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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Restaurant Bonny es una empresa familiar, ubicado en la ciudad de Riobamba 

con más de 20 años  en el mercado riobambeño, dedicado a la gastronomía nacional, 

actualmente opera con dos locales, el cual se ha convertido en un referente para el 

turismo local y nacional. 

 

Con la apertura del segundo local y por su gran aceptación y acogida en la ciudad de 

Riobamba, la visión del Gerente, el señor Héctor González, es expandir la marca a 

nivel nacional, evitando incrementar la inversión y activos de su propietario y 

gracias a que a  lo largo de los años  ha creado procesos de trabajo propios que se 

aplican en sus locales se considera un valor distintivo que debe ser reproducido de 

forma estratégica.  

 

Hoy en día con el creciente desarrollo del modelo de negocio de franquicias en el 

país y en función del éxito demostrado por las cadenas de comida a través del 

modelo de franquiciamiento, el presente proyecto plantea desarrollar dicho sistema 

de negocio para el restaurante Bonny, tomando como mercado objetivo la ciudad de 

Quito, donde se determinará  la  demanda potencial a través de la encuesta. 

 

Para el desarrollo del modelo de franquicia, se realiza en primer lugar el análisis 

interno de la organización y el levantamiento técnico de lo que implica el know how 

de la marca, así como la valoración de los resultados financieros; posteriormente, se 

realiza el estudio de los aspectos legales y geográficos, a raíz de esta investigación 

se desarrolla los manuales de operación necesarios para la conformación del modelo 

de franquicia y los cuales se entregarán  a los posibles  inversionistas de la ciudad de 

Quito. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La franquicia es un tipo de contrato utilizado en comercio por el que una parte 

llamada franquiciante cede a otra llamada franquiciado la licencia de una marca así 

como métodos de hacer negocios a cambio de una tarifa periódica o royalty. La 

franquicia consiste en aprovechar la experiencia de un empresario que ha 

conseguido una ventaja competitiva destacable en el mercado.   

 

En el Ecuador, el concepto de franquicias de negocios nace en el año 1975 con la 

llegada de las empresas como Martinizing y KFC (Kentucky Fried Chicken) y se 

desarrolla los años siguientes hasta que en 1997 se crea la Asociación Ecuatoriana 

de Franquicias (AEFRAN) y partir de su existencia se crean empresas privadas de 

asesoramiento en la formación y comercialización de modelos de franquicias, 

pensando en crear oportunidades para los empresarios ecuatorianos, pues el 

concepto a nivel mundial es por mucho tiempo ya desarrollado. 

 

La Asociación Ecuatoriana de Franquicias, muestra en sus registros que en el país 

existen más de 180 franquicias legalmente constituidas, de ellas, el 15% es nacional 

y el 85% son extranjeras. Del total de franquicias alrededor de 80 corresponden a 

empresas estadounidenses, de acuerdo con el departamento comercial de la 

embajada de los EEUU, es importante mencionar que según la misma fuente el 90% 

de estas son relacionadas con comida o restaurantes, aunque en el país ya se puede 

observar marcas ecuatorianas relacionadas a otros sectores que muestran indicios de 

éxito, entre las principales franquicias ecuatorianas se destacan: Disensa, Expocolor, 

Farmacias Cruz Azul, Yogurt Persa, Los Ceviches de la Rumiñahui, Pollo Stav, 

Papitas a lo bestia, Menestras del Negro, Churrin Churrón, Pollo Ralph,  entre varias 

otras.  

 

En función del éxito demostrado por las cadenas de comida en el modelo de 

franquiciamiento, el presente proyecto busca desarrollar dicho sistema de negocio 

para el restaurante Bonny de Riobamba, reconocido por muchos turistas y habitantes 

de la ciudad por su exquisita cocina y gran crecimiento.  
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El objetivo que persigue la propuesta es colaborar con el propietario del 

establecimiento en un plan de crecimiento y desarrollo de la marca a nivel nacional, 

que se inició con la apertura de su segundo local en Riobamba a principios del año 

2005; desde entonces y hasta la fecha el restaurante ha crecido sustancialmente, 

desarrollando sistemas y procesos de trabajo propios que se aplican en sus locales y 

que son un valor distintivo que debe ser reproducido de una forma estratégica para 

evitar incrementar la inversión y los activos del propietario, razón por la cual se 

propone la realización de esta investigación como solución a la necesidad de 

crecimiento y expansión del restaurante. 

 

Para dar solución a la problemática se plantea el desarrollo del modelo de franquicia, 

tomando en cuenta en primera instancia el análisis interno de la organización y el 

levantamiento técnico de lo que implica el know how de la marca, así como la 

valoración de los resultados financieros, la imagen y el mercadeo utilizados en el 

restaurante Bonny.  

 

Posteriormente, con este insumo se construirá el modelo definiendo los alcances 

geográficos, legales, financieros y de procesos que deben incluir, estos serán 

representados en manuales estandarizados con los que posteriormente se podrá 

entablar negociaciones con inversionistas de la ciudad de Quito para su 

implementación. 

 

La investigación a realizarse permite a su autora la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos; además de obtener experiencia en lo que al tema de 

franquicias se refiere, su forma de creación y su comercialización. Por otro lado, 

satisface una necesidad empresarial para el propietario del restaurante, además de 

contribuir al desarrollo económico local en un mercado históricamente de 

importación, como es el de las franquicias. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 Delimitación temporal 

 

La delimitación temporal de la investigación toma en cuenta datos tanto de mercado 

como internos de la organización; para el primer caso de al menos 1 año anterior en 

lo que se refiere al comportamiento de las franquicias en la industria de alimentos y 

bebidas, y para el segundo caso de al menos tres años tomando en cuenta los 

balances financieros y flujos existentes en la empresa.   

 

1.1.2 Delimitación espacial 

 

En lo que respecta a la delimitación espacial, la investigación se desarrollará en dos 

ciudades: 

 

1. Riobamba: donde se realizará el levantamiento de toda la información del 

restaurante Bonny, que servirá para analizar el ambiente interno y 

posteriormente desarrollar los manuales que transmitan el know how de la 

marca. Para ello se visitarán los dos locales del restaurante ubicados en la 

Calle Villarroel y Almagro (Bonny 1) y en la calle Darquea y Primera 

Constituyente  (Bonny 2). 

 

2. Quito: donde se realizará el análisis comercial del modelo, con el objeto de 

determinar la demanda potencial de la franquicia del restaurante. 

