años 

            ELABORACIÓN: La autora 

  

COSTOS FINANCIEROS 

FÓRMULA PARA CÁLCULO DE LA CUOTA 

  
   

         
 

           

 

FÓRMULA PARA CÁLCULO DE INTERÉS 
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FÓRMULA PARA CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN 

      

          

 

   CUADRO 37: AMORTIZACION DEL CRÉDITO 

PERÍODO CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

0 0 0 0 50000,00 

1 17088,26 10500 6588,26 43411,74 

2 17088,26 9116,46 7971,8 35439,94 

3 17088,26 7442,38 9645,88 25794,06 

4 17088,26 5416,76 11671,5 14122,56 

5 17088,26 2965,74 14122,52 0 

ELABORACIÓN: La autora 

        

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos. Con 

este análisis se aprecian los márgenes de se seguridad que tendrá el 

empresario frente a las variaciones del proyecto durante algunos periodos de 

vida útil. 

 

FÓRMULA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
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CUADRO 38: RESUMEN DE COSTOS PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 ACUMULADO 

VENTAS 120000 123600 127308 133673 140357 536938 

COSTOS FIJOS 60929,65 72109,62 78767,36 86131,33 94181,56 392119,52 

COSTOS 

VARIABLES 

17750,84 31352,49 27066,17 25406,09 24801,82 27066,17 25406,09 24801,82 95024,92 

COSTO TOTAL 198680,5 227062 233141,5 245210,4 259340,4 1024082,44 

ELABORACIÓN: La autora 

 

FIGURA 18: PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Al determinar el punto de equilibrio por tratarse de productos controlados o 

regulados por el sector público en cuanto a precios referenciales y manejar 

un margen de utilidad en base a su rotación el costo variable es mucho más 

alto ya que específicamente corresponde al costo de los productos que para 
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el primer año es de $17750,84 y un costo fijo que corresponde a gastos 

administrativos y financieros entre otros de $60929,65 con un costo total de 

$198680,5 que es la suma del costo fijo más el costo variable para el primer 

año. 

 

En valores consolidados del tiempo proyectado del proyecto 5 años, los 

costos variables totales ascienden a $95024,92 y un costo fijo de 

$392119,52 el mismo que se aproxima al 10% del costo variable total 

generando un costo total de $1024082,44 con punto de equilibrio global de 

$597281,55. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

FLUJO DE CAJA  

 
Elaboración del flujo de caja 
 
Usualmente se trata de una matriz con columnas y filas. En las columnas se 

disponen los períodos, por lo general, meses; y en las filas los ingresos y las 

salidas de dinero. 

 Ingresos: Es todo el dinero que ingresa a la empresa producto de su  

actividad productiva o de servicios, o producto de la venta de activos. 

 Salidas: Es todo el dinero que sale de la empresa y que son 

necesarios para llevar a cabo su actividad productiva. Incluye los 

costes variables y fijos. 
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CUADRO 39: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 

INVERSIÓN FIJA + 

GASTOS 

PRÉSTAMO 

-567750,84 

+ 

50000,00 

    

Ingresos por ventas      

(+) Total Ingresos por 

ventas 

 120000 123600 127308 133673,4 

(-) gastos publicidad y 

promoción 

 5040 5292,00 5556,6 5834,43 

(-) gastos de sueldos y 

salarios 

 53513,75 64154,17 70187,41 76946,25 

(-) gastos servicios 

básicos 

 3840,00 4167,6 4528,5 4931,5 

(-) Depreciación 

vehículo 

 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

(-) Depreciación 

muebles de oficina  

 1454,00 1454,00 1454,00 1454,00 

Utilidad antes benf a 

trabajo 

 53152,25 45532,23 42581,49 41507,22 

(-) 15% beneficio a 

trabajadores 

 7972,38 6829,45 6387,22 6226,08 

(-) 10% de reserva  5315,22 4553,22 4258,15 4150,72 

Utilidad antes de los 

impuestos 

 39864,65 34149,56 31936,12 31130,42 

(-) 25% de impuesto a 

la renta 

 9966,16 8537,39 7984,03 7782,61 

Utilidad después de 

impuestos 

 29898,49 25612,17 23952,09 23347,82 

(+) depreciación 

muebles de oficina 

 1454,00 1454,00 1454,00 1454,00 

FLUJO DE EFECTIVO 

NETO 

17750,84 31352,49 27066,17 25406,09 24801,82 27066,17 25406,09 24801,82 

 