 

1.1.3 Delimitación académica 

 

En lo que al ámbito académico se refiere, la investigación y posterior construcción 

del modelo se fundamentará en teorías y conceptos relacionados con la formación de 

modelos de franquicias, así como información de fuentes primarias y secundarias 
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que permitan evaluar el desarrollo de este modelo de negocio en el Ecuador; es 

relevante para la autora el hecho de que su elaboración permitirá la obtención del 

título y como se manifiesta anteriormente la aplicación de los conocimiento 

adquiridos. El proyecto en el ámbito práctico servirá para la toma de decisiones 

sobre el plan de crecimiento desarrollado por el propietario del restaurante Bonny. 

 

1.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

1.2.1 Descripción del Problema 

 

El restaurante Bonny nace en el año 1990, como un emprendimiento de madre e hija  

con un local ubicado en las calles Guayaquil y Darquea en Riobamba, para 

posteriormente en el año 1995 reubicarse en las Calles Villarroel y Almagro donde 

hasta hoy opera,  con su representante legal el Sr. Héctor González Velásquez,  el 

concepto del lugar básicamente es el de un comedor familiar con ambientación 

colonial y tradicional que llega a un segmento medio de la población de la ciudad.  

 

A partir del año 2005, el restaurante por decisión de su propietario inicia un plan de 

expansión con la adquisición de la Casa de Hacienda el Chalet "Inés María" un 

inmueble antiguo, rústico ubicado en la zona central de Riobamba, lugar que fue 

remodelado y  hoy cuenta con dos ambientes diferentes y un salón  de recepción 

para eventos personales y empresariales, a diferencia del primer local el nuevo 

restaurante evoluciona en su concepto y desarrolla un establecimiento de primera 

clase, con una visión de ser reconocido como un ícono de la gastronomía nacional e 

internacional en Riobamba y de convertirse en un referente en el turismo local y 

nacional.  

 

El éxito del concepto del nuevo local impacta directamente en los consumidores de 

Riobamba quienes asisten regularmente y generan ingresos importantes para su 

propietario y colaboradores, a esto se les suma el amplio grado de aceptación y 

reconocimiento de la propuesta por parte de los riobambeños que residen tanto en la 

ciudad y en otras partes del país.  
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La visión del propietario y el plan de expansión iniciado en el 2005 se mezcla hoy 

en el 2011 con el creciente desarrollo y difusión del modelo de negocio de 

franquicias en el país,  evidenciando una oportunidad de crecimiento más acelerada 

y que requiere menos inversión para la instalación, administración y operación de 

establecimientos propios, frente a este nuevo reto el presente proyecto busca 

desarrollar en forma práctica el modelo de franquicia para el Restaurante Bonny de 

la ciudad de Riobamba.  

 

La problemática actual del restaurante se centra en cómo desarrollar el modelo de 

franquiciamiento de su marca, posicionada en el mercado de Riobamba desde hace 

ya 20 años como parte de un plan de expansión producto del objetivo de crecimiento 

expresado por su propietario; el diseño de la propuesta de franquicia 

fundamentalmente es causada por: 

 Búsqueda de un desarrollo económico y comercial del restaurante en 

beneficio del propietario y su familia. 

 Búsqueda de una estrategia de desarrollo del negocio que no implique una 

inversión mayor en la administración e instalación de nuevos locales 

propiedad del dueño de Bonny. 

 Dificultades para precisar si la expansión del restaurante a través de un 

sistema de franquicias le permite monitorear las actividades de los nuevos 

locales, sin incrementar los gastos administrativos ni de personal de los 

locales actuales. 

 Desconocimiento de los beneficios financieros del modelo. 

 

Las causas antes anotadas desnudan varias falencias, que como efectos directos de 

esto se exponen a continuación: 

 Temor del propietario del restaurante, sobre seleccionar esta estratégica 

como modo de expansión, debido al poco conocimiento sobre como 

implementar un modelo de franquiciamiento y sus beneficios. 

 Desconocimiento sobre si existen limitaciones en el modelo de negocio 

actual del restaurante Bonny, respecto de los requisitos que debe cumplir una 

empresa para la creación de una franquicia y si es necesario invertir en la 

creación de los nuevos locales a través de esta vía. 
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 Preocupación sobre si por los aspectos legales y empresariales que se deben 

cumplir para poner en marcha una franquicia, permiten monitorear de mejor 

manera a locales nuevos. 

 Dudas sobre la rentabilidad de la comercialización de este modelo en el 

mercado ecuatoriano. 

El cuadro a continuación muestra el resumen de la problemática a través de los 

indicadores, causas y efectos encontrados. 

 

Tabla 1.1 

Matriz de análisis de la problemática 

INDICADORES CAUSAS EFECTOS 

Necesidad de crecimiento y 

expansión del restaurante a 

nivel nacional expresado por 

su propietario y 

colaboradores. 

Búsqueda de un desarrollo 

económico y comercial del 

restaurante a través del 

modelo de franquicia. 

Temor del propietario del 

restaurante, sobre seleccionar 

esta estratégica como modo de 

expansión, debido al poco 

conocimiento sobre como 

implementar un modelo de 

franquiciamiento y sus 

beneficios. 

La estrategia de crecimiento 

actual del negocio quiere 

reducir la inversión en locales 

propios aprovechando el 

know how desarrollado en 

mas de 20 años. 

Buscar una estrategia que 

no implique una inversión 

mayor en la administración 

e instalación de nuevos 

locales propiedad del dueño 

de Bonny, y que aproveche 

el know how desarrollado 

por el negocio. 

Desconocimiento sobre si 

existen limitaciones en el 

modelo de negocio actual del 

restaurante Bonny, respecto de 

los requisitos que debe 

cumplir una empresa para la 

creación de una franquicia y si 

es necesario invertir en la 

creación de los nuevos locales 

a través de esta vía. 

Controlar la expansión a 

través del modelo que no 

implique mayores costos 

Proyección de la expansión 

del restaurante a través de 

un sistema que le permita 

monitorear las actividades 

de los nuevos locales que se 

creen de la marca, sin 

incrementar los gastos 

administrativos ni de 

personal de los locales 

actuales. 

Preocupación sobre si los 

aspectos legales y 

empresariales que se deben 

cumplir para poner en marcha 

una franquicia, permiten 

monitorear de mejor manera a 

locales nuevos. 

Medir la rentabilidad del 

modelo de franquicia 

Desconocimiento de los 

beneficios financieros del 

modelo. 

Dudas sobre la rentabilidad de 

la comercialización de este 

modelo en el mercado 

ecuatoriano. 

Elaborado por: La autora 
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1.2.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo el desarrollo de un modelo de franquicia para el Restaurante Bonny permite 

estructurar un sistema de crecimiento de la empresa fundamentado en el know how 

actual, reduciendo la inversión en corto plazo para la expansión geográfica de la 

marca? 

 

1.2.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo el desarrollo de un modelo de franquicia le permitirá desarrollarse 

económicamente y comercialmente al restaurante Bonny? 

 ¿Qué se hace necesario analizar y desarrollar para aprovechar el know how 

de restaurante Bonny para su expansión y crecimiento? 

 ¿Qué aspectos legales y administrativos permitirán que la empresa pueda 

controlar a nuevos locales bajo el modelo de franquicia? 

 ¿Es rentable desarrollar el modelo tanto para el propietario del restaurante 

Bonny como para el franquiciado? 

 

1.3 RESUMEN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

El presente proyecto busca desarrollar el modelo de franquicia, para el Restaurante 

Bonny de la ciudad de Riobamba, que determine el know how  de la empresa y 

esquematice la implementación de nuevos locales de la marca bajo este sistema de 

negocios.  

Los pasos a seguir para la obtención del producto final son: 

 

 Análisis situacional de la empresa, sus procesos, finanzas y valores 

agregados. 

 Estructuración del modelo sobre la base de los aspectos antes analizados. 

 Estimación de los aspectos legales y comerciales 

 Análisis financiero de la rentabilidad a ofrecer a los franquiciados y el apoyo 

de mercadotecnia a brindar. 

 Cadenas de suministros y aprovisionamiento de productos. 
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Cada uno de los pasos permite desarrollar los manuales necesarios para conformar el 

modelo, se estima entonces que el proyecto al término puede consolidar un 

documento donde conste en detalle la siguiente información: 

 

 Alcance, localización y exclusividad geográfica 

 Infraestructura física 

 Recursos  

 Estructura organizacional 

 Contrato de franquicia 

 Manual de identidad corporativa 

 Manual de procesos 

 Manual de recursos humanos 

 Manual de inversiones para el franquiciado 

 

1.3.1 Beneficiarios  

 

 Autora 

El principal beneficiario del proyecto es su autora pues a través del desarrollo 

del modelo de franquicia contribuye de forma práctica a la empresa y a su 

experiencia práctica, obteniendo como beneficio la titulación  profesional y 

el conocimiento derivado del desarrollo de la investigación. 

 

 Universidad 

La Universidad Politécnica Salesiana, con el desarrollo del presente proyecto 

se beneficia al formar íntegramente a una nueva profesional, con alto sentido 

de solidaridad y conocimientos sólidos en los ámbitos de la administración 

de empresas y las ciencias comerciales, además de obtener un nuevo estudio 

que sirva como modelo futuro para otros compañeros estudiantes que se 

encuentren en el camino a la obtención del título. 

 

 Propietario de Restaurante Bonny 

El beneficiario más importante es el propietario del restaurante Bonny, el Sr. 

Héctor González Velásquez, que contará con una guía sobre como deberá 
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implementar el modelo de franquicia para su negocio y la forma de 

comercialización más acertada, pudiendo expandirse de forma técnica a la 

ciudad de Quito y de ser factible a otras ciudades en el territorio nacional. 

 

 Mercado local de franquicias 

Un beneficiario específico es el mercado local de las franquicias y con él, 

todas las personas interesadas en invertir en nuestro medio en este modelo de 

negocio; pues de implementarse el proyecto, tendrán una oportunidad de 

emprendimiento estructurada. 

 

1.3.2 Involucrados 

 

1.3.2.1 Involucrados directos 

 

 Los involucrados directos en el desarrollo del proyecto son: 

 

 Propietario del Restaurante Bonny en la ciudad de Riobamba 

 Empleados del Restaurante Bonny 

 Autora del  proyecto 

 Abogado del propietario del restaurante 

 Contador del Restaurante 

 

1.3.2.2 Involucrados indirectos 

 

Entre los involucrados indirectos  están: 

 

 Consumidores en el mercado de la ciudad de Quito 

 Emprendedores interesados en nuevas franquicias para invertir 

 Entidades de control como: IESS, SRI, Superintendencia de compañías, 

Bomberos, etc. 
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1.4 OBJETIVO 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar el modelo de franquicia para el Restaurante Bonny, dedicado a la 

gastronomía nacional ubicado en la ciudad de Riobamba, para la expansión en la 

ciudad de Quito estableciendo  los aspectos legales, administrativos,  financieros,  

comerciales y de mercado necesarios para su posterior comercialización que reduzca 

el impacto de la inversión propia en la apertura de nuevos locales de la marca 

mejorando la rentabilidad 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis de los beneficios del desarrollo del modelo de franquicia 

y de la situación actual de este sistema de negocio en el mercado ecuatoriano 

estimando la oportunidad de mercado. 

 Analizar a la organización en torno a los aspectos legales, administrativos y 

financieros, definiendo el know how necesario para fundamentar el modelo. 

 Desarrollar el prototipo o manual de operación del modelo de franquicia a 

partir de los procesos, servicios, recetas, sanitación y seguridad necesarios 

para su funcionamiento  y los sistemas de control y calidad en cuanto a la 

operación del modelo de franquicia. 

 Establecer la base legal para el funcionamiento del modelo de franquicia del 

restaurante y los fundamentos comerciales de su posterior venta a 

inversionistas interesados en la ciudad de Quito. 

 Determinar la viabilidad económica del modelo de franquicias del 

restaurante Bonny en la ciudad de Quito. 

  

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio a aplicarse para la construcción del modelo de franquicias será 

considerado en primera instancia exploratorio o de aplicación; obteniendo 
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información relacionada con la empresa y su situación actual, así como de las 

ventajas del modelo aplicado en un restaurante del concepto de Bonny. Luego se 

aplicará un tipo de estudio descriptivo estableciendo las condiciones para la 

implementación del modelo de franquicias del restaurante, aspectos legales, 

económicos, financieros y de mercadeo que se deberán implementar a través de 

manuales. 

 

1.5.2  Métodos de Investigación  

 

 Método Inductivo - Deductivo 

La deducción significa ir del todo hacia las partes de un enunciado, de forma 

inversa la inducción permite llegar a conclusiones generales sobre el tema de 

estudio en función de las fuentes de información analizada. Ambos métodos 

se utilizarán en el desarrollo de los primeros capítulos del proyecto donde se 

debe obtener información minuciosa sobre el estado actual del restaurante y 

llegar a conclusiones sobre la realidad actual y el know how, políticas, 

direccionamiento, manuales e información relevante para la construcción del 

modelo de franquicia.  

 

 Analítico – Sistemático 

Es el método que partiendo de sus partes se llega a conclusiones veraces que 

permiten tener una idea clara del tema analizado. Este método será utilizado 

para el análisis del mercado existente para la franquicia en la ciudad de 

Quito, así como su potencial comercial y receptividad. 