 
 

 COSTO DE CAPITAL O TASA MÁXIMA DE DESCUENTO (TMAR) 

Para calcular la tasa de descuento del proyecto se utilizará el conocido 

modelo de bienes de capital y el costo de los recursos propios (CAPM), la 

misma que será la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) de la empresa. 

 

CAPM calcula la tasa de retorno apropiada y requerida para descontar los 

flujos de efectivo futuros que producirá un activo, dada la apreciación de 

riesgo que tiene ese activo. Betas mayores a 1 simbolizan que el activo tiene 

un riesgo mayor al promedio de todo el mercado; betas debajo de 1 indican 

un riesgo menor. Por lo tanto, un activo con un beta alto debe ser 

descontado a una mayor tasa, como medio para recompensar al 

inversionista por asumir el riesgo que el activo acarrea. Esto se basa en el 

principio que dice que los inversionistas, entre más riesgosa sea la inversión, 

requieren mayores retornos. 

 

CUADRO 39: TASA MÁXIMA DE DESCUENTO (TMAR) 

FUENTES 

PROPIAS 

44000,00 81% 30% 24% 

INSTITUCION 

FINANCIERA 

50000,00 0,19 21% 4% 

 94000,00 1,00  28,61% 

 

Para determinar la tasa de rendimiento que exigen los inversionistas para 

este tipo de negocio en función de la tasa real, inflación, y riesgo país se ha 

tomado como referencia una tasa real del 15%, si los inversionistas 
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recurrirían a financiamiento de una institución financiera para arrancar el 

negocio; una tasa de inflación del 4,67% según corte del Banco Central de 

Ecuador para el mes de noviembre del 2013 y la tasa de riesgo país que se 

encuentra en 701 puntos, tomando como referencia 1*100 tenemos 8,94% 

dándonos una tasa del 28,61% como mínima que esperarían los 

inversionistas lo que estable el 30%.  

 

Riesgo País (Rp) 

El Rp que corresponde al riesgo país según datos proporcionados por el 

Banco Central del Ecuador en el 2013 es de 701 puntos. 

 

Cabe destacar que el Riesgo País es un concepto económico que ha sido 

abordado académica y empíricamente mediante la aplicación de diferentes 

metodologías: desde la utilización de índices de mercado como el 

EMBI(indicador de bonos de países emergentes) hasta sistemas que 

incorporan variables económicas, políticas y financieras. Por ejemplo, se 

evalúan datos sobre la inflación, conflictos sociales, entre otros. 

 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El Valor Actual Neto permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los futuros del proyecto. 
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CUADRO 40: CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

PERÍODO FLUJO 

0 (-567750,84) 

1 31352,49 

2 27066,17 

3 25406,09 

4 24801,82 

 

VAN 4377,70 

 

 

El valor actual neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros 

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 28,61% que 

corresponde al CAPM.   

 

Por lo tanto el VAN para el proyecto es de $4377,70. Siendo este mayor a 

cero, por lo que se concluye que el negocio es rentable. 

 

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos 

de caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método actualmente es 

muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 
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CUADRO 41: CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

PERÍODO FLUJO 

0 (-567750,84) 

1 31352,49 

2 27066,17 

3 25406,09 

4 24801,82 

 

TIR 31% 

 

El TIR del proyecto alcanza un 31% siendo mayor a la tasa de descuento 

(CAPM) que es de 28,61%; con lo cual se demuestra la vialidad financiera 

del proyecto. 