 

 Modelación 

El desarrollo del modelo de franquicia se soporta en varios esquemas 

teóricos en diferentes ámbitos empresariales que son relevantes para el 

cumplimiento de objetivos, así la obtención de manuales en el área de 

procesos, mercadeo, imagen, recursos humanos y aspectos legales son el 

resultado que conforma la propuesta final y que debe sustentarse en 

estándares para poder ser entregado a los propietarios del restaurante Bonny 

como a la universidad.  
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CAPÍTULO II 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RESTAURANT BONNY 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANT BONNY 

 

2.1.1 Historia del Restaurant Bonny 

 

El negocio empezó con la iniciativa de madre e hija, en un local arrendado en las 

calles Guayaquil y Darquea con una  extensión de alrededor de 36 metros cuadrados 

con cuatro mesas, un mostrador y una cocina semi industrial porque estaba destinada 

inicialmente a la preparación de comida rápida como pinchos, salchipapas, 

hamburguesas, etc.,  pero con la llegada del Hospital Policlínico a la ciudad de 

Riobamba se inició un negocio informal con la venta de almuerzos al personal de la 

construcción, los mismos que hicieron propaganda de la sazón y buen servicio a tal 

nivel que era cada vez más frecuente la visita de clientes al local. 

 

Por la gran acogida de las personas de la ciudad de Riobamba tuvieron que adquirir 

una propiedad en las calles  Villarroel y Almagro comenzando su funcionamiento en 

el año 1995, con capacidad para 120 personas, con  el nombre de  “Bonny” el mismo 

que viene del apellido de la familia Bonifaz, dueños del restaurante, y su 

representante legal el señor Héctor González; por  la gran demanda  tuvieron que 

extender el horario de atención, ofrecer  platos a la carta, platos típicos los fines de 

semana y brindar el servicio a domicilio, esto atrajo la visita de numerosos clientes 

inclusive la de importantes personajes que han dado realce al constante trabajo de 

esta familia. Adicionalmente, por las noches se llevaba a cabo peñas  en el mismo 

local y más adelante brindaron el  servicio de catering para eventos sociales.  

 

El Restaurant Bonny ha sido merecedor de reconocimientos a nivel nacional e 

internacional por promover a Riobamba en el ámbito turístico y gastronómico, 

durante años  Bonny ha sido fuente de empleo para decenas de riobambeños. En el 

año 2005 deciden adquirir una casa antigua que por los años 40 era una hacienda 

llamada el Chalet “Inés María” ubicada en las calles Primera Constituyente y 

Darquea de propiedad de la familia Merino y donde antes funcionó  también el 
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Colegio Juan de Velasco,  se realizó  una fuerte inversión en la construcción y 

adecuación de las instalaciones la misma que duró 18 meses de trabajo,  hasta lograr 

un lugar atractivo y elegante el mismo que consta de un salón de recepciones 

llamado el  “Chalet” con capacidad para 150 personas,  la “ Viejoteka music bar” 

con capacidad para  60 personas y el restaurante propiamente tiene capacidad para 

120 personas, en este nuevo local adicionalmente se ofrece más variedad de platos a 

la carta y comida gourmet para eventos sociales, a pesar de la expansión del 

restaurante o de los cambios que ha tenido en su estructura se ha caracterizado por 

no variar la sazón y  el servicio sino en irlo mejorando para comodidad y 

satisfacción de sus clientes. 

 

Fotografía 2.1 

Bonny Restaurant  

 

 

Fuente: Gerencia General Restaurant Bonny 

 

2.1.2 Direccionamiento estratégico 

 

El direccionamiento estratégico de la compañía está determinado por la declaración 

de la misión, visión, valores y políticas que determinan la forma de actuar de la 

organización en su totalidad en el mercado. La misión, visión y valores del 

Restaurant Bonny se definen a continuación: 
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 Misión 

Ser una empresa familiar que cree en Riobamba y su gente, plenamente 

convencidos de sus raíces culturales, costumbres y en especial de su 

gastronomía, preocupados por brindar un excelente servicio y satisfacer a 

una clientela exigente y de buen gusto. 

 

 Visión 

Posicionarnos en el mercado nacional e internacional como uno de los 

restaurantes con el más alto reconocimiento en la gastronomía y calidad de 

su servicio, generando la satisfacción y fidelidad de nuestros clientes 

nacionales y extranjeros. 

 

 Valores 

1. Respeto: Dar un buen trato y valorar al cliente interno y externo. 

2. Compromiso: Implicación e interés con las labores diarias para obtener 

excelentes resultados. 

3. Integridad: Mostrar transparencia con los clientes y colaboradores con 

trato justo y profesionalismo. 

4. Trabajo en equipo: Implica la capacidad y voluntad para fomentar la 

máxima colaboración, comunicación y confianza entre todos los que 

forman parte de la empresa para alcanzar los objetivos comunes. 

5. Vocación de servicio: Satisfacer  las necesidades de los clientes interno 

y externo dando una respuesta rápida y eficaz a sus sugerencias y 

peticiones, anticipándose a sus  necesidades.  

 

El restaurante Bonny tiene definidos objetivos como son los siguientes: 

 

 Objetivos organizacionales 

 

o Fusionar el campo gastronómico con el hotelero, creando espacios 

físicos para brindar un servicio adicional a turistas nacionales y 

extranjeros. 
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o Lograr que el cliente sienta satisfacción al acudir a nuestro 

restaurante brindando el mejor servicio personalizado.   

o Implementar nuevos platos de comida nacional e internacional para 

satisfacer el gusto gastronómico a nuestra clientela. 

 

Los objetivos antes descritos se ponen en marcha a través de una serie de estrategias 

a cargo del Gerente General y de las distintas jefaturas del negocio, como se 

especificó anteriormente,  la propuesta estratégica del negocio se direcciona a crear 

posicionamiento de marca y expansión geográfica a través de la apertura de nuevos 

restaurantes bajo el modelo de franquiciamiento, esto a decir de Héctor González 

(Gerente) se puede resumir en los siguientes aspectos estratégicos: 

 

 Búsqueda de socios estratégicos a nivel de proveedores en la rama hotelera y 

de restaurantes a fin de obtener el mejor costo para la preparación de menús.  

 Diseño de un plan de membresías y promociones de frecuencia de consumo 

para los clientes. 

 Implementación de servicios adicionales en los locales, como: zona de 

Internet inalámbrico de forma gratuita, videoconferencias, señal en vivo de 

los eventos, fotografías instantáneas a los cumpleañeros, etc. 

 Inicio de actividades publicitarias a través de medios electrónicos como las 

páginas web http://www.rioenred.com y http://www.tripadvisor.com, 

redes sociales como facebook y twitter. 

 Inicio de las actividades de registro de las marcas y las recetas propias de la 

organización con el IEPI (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual). 

 

2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura del restaurante ha ido evolucionando desde su conformación en el año 

1995 hasta la actualidad,  uno de los mayores momentos de crecimiento y 

tecnificación del negocio fue la ampliación realizada en el año 2005 con la compra 

de la Casa de Hacienda el Chalet "Inés María", que puso de manifiesto la necesidad 

de estructura administrativamente el negocio tomando como referencia los modelos 

administrativos de las grandes cadenas de comida locales e internacionales. Esto 

http://www.rioenred.com/
http://www.tripadvisor.com/
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llevó a establecer un modelo de estructura administrativa jerárquica con tres niveles 

de responsabilidad distribuidos de la siguiente manera: 

 

1. Gerencia General 

2. Jefaturas departamentales 

3. Staff 

Esta estructura es más visible a través del organigrama estructural que se expone en 

el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2.1 

Organigrama estructural del Restaurant Bonny 

 

Fuente: Gerencia General Restaurant Bonny 

 

 

El nivel de jefaturas, tal como se muestra en la gráfica, se divide en cinco jefaturas: 

Control de Calidad, Contabilidad, Publicidad, Cocina y Banquetes; el objeto de esta 

distribución es administrar de forma independiente las actividades productivas de las 

administrativas procurando la obtención de resultados propios de cada una de las 

actividades.  

 

A nivel funcional la estructura del restaurante está conformada por 7 personas en 

labores administrativas y cerca de 20 empleados entre personal fijo y temporal en las 

áreas de cocina y servicio. El gráfico 2.2 muestra el organigrama funcional  del 

restaurante según lo expresado por la Gerencia. 
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Gráfico 2.2 

Organigrama funcional del Restaurant Bonny 

 

 

Fuente: Gerencia General Restaurant Bonny 
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Funciones del personal 

Las funciones de acuerdo al cargo se detallan a continuación: 

 

Funciones del Gerente General 

 

 Definir el lineamiento estratégico del restaurante en beneficio de los intereses 

de los propietarios y colaboradores. 

 Establecer los lineamientos y políticas del establecimiento en función de la 

misión y visión empresarial 

 Determinar las mejores opciones de crecimiento para el negocio y los planes 

estratégicos y tácticos que se deben cumplir para dar los resultados esperados. 

 Administrar la organización en todos sus aspectos priorizando la calidad y 

buen servicio. 

 Liderar las acciones emprendidas y enfrentar los cambios posibles en las 

estrategias para garantizar la supervivencia de restaurante Bonny en el 

mercado. 

 

Funciones del Jefe de Control de Calidad 

 

 Establecer los parámetros de calidad de los productos alimenticios y del 

servicio tanto para el área de restaurante como para el servicio de banquetes. 

 Definir, en conjunto con la gerencia, las políticas de calidad para todas las 

áreas del restaurante y estimando indicadores de cumplimiento para la 

posterior aplicación de acciones de mejora de los procesos. 

 Capacitar al personal en conceptos de calidad y mejoramiento continuo del 

trabajo. 

 Administrar los procesos de la empresa 

 Verificar la calidad de los productos de los proveedores previo a la compra de 

insumos 

 Realizar pruebas de producto previo a la ampliación de la carta menú. 

 Las demás establecidas por la gerencia general de la empresa. 
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Funciones del Contador 

 

 Mantener al día los registros contables, tributarios y financieros del negocio. 

 Evaluar las mejores opciones para la administración de beneficios tributarios 

derivados de la actividad del restaurante Bonny 

 Cuidar las relaciones con las instituciones de control económico y tributario 

en el país. 

 Avalar con su firma las declaraciones de impuestos y presentación de 

balances exigidos por las instituciones de control. 

 Elaborar informes mensuales para la gerencia sobre la contabilidad del 

restaurante. 

 Cuidar la información contable – financiera de la empresa. 

 Otras actividades exigidas por las instituciones de control y por la gerencia 

del restaurante. 

 Coordinar el trabajo de cajas y el cierre diario de los ingresos obtenidos por la 

venta tanto de alimentos en restaurante como de eventos 

 

Funciones del Jefe de Publicidad 

 

 Dictar con la gerencia las políticas de imagen publicitaria, comunicación y 

relación con los clientes. 

 Diseñar los manuales de la marca y sus aplicaciones tanto en medios 

impresos, radiales, televisivos y electrónicos. 

 Cumplir y hacer cumplir el manual de identidad de la organización. 

 Administrar el portafolio de medios y redes sociales en la que se encuentre 

participando restaurante Bonny. 

 Desarrollar procesos creativos para el diseño de campañas publicitarias de la 

marca. 

 Controlar el cumplimiento de contratos de pautaje publicitario en medios de 

comunicación. 

 Coordinar la participación de la marca Bonny en eventos de relaciones 

públicas en las ciudades donde la empresa posea locales. 
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 Otras actividades relacionadas a la publicidad y mercadeo del restaurante en 

conjunto con la Gerencia General.  

  

Funciones del Jefe de Cocina (Chef) 

 

 Encargado de las actividades de preparación de alimentos y administración 

del talento humano que participa en la cocina 

 Cumplir y hacer cumplir las recetas estándar del menú del restaurante, así 

como las porciones estimadas por cada plato 

 Controla en conjunto con su equipo la calidad de los ingredientes perecibles y 

no perecibles con los que cuenta para elaborar los alimentos 

 Llevar un control estricto de los insumos con Kardex para el ingreso de 

productos. 

 Revisar en conjunto con el Jefe de calidad, los productos proporcionados por 

los proveedores 

 Capacitar al personal de cocina en técnicas para la mejora en la preparación 

de los alimentos y la presentación de los mismos. 

 Otras actividades solicitadas por la gerencia y coordinadas con las demás 

jefaturas. 

 

Funciones del Capitán de meseros 

 

 Coordinar, dirigir y controlar las actividades de servicio tanto en el 

restaurante como para el servicio de banquete. 

 Administrar el personal de servicio según la cantidad de clientes que ingresan 

al local y la cantidad de eventos a realizarse diariamente. 

 Administrar al personal de limpieza 

 Llevar un control sobre las horas de trabajo del personal a su cargo, 

definiendo turnos y solicitando la participación de más personal eventual u 

horas extras. 

 Controlar el inventario del menaje, mantelería y cubertería. 

 Capacitar al personal en técnicas para la mejora del servicio. 
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 Otras actividades en coordinación con la gerencia general y el personal de 

cocina. 

 

Funciones de la Cajera 

 

 Realizar los cobros de las comandas por cada mesa  

 Revisar que los valores cobrados sean correctos 

 Emitir facturas de acuerdo a los requisitos establecidos por las entidades de 

control  

 Realizar el arqueo de la caja diariamente en presencia de la contadora del 

local 

 Evitar errores en el cuadre de los valores de ingresos 

 Las demás establecidas por su jefe inmediato 

 

Funciones de los Ayudantes de Cocina 

 

 Asistir en todo lo necesario al jefe de cocina para la correcta preparación de 

los platos  

 Cumplir con las políticas de imagen personal impuestas por el restaurante 

 Cumplir con las políticas de preparación de alimentos (recetas estándar y 

porcionamiento). 