 RELACION BENEFICIO – COSTO 

CUADRO 42: CÁLCULO RELACIÓN COSTO – BENEFICIO/BENEFICIO – 

COSTO 

RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 

RCB = Inversión inicial/Total de flujo neto de fondos 

RCB= 567750,84/ 676377,41 

RCB = 0,83 

RELACIÓN  BENEFICIO – COSTO 

RBC = Total de flujo neto de fondos/Inversión inicial 

RBC= 676377,41/ 567750,84 

RBC = 1,19 
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Este resultado significa que se debe invertir 0,83 centavos de dólar para 

obtener un dólar. En otras palabras, los beneficios (ingresos) son mayores a 

las salidas (egresos) y en consecuencia el proyecto es viable 

 

Este resultado significa que por cada dólar invertido se obtendrá de 

rentabilidad 1,19 centavos de dólar, lo que representa que los ingresos netos 

son superiores a los egresos netos. En otras palabras los beneficios 

(ingresos) son mayores a las salidas (egresos) y, en consecuencia, el 

proyecto generara rentabilidad.  

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante 

las entradas de efectivo que la misma produce. 

 

CUADRO 43: PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

PERÍODO INVERSIÓN FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 

0 

1 

2 

3 

4 

94000,00  

31352,49 

58418,66 

83824,75 

108626,57 

282222,47 
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PRC = FLUJO NETO ACUMULADO – INVERSIÓN 

FLUJO NETO DEL ÚLTIMO PERÍODO 

 

PRC = 282222,47 – 94000,00 

  24801,82 

 

PRC = 7,59 

 

7 años 

0,59 x  12 = 7, 08 = 7 meses 

0,08 x 30 = 2,4 = 2 días 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de terminada la investigación y realizados los estudios financieros 

respectivos, se concluye lo siguiente: 

 

 La demanda real es del 79% que corresponde al segmento de la 

población que se convertirán en los posibles clientes de la franquicia 

disensa. 

 

 La empresa debe ofertar más de 13140 ventas en el año que es la 

cantidad de ventas que realiza las empresas con las que compite el 

franquiciado disensa, la estrategia debe ser la realizar inversiones 

continuas y permanecer manteniendo alto su atractivo de mercado para 

posicionarse como líder en el mercado de la construcción en la ciudad y 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 Tomando en cuenta los estudios financieros realizados para el desarrollo 

del proyecto se requiere realizar una inversión aproximada de $94000,00 

para lograr resultados prometedores por lo que es importante su 

implementación debido a que se pueden lograr buenas ganancias de sus 

ventas. 

 

 El proyecto brinda resultados prometedores al medir su rentabilidad, la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 31% siendo superior a la Tasa 
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Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) que es del 40.15%, con lo cual se 

demuestra la viabilidad financiera del mismo. 

 

 Tomando en cuenta las estrategias que se plantearon y al análisis 

económico-financiero que se realizó, se pronostica resultados 

satisfactorios para la empresa, ya que este proyecto logra cubrir pérdidas 

y generar ganancias mediante sus ventas mostrando de esta manera la 

viabilidad económica del proyecto. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Invertir constantemente en la modernización de la franquicia para 

mantener altos los estándares de calidad ofrecidos a los clientes y de 

otro lado realizar la promoción de forma rápida y oportuna para de esta 

forma captar la demanda potencial requerida. 

 

 Es importante tomar en cuenta los requerimientos de los clientes para así 

mantener una buena relación entre la empresa y consumidores y no 

perder su confianza o posibles consumidores potenciales. 

 

 Se deben realizar evaluaciones periódicas a los clientes para poder 

determinar el grado de satisfacción respecto al servicio recibido para 

detectar a tiempo los posibles problemas y de esta manera tomar 

medidas correctivas que permitan la solución de los mismos. 