 Mantener en correcto estado las instalaciones de la cocina, cumpliendo con el 

esquema de limpieza diseñado por el jefe de cocina 

 Cuidar de los utensilios y equipos de cocina 

 Las demás exigidas por su jefe inmediato. 

 

Funciones del Bodeguero 

 

 Administrar el inventario de productos perecibles y no perecibles  

 Realizar los pedidos de insumos a los proveedores y el seguimiento de las 

fechas de entrega 

 Emitir diariamente la lista de compras a realizar para el funcionamiento del 

restaurante. 
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 Revisar la calidad de los insumos comprados bajo supervisión del Jefe de 

Calidad y de Cocina 

 Alimentar el kardex de insumos y alimentos para obtener reportes sobre los 

gastos realizados en dichos productos. 

 Las demás exigidas por su jefe inmediato. 

 

Funciones de los meseros 

 

 Proporcionar el mejor servicio a los clientes, enmarcado en las políticas 

establecidas y comunicadas por parte de los jefes y gerencia del restaurante. 

 Mantener en correcto estado las instalaciones cuidando el menaje, mantelería 

y cubertería 

 Cumplir con los tiempos de servicio 

 Las demás exigidas por su jefe inmediato. 

 

Funciones del personal de limpieza 

 

 Mantener limpias las instalaciones del restaurante en función del esquema y 

horarios propuesto por el capitán. 

 Cumplir con las políticas de la empresa 

 Las demás exigidas por su jefe inmediato. 

 

2.3 OFERTA GASTRONÓMICA 

 

La oferta gastronómica del restaurante Bonny está estructurada en: entradas, platos 

fuertes,  postres, bebidas y licores. Las recetas se fundamentan en ingredientes 

locales y mezcla de platos gourmets con la cocina típica nacional. Además de ofrecer 

menús especializados para niños con recetas adaptadas a sus gustos, a continuación 

se describe brevemente los diferentes platos que este establecimiento ofrece al 

consumidor y que poseen sus propias recetas para la preparación.  En el Anexo 1 se 

muestra el modelo de la carta menú.  
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 Entradas 

Las entradas tanto platos fríos como calientes, son: 

o Ensalada Bonny 

o Ensalada de Pollo 

o Canelones de jamón y queso 

o Ceviche de camarón 

 

Los precios de estos platos oscilan entre los $3,00 y $5,00 dólares. 

 

 Platos fuertes 

o Pescados y Mariscos 

 Corvina apanada 

 Corvina al vapor 

 Corvina en salsa de champiñones 

 Corvina en sala de mariscos 

 Pargo  

 Trucha frita 

 Trucha rellena en salsa de limón 

 Trucha al vapor 

 Camarones apanados 

 Camarones a la plancha 

 Camarones al Ajillo 

 Langostinos 

o Carnes 

 Lomo a la plancha 

 Lomo apanado 

 Lomo relleno 

 Lomo en salsa de champiñones 

 Lomo a la Pimienta 

 Churrasco 

 Filet Mignon 

 Asado de Bonny  

 Menestra con carne 

 Chuleta Simple 
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o Pollo  

 Pechuga a la naranja 

 Pechuga a la plancha 

 Pechuga en salsa de champiñones 

 Pollo a la mostaza 

 Pollo en salsa de almendras 

 Le cordon Blue 

 Menestra con Pollo 

o Pastas  

 Lasagña de carne / pollo 

o Platos para niños  

 Nuggets de pollo 

 Bonny Alitas 

 Salchipapas 

o Platos típicos (fines de semana) 

 Caldo de gallina 

 Seco de chivo 

 Yahuarlocro 

 Costillas de chancho al horno 

 Aji de Librillo  

 

El rango del precio de los platos fuertes en la carta menú oscila entre el los $5,50 y 

$9,00 dólares; para el caso de los menús para niños el rango de precio va de $2,00 a 

$3,00 dólares. 

 

 Postres 

o Duraznos con crema 

o Torta helada 

o Copa de helado 

o Dulce de higos con queso 

 

Los postres tienen un precio entre $1,50 y $2,00 dólares. 
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 Bebidas  

o Gaseosas 

o Jugos de fruta natural 

o Batidos  

o Aguas 

o Limonada por vasos y por jarras 

o Cerveza 

 

El valor de las bebidas oscila entre los $0,80 y $3,50 dólares. 
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CAPÍTULO III 

 

CARACTERISTICAS DE LA FRANQUICIA 

 

Para la determinación de la oportunidad que representa la expansión geográfica del 

restaurante Bonny de la ciudad de Riobamba, el diseño de su modelo de 

franquiciamiento e instalación en Quito, es imprescindible exponer los conceptos 

básicos relacionados con este modelo de expansión. 

 

3.1 CONCEPTOS DEL SISTEMA DE FRANQUICIA 

 

Los orígenes del sistema de franquiciamiento moderno según varios autores se da en 

1920 en los Estados Unidos a cargo de la empresa Singer y General Motors, que 

desarrollaron esquemas de distribución fundamentados en la asociación de pequeños 

empresarios como socios comerciales de las marcas. Las razones del aparecimiento 

de este esquema comercial implican variables demográficas, políticas, legales y de 

riesgo financiero. 

 

El crecimiento poblacional experimentado en el siglo XX tanto en los Estados 

Unidos como en Europa puso de manifiesto la necesidad de llegar con productos a la 

mayor parte de la población, que sumado al desarrollo industrial y la necesidad de 

expansión de las empresas más fuertes dieron paso a la creación del modelo de 

franquicia. 

 

3.1.1 Concepto de franquicia 

 

La franquicia se define como un sistema de colaboración contractual por medio de la 

cual una empresa o institución se compromete con otra, es esta una persona natural o 

jurídica a entregarle los aspectos del Know How relacionados con un negocio, según 

Guillermo Bermúdez en su obra La Franquicia, se define a la franquicia como: 
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Un sistema de cooperación empresarial con vocación de vincular a largo plazo, y 

contractualmente, a dos partes económica y jurídicamente independientes, en virtud de la 

cual una de ellas (franquiciador), de buena fe, otorga a la otra (franquiciados) el derecho de 

explotación de su negocio y la fabricación, distribución y/o comercialización de los 

productos tangibles y/o intangibles, de la calidad contrastada. Estos últimos estarán 

compuestos por servicios principales y adicionales, protegidos (patentes y marcas) y 

desprotegidos (saber hacer), todos ellos suficientemente probados, eficaces y autorizados 

mediante licencia. A cambio, cada franquiciado se obliga a realizar diferentes pagos 

periódicos y/o únicos, directos y/o indirectos, como contraprestación a la cesión de aquellos 

derechos, ya sean industriales o comerciales.
1
 

 

 

En función del concepto expuesto, lo que se pretende es lograr que restaurante 

Bonny entregue su know how a socios comerciales franquiciados a cambio de un 

pago mensual o anual correspondiente al uso de su marca, menús, recetas y procesos 

desarrollados a lo largo de 20 años de operación. Para la existencia de esta relación 

comercial es necesario hablar de dos involucrados: el franquiciante y el franquiciado. 

 

El primero se define como: 

 

 “También llamado franquiciador, es la persona o entidad que emite u otorga una franquicia o 

licencia. Es el dueño del concepto, quien transfiere su Know-how. Es el que da.”
2
 El 

franquiciante es quien entrega la utilización de su marca o nombre, quien organiza el negocio 

y puede transmitir su experiencia, organización, estrategias, etc. 

 

Por otro lado el franquiciado se define como: 

 

 “Es la persona o entidad que, a través de un contrato, adquiere el derecho de usar una marca 

debidamente registrada, así como del know how para comercializar determinados bienes y 

servicios con un determinado formato de negocio”
3
. 

 

3.1.2 Tipos de franquicias 

 

Los tipos de franquicia se establecen según el ámbito en el que se otorgan, se pueden 

identificar las siguientes
4
: 

 

1. En función de la producción, cuando el franquiciador es el dueño de las 

marcas y el fabricante del producto. 

                                                           
1
 BERMUDEZ, Guillermo, La franquicia: elementos, relaciones y estrategias, Editorial ESIC, 

Madrid, 2002. 
2
 REVISTA LIDERES, 29 de agosto del 2005  NO. 29 Pág. 4 

3
 FERREZ, Feher T, Franquicias a la Mexicana , 1999 Pág. 12 

4
 MAQUEDA, OLAMENDI, Tu propia empresa, ESIC, 2007. 
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2. En función de la distribución, al condicionar que sea el franquiciador el que 

selecciona la relación de los productos elaborados por empresas que los 

distribuyen en los diferentes puestos de ventas que disponen. 

3. En función del contenido industrial, cuando el franquiciador cede todas las 

bases de acción y comercio (tecnología, técnicas de ventas, comercialización, 

etc.) 

4. En función de los servicios, cuando el franquiciador concede al franquiciado 

la fórmula que ha de caracterizar el negocio. 

 

Esta clasificación se complementa con lo descrito por Muñiz en su libro Marketing 

siglo XXI, donde define los siguientes tipos de franquicia aplicables: 

 

 Franquicia de producción: el propio fabricante comercializa sus productos directamente o 

mediante master-franchise en aquellos países o zonas geográficas que no desee hacerlo él. 

También se denomina «franquicia integrada». 

 Franquicia de distribución: el franquiciador decide qué productos fabricados por sus 

proveedores interesa comercializar a través de sus franquiciados. Denominada también 

vertical-inversa. 

 Franquicia de servicios: muy extendida en EE.UU.; supone para el franquiciado vender las 

prestaciones de servicio creado y puesto en marcha por el franquiciador. 

 Franquicia semi-integrada: es la que se mantiene entre un productor y un mayorista, o bien 

entre el mayorista y los detallistas. 

 Franquicia horizontal: es la que soportan empresas situadas a un mismo nivel, como 

fabricantes con fabricantes, mayoristas con mayoristas. 

 Franquicia asociada: también muy extendida en EE.UU. Permite a ambas partes participar 

económicamente en sus respectivas actividades económicas, incluyendo el intercambio de 

acciones o participaciones. 

 Multifranquicia: consiste en que un mismo franquiciado tenga la titularidad de varios 

puntos de venta o franquicias. En nuestro país es un valor al alza. 

 Plurifranquicia: el franquiciado de una cadena de tiendas se une a otra red de 

establecimientos que no sea competencia directa de la primera. 

 Franquicia córner: tiene lugar cuando un detallista tradicional reserva una superficie de su 

tienda a un determinado fabricante o distribuidor, y siempre en régimen de franquicia. 

 Cobranding: no es un tipo concreto de franquicia, sino la unión de dos enseñas 

complementarias en un mismo local, en el que comparten gastos y gestión comercial. Por sus 

ventajas en el sector de la distribución conviene al menos tenerlo en cuenta.
5
  

 

La diferenciación de los tipos de franquicia permitirán establecer cuál es la más 

aplicable a la situación del restaurante Bonny, permitiendo aplicar el modelo y 

desarrollar el sistema con la mayor eficiencia para los franquiciados. 

 

 

                                                           
5
 MUÑIZ, Rafael, Marketing en el Siglo XXI, Capítulo 5, Primera Edición, Editorial Centro de 

Estudios Financieros 
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3.2 ELEMENTOS DE LA FRANQUICIA 

 

El diseño de un sistema de franquicia está compuesto por varios elementos que deben 

ser tomados en cuenta para que su funcionamiento sea perfecto y brinde seguridad 

tanto para la empresa franquiciadora como para quienes la adquieren. Los 

componentes son:  

 

3.2.1 La marca 

 

La definición de marca tiene varios aspectos relevantes para un negocio, esta es 

considerada el capital más importante de un negocio, pues en la medida que es 

percibida como un valor para clientes, un activo emocional y capital es mayor su 

cuantía económica, según Laura Fischer en su libro Marketing, la marca tiene tres 

funciones: 

 

1. Ser el signo de garantía y calidad de los productos 

2. Dar prestigio y seriedad a la empresa fabricante 

3. Ayudar a que un producto se venda mediante su promoción 

 

En un sistema de franquicia la marca va más allá y se convierte en el activo de mayor 

relevancia al momento de celebrar un contrato de este tipo pues esta se entrega a un 

tercero para que haga representación de ella o la utilice en función de las 

restricciones impuestas y entregue a los consumidores productos o servicios como si 

fuere el mismo productor o propietario. 

 

3.2.2 Know How del negocio 

 

El conocimiento adquirido de un negocio y todo lo que incluye su funcionamiento es 

por mucho el verdadero valor de una franquicia, para entender que una empresa  

pueda llegar a comercializarse bajo este modelo de distribución es necesario que 

haya desarrollado un esquema de funcionamiento propio, tal es el caso del 

restaurante Bonny, este componente del sistema de franquicia transfiere a los 

franquiciados todos los conocimientos técnicos particulares desarrollados para el 
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negocio, esto a manera de manuales de procesos, procedimientos, recetas y manejo 

de imagen del negocio. 