 

 Capacitar al personal de la empresa constantemente para mantenerla 

filosofía de calidad y así lograr mayor eficiencia en los procesos de modo 

que se logre una buena logística para llevar a la empresa a lograr el 

posicionamiento deseado. 
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k. Anexos 
ANEXO 1 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES (DEMANDA) 

 

1. Le gustaría comprar productos directamente de un franquiciado 

disensa 

SI (   )  NO (   ) 

 

2. Le gustaría que en una ferretería que le atendieran los domingos y 

días feriados 

SI (   )   NO (   ) 

 

3. Elija los beneficios que a usted le gustaría recibir de un 

franquiciado disensa 

a. primicias en ofertas y promociones     (   ) 

b. combos especiales de productos     (   ) 

c. pases para entrar a exposiciones de construcción   (   ) 

d. atención en otra y despacho      (   ) 

e. catalogo  profesional de productos     (   ) 

f. cursos de capacitación       (   ) 

g. información acerca de bienes raíces y licitaciones de otra (   ) 

h. otros         (   ) 

 

4. ¿Cuál es la cantidad de materiales de construcción que usted 

compra? 

1– 3  (   ) 

4 – 6  (   ) 

7 – 9  (   ) 

10 – 12 (   ) 
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5. Mencione los tres meses del año en los que usted compra mayor 

volumen de productos 

Enero    (   ) 

Febrero   (   ) 

Marzo    (   ) 

Abril    (   ) 

Mayo    (   ) 

Junio    (   ) 

Julio    (   ) 

Agosto   (   ) 

Septiembre   (   ) 

Octubre   (   ) 

Noviembre   (   ) 

Diciembre   (   ) 

 

6. Señale los factores que intervienen en su decisión de compra en 

los siguientes productos que ofrece un franquiciado disensa 

 Pisos y 

azulejos 

Muebles y 

accesorios de baño 

Materiales de 

instalación 

Innovación    

Calidad    

Precio    

Promoción    

Servicio    

Status    

Otros    

 

7. ¿Si se implementará un franquiciado disensa en la ciudad de 

Zamora, usted está dispuesto a adquirir los materiales de 

construcción que se oferten? 

SI (   )  NO (   ) 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OFERENTES 

 

1. ¿Qué tiempo de funcionamiento lleva su negocio en el mercado? 

EMPRESA  1 – 3 AÑOS 3 – 5 AÑOS MÁS DE 5 AÑOS 

DISTRIBUIDORA 

REGAL 

   

COMERCIAL ROGEL    

MEGABRANQUITO    

DELCAS    

INTY    

HNOS FREIRE    

 

2. Su negocio ofrece algún tipo de promociones y descuentos a los 

clientes 

SI (   )  NO (   )   A VECES (   ) 

 

3. Como es la forma de venta de los materiales de construcción 

Directa con el cliente   (   ) 

Por medio de pedidos   (   ) 

A través del uso de la tic  (   ) 

Otra forma    (   ) 

 

4. Usted otorga crédito por la venta de los materiales de construcción 

Si    (   ) 

A veces    (   ) 

No    (   ) 

 

5. Si su respuesta es sí, para que tiempo otorga el crédito 

8 días   (   ) 

15 días   (   ) 

Un mes   (   ) 
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Más de un mes  (   ) 

 

6. Usted realiza las entregas a domicilio a partir de que monto de 

compra 

1 – 50 dólares   (   ) 

50 – 100 dólares  (   ) 

100 – 150 dólares  (   ) 

Más de 150 dólares  (   ) 

 

7. ¿Cuál es cantidad de ventas de materiales de construcción que 

realiza diariamente? 

EMPRESA VENTAS DIARIAS 

DISTRIBUIDORA REGAL  

COMERCIAL ROGEL  

MEGABRANQUITO  

DELCAS  

INTY  

HNOS FREIRE  
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1. TEMA 

“PROYECTO DE  FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA FRANQUICIA DISENSA  EN LA CIUDAD DE ZAMORA”. 

PROBLEMATIZACIÓN 

En nuestro país, las franquicias han crecido de modo considerable, se estima que 

crecen en una 4% anual, sin embargo el número de establecimientos con franquicia 

aumenta y se considera que crece en un 25%. Cabe destacar que las franquicias 

americanas son las que más priman, sin dejar de lado las firmas de Venezuela, 

Colombia que también aportan con lo suyo. 

 

Si se analiza el sector de la construcción este es uno de los que más crecimiento 

presentó durante los últimos años. Sólo en el año 2010, aportó 2'338.291 millones 

al Producto Interno Bruto17. Otro aspecto relevante que evidencia el crecimiento del 

sector, se atribuye a la confianza que los inversionistas extranjeros han puesto en 

los proyectos inmobiliarios que están en marcha en Ecuador. A esta favorable 

situación también contribuye la estabilidad del coste de la mano de obra y el déficit 

de viviendas que existe en el país. 

 

Los anuncios de programas habitacionales realizados por parte de Gobierno 

Nacional, la inversión para cubrir el déficit habitacional, y los préstamos hipotecarios 

realizados por el BIESS y la banca privada, logran incentivar el sector de la 

construcción. Se espera además, que contribuya a mantener el dinamismo de la 

economía, a través del incremento del empleo relacionado directa e indirectamente 

                                                           
17

Página Web del Banco Central del Ecuador 
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con esta actividad, la comercialización de materiales de construcción, entre otros 

factores que contribuyan a mejorar la economía del país. 

 

La franquicia Disensa, cuenta con la distribución y ventas en todas las líneas de 

materiales y acabados para la construcción, cuyos productos van desde cemento, 

tubería, sanitarias, cerámicas, perfilería, cubiertas, porcelanatos, acabos, en fin es 

una distribuidora mayorista directa de fábrica, sin embargo la ciudad de Zamora no 

cuenta con una empresa que preste este servicio de venta y distribución de 

materiales de construcción, aun disponiendo con grandes ingresos económico 

debido a que es una zona de influencia minera y a las remesas que ingresan desde 

el exterior por los migrantes, en estas circunstancias existe la necesidad imperiosa 

de implementar una franquicia para la venta y distribución de materiales de 

construcción, para de esta manera reducir costos, tiempo y dinero. 

 

Es por ello la necesidad de realizar un proyecto de factibilidad para la 

implementación de una Franquicia Disensa en la ciudad de Zamora, para la venta y 

distribución de materiales de construcción facilitando alternativas para que los 

consumidores tengan la opción de comprar todo lo referente a la construcción en un 

mismo lugar, evitando de esta manera a los consumidores a que tengan que acudir 

a las ciudades de Loja, Cuenca, Machala o Guayaquil, tornándose tedioso el 

traslado de materiales, vías de acceso deterioradas, altos índices delincuenciales. 

De lo mencionado anteriormente, ha sido evidente la complejidad de la situación en 

la ciudad de Zamora que me ha llevado a plantear  el siguiente problema a 

investigar: 

“La falta de una empresa abalizada con una franquicia de calidad para la 

venta y distribución de materiales de construcción, no permite adquirir los 
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materiales de construcción con facilidad minimizando costos, tiempo y 

espacio”.  

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La universidad nacional de Loja y sobre todo la MED se ha convertido en un 

referente de calidad en la región sur del país, formando profesiones en todos los 

nivel, logrando el liderazgo en procesos de interacción con todos los sectores 

sociales, cultivando valores éticos y culturales logrando la interrelación y la 

vinculación con la colectividad a la cual todos nos debemos. 

 

Se ha planteado la ejecución del presente proyecto de factibilidad en donde se 

pondrá a disposición todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida 

estudiantil universitaria, sobre todo en lo relacionado  a estudios de mercado, 

ingeniería de proyectos, estudios financieros y económicos, que ayudaran a 

desarrollarlo y a la vez servirá de guía de consulta para inversionistas interesados 

en la ejecución de proyectos. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

El proyecto de investigación se justifica plenamente ya que la franquicia Disensa es 

una red importante de comercialización de materiales de construcción, y se 

pretende que los productos y servicios que se van a ofrecer se encuentren 

enfocados a cubrir las necesidades y expectativas de la colectividad  zamorana y 

sus alrededores, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos y de esta 

manera reducir costos y tiempo. 

 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Con la investigación   a desarrollar se va a  estudiar la estructura del sistema de 

ventas y servicios que se va a ofrecer a los clientes en la ciudad de Zamora , 
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además de implementar mejoras en la calidad del servicio y de esta forma captar la 

mayor demanda posible con fines al servicio, mejoramiento y crecimiento del sector. 

Finalmente, el proyecto de tesis se justifica debido a que se tendrá como resultado 

incrementar el desarrollo económico de la provincia de Zamora Chinchipe, debido a 

que el efectivo circulará en la misma zona, creciendo de esta manera la familia 

constructora y satisfaciendo las necesidades de los habitantes que requieran de 

este servicio.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Realizar un proyecto de la factibilidad para la implementación de una franquicia 

disensa en la ciudad de Zamora. 

Objetivos específicos: 

 Realizar un estudio de mercado que permita conocer la demanda y oferta para 

la implementación de una franquicia disensa en la ciudad de Zamora. 

 Realizar un estudio técnico para determinar el tamaño, localización y logística 

del proyecto. 

 Ejecutar un estudio económico – financiero para llegar a determinar los costos 

necesarios para la inversión. 

 Evaluar la factibilidad del proyecto mediante el cálculo de valuadores 

financieros como: VAN, TIR, RBC, PRC y Sensibilidad. 

  

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizará los 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación:  
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MÉTODOS  

MÉTODO CIENTÍFICO.- Ayudará durante todo el desarrollo, tanto del 

proyecto como de la tesis, en el planteamiento del tema, problema, objetivos, 

marco teórico y en especial luego de la investigación de campo se pueda 

comprobar los resultados y establecer conclusiones para consecuentemente 

proyectar  recomendaciones. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Parte de lo general a lo particular, como es la 

factibilidad de implementar una franquicia en la ciudad de Zamora, para la 

venta y distribución de materiales de construcción y que mediante 

investigaciones conducirá a saber si es posible o no ejecutar el proyecto.  

MÉTODO INDUCTIVO.- Parte de lo particular  a lo general, como es 

asegurar que la franquicia comience a tener una gran aceptación en el 

mercado zamorano en la venta y distribución de materiales de construcción y 

que luego de las investigaciones se podrá aceptar o rechazar. 

METODO ESTADÍSTICO.- Es el método que ayudara al manejo de datos 

cuantitativos y cualitativos, se elaboraran cuadros y gráficos que permitan 

visualizar de mejor manera la información recabada y a obtener una clara 

idea de la distribución de las frecuencias de las características y ayudara a 

graficar el punto de equilibrio. 

METODO MATEMÁTICO.- Es el método que nos servirá a tabular los datos 

de las encuestas aplicadas a los habitantes de la cuidad de Zamora. 

MÉTODO ANALÍTICO.- Este método me ayudará  a tener una visión más 

clara de la realidad empresarial actual, en lo referente a la producción de 

bocaditos de dulce; para así poder mostrar, describir e interpretar los datos 
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obtenidos de la presente investigación, determinando las diferentes causas 

de los hechos que pueden ser aplicados en la empresa. 

 

TÉCNICAS  

 

ENCUESTA: Esta técnica será aplicada al sector de la construcción en la 

formulación de un cuestionario de preguntas cerradas, que tendrá como 

finalidad obtener información necesaria en cuanto al grado de aceptación de 

la franquicia Disensa, para la venta y distribución de materiales de 

construcción, la frecuencia de usarlo y adquirir estos materiales.  

 

OBSERVACION.- Es la inspección y estudio realizado por el investigador 

mediante el empleo de sus propios sentidos con o sin ayuda de aparatos 

técnicos, de las cosas o hechos de interés social que al final permitirán 

lograr los objetivos planteados. 

 

MUESTRA.- El INEC  en una entidad que proporciona datos sobre los 

habitantes de la ciudad de Zamora, información importante para determinar 

la muestra del presente proyecto de factibilidad, se tomará en base al sector 

de la construcción censo del año 2010 que es proyectado para el 2012 

utilizando una tasa de crecimiento del 1.39% dando un total de 25.510 

personas. De la cual la población económicamente activa (PEA) es de 8323, 

, esta es la población que servirá de base para calcular la muestra de este 

proyecto de tesis, así se lo demuestra en la siguiente fórmula: 
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            N 

n=   ---------------        

        1+(a)2N 

      

            8323 

n= --------------------------- 

      1+ 0.05   x  8323 

 

           8323 

n=   ----------------------------- 

        1+ 0.0025   x  8323 

 

           8323 

n=    ---------------------- 

            21,807 

 

n=     382 

 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población 

A= Error estándar  
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Cronograma 

ACTIVIDADES 2013 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Revisión de la literatura  
-Estudio de mercado 
-Estudio Técnico 
-Estudio Administrativo 
-Estudio Económico 
Financiero. 

                                                

 Ejecución de trabajo de 
campo 

                                                

Elaboración del borrador 
de tesis 

                                                

Presentación y 
aprobación del borrador 
de tesis 

                                                

Sustentación y 
presentación de los 
ejemplares y graduación 

                                                

128 
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Recursos, presupuestos y Financiamiento  

 Humanos 

DIRECTOR(A) DE TESIS 

INVESTIGADOR: Egda. Priscila Saraguro 

Materiales 

 Libros  

 Internet  

 Revistas  

 Computadora  

 Perforadora  

 Hojas de papel bond 

 Esferos, lápices 

 Calculadora 

Presupuesto 

 RUBRO VALOR  

Material de escritorio 100,oo 

Internet  250,oo 

Infocus  100,oo 

Movilización  300,oo 

Impresión de tesis 600,oo 

Copias 200,oo 

Tinta, computador, otros 100,oo 

Comunicación (fax, teléfono, Internet) 50,oo 

Flash Memory 30,oo 

CD 5,oo 

TOTAL 1785,00 

Imprevistos 5%      89,25 

TOTAL 1.874,25 
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El total para la realización del proyecto asciende a $ 1.874,25, el mismo que 

será financiado en su totalidad por la aspirante. 

 

9. Bibliografía 

BACA Gabriel, Evaluación de Proyectos, México, Mac Graw Hill, Tercera 

edición, 1997  

CASTRO, J. Investigación integral de mercados. Editorial: Mcgraw – Hill, 

Año 2005. 

ESTRADA, A. Las Franquicias y la Globalización. Caracas: Universidad 

Alejandro de Humboldt, edición 2000. 

FERNÁNDEZ, A. Investigación y técnicas de mercado. Libros profesionales 

de empresa. Segunda edición. Editor ESIC Editorial, año 2004. 

GONZÁLEZ, E. La experiencia de las franquicias. 1º Edición. Santa Fe. 

Bogotá. Editorial McGraw Hill, Edición 1993. 

HOLGUIN, X. El Sistema de Franquicias, Primera edición. Santa Fe de 

Bogotá: Ediciones bancarias y financieras Ltda., Edición 1995. 

KINNEAR, T. Investigación de Mercados. Edit.: McGraw Hill, año 1998. 

LUQUE, G. Consejos para el Futuro Franquiciado. Revista Dinero, edición 

2000. 

QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio, Diseño y Evaluación de Proyectos, 

Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad Abierta. Loja-Ecuador, 

1994 

SEIJAS, R. Franquicias Avanzan sobre Comercio Minorista. Revista Dinero, 

edición 2000. 



131 
 

WWW. ACOLFRAN. COM.CO 

WWW. FRANCORP.COM 

WWW. FRANQUICIAS Y ESTRATEGIAS.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 INDICE 

 

PORTADA i 

CERTIFICACIÓN ii 

AUTORÍA iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN iv 

DEDICATORIA v 

AGRADECIMIENTO  vi 

a. TÍTULO 1 

b. RESUMEN 2 

                  ABSTRACT 4 

c. INTRODUCCIÓN 6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 8 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 59 

f. RESULTADOS 63 

g. DISCUSIÓN                                                  78 

h. CONCLUSIONES                                       112 

i. RECOMENDACIONES                             114 

j. BIBLIOGRAFÍA 115 

k. ANEXOS 116 

INDICE 132 

 

 