 

3.2.3 Asesoría Técnica 

 

Uno de los aspectos que acompaña al desarrollo de un modelo de franquicia y al 

éxito de su implementación tanto para la empresa franquiciadora como para quienes 

la adquieren, es el seguimiento y apoyo técnico que deben recibir. La asesoría técnica 

según Bernal en su libro Negocio o Franquicia deberá abarcar los siguientes 

aspectos: 

 

1. Visitas de Campo: observación de los locales franquiciados a través de 

personal de franquiciante comprobando que se cumplen las normas y 

estableciendo oportunidades de mejora en función del know how y manuales 

de franquicia. 

2. Reportes de resultados: Las visitas deben generar resultados que deben 

evidenciar oportunidades de mejora, es importante recordar que la imagen de 

marca es compartida por el franquiciador y errores en el servicio o productos 

pueden acarrear pérdida de valor de esta para ambos. 

3. Aprovisionamiento: en muchos de los casos los modelos de franquicias 

ofrecen asesoramiento técnico en la selección de proveedores para el 

aprovisionamiento de los insumos y materias primas para la elaboración del 

producto o entrega del servicio, en mucho otros los franquiciadores son 

quienes evalúan, seleccionan y negocian con los proveedores exigiendo a los 

franquiciados que se compre a dicho proveedor estos productos, con el objeto 

de garantizar que el producto final sea estandarizado en todas partes del 

mundo. Si es necesario que los insumos sean importados deberán serlo. 

4. Auditoría: una forma de asesoría también es la ejecución de auditorías, estas 

con el objeto de que se demuestre la eficacia, eficiencia y economía de la 

aplicación de la franquicia según el contrato celebrado. 
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3.2.4 Exclusividad Territorial 

 

Entre los elementos de una franquicia se encuentra la exclusividad territorial que 

consiste básicamente en el espacio, área, zona o territorio exclusivo donde actuará el 

franquiciado. El franquiciador deberá diseñar áreas territoriales en el que esté 

envuelto su mercado y así poder asignar el espacio a sus franquiciadores, este 

espacio se estipulará en el contrato así como el tiempo por el cual se concede el uso 

de la marca y know how del negocio, por lo general y dependiendo del nivel de 

riesgo del mercado los contratos tiene una duración de 5 hasta 10 años,  además 

incluyen en varios casos la capacidad de expansión dentro de las ciudades si este 

fuere el caso.  

 

La exclusividad permite que el franquiciado sea el único autorizado a utilizar la 

marca en el territorio asignado y por el tiempo estimado, esto le da una garantía de 

que no tendrá otros franquiciados que comercialicen los productos o servicios en ese 

territorio. 

 

3.2.5 Control y seguimiento de los franquiciados 

 

El funcionamiento de la franquicia y la relación entre franquiciador y franquiciante 

debe establecer de forma clara procesos de control sobre los siguientes aspectos: 

 

 Volumen mínimo de ventas del producto o servicio que se comercializará 

 Accesos a información sobre el estado contable financiero del local 

franquiciado. 

 Imagen y de gestión de mercado, como se cumplen las políticas comerciales. 

 Estadísticas respecto de las operaciones del negocio franquiciado. 

 

Estos aspectos de control deberán formar parte integrante del contrato, teniendo en 

cuenta que deberán ser penalizadas en caso de no tener los resultados ni el grado de 

cumplimiento exigido. 
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3.2.6 Servicios 

 

Es parte importante del seguimiento de la marca el apoyo a los franquiciados; este 

apoyo se entrega a través de servicios como: 

 

 Ayuda Publicitaria 

 Capacitación y Formación 

 Ayuda en gestión administrativa 

 Asistencia e información 

 

Los servicios se aumentarán conforme al crecimiento de la franquicia en el mercado.                                    

 

3.2.7 Inversión 

 

Uno de los componentes más relevantes de un modelo de franquicia es la 

determinación de la inversión, esto se valora en función de la oportunidad de 

mercado, el valor del rendimiento de la industria a la que pertenece la empresa 

franquiciadora y de los factores macroeconómicos asociados al medio ambiente 

donde se instalarán los franquiciados, es por ello que previo a diseñar y operar un 

sistema de franquicias para un negocio se hace relevante establecer estudios de 

mercado y análisis de oportunidad para verificar que el éxito de repetir el know how 

de un negocio será rentable. La inversión se compone de: 

 

3.2.7.1 Fee Inicial o Franchasing Fee 

 

Pago inicial que se hace por el derecho de adquirir la franquicia, este pago contempla 

la licencia de uso de la marca, el acceso a los cursos y materiales de capacitación, 

manuales de procesos y asistencia técnica para la puesta en marcha del negocio. 

 

3.2.7.2 Inversión inicial 

 

Componente que contempla la especificación clara de los activos fijos y capital de 

trabajo requeridos para poner en marcha el negocio, estos se determinarán en 
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correspondencia a los manuales de la organización respecto de la infraestructura, 

procesos, políticas comerciales, imagen y posicionamiento de marca esperado. 

 

3.2.7.3 Costos y gastos de operación 

 

En varios modelos de franquiciamiento se incluye proyecciones sobre los costos y 

gastos que deberán realizarse para la obtención de metas de ventas, estos además 

como un esquema de análisis que debe conocer el franquiciado para que evalúe la 

necesidad de capital de trabajo para la operación. 

 

3.2.7.4 Royalties o Regalías 

 

Los royalties son los valores porcentuales que el franquiciado debe cancelar a la 

empresa franquiciadora como participación de las ventas del negocio, este porcentaje 

se pactará a través del contrato, estos valores permiten a la empresa brindar 

asesoramiento a sus socios franquiciados. El cálculo de estas regalías debe 

determinarse en función de las leyes vigentes respecto del pago de impuestos, cargas 

impositivas y aspectos legales que se deberán respetar, en el caso del Ecuador, los 

aportes para utilidades de trabajadores y los impuestos a la renta deben ser 

evaluados, así como definido para el restaurante Bonny si el pago se realizará sobre 

los ingresos en bruto o sobre utilidades operacionales o netas, esto como política que 

debe beneficiar a las partes.  

 

La periodicidad del pago de estas regalías es otro aspecto que se debe definir, además 

de los períodos de gracia si fuere necesario. 

 

3.2.7.5 Costos de publicidad 

 

Uno de los aspectos de mayor relevancia en lo que a diseñar y operar un negocio 

como franquicia es el costo de publicidad, pues el componente de posicionamiento 

de marca en un mercado nuevo es vital para la introducción de la marca. Los valores 

de publicidad deben estar claramente definidos y el franquiciado deberá recibir 

asistencia de la empresa franquiciadora durante la introducción. 
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3.3 CONTRATO DE FRANQUICIA 

 

El aspecto legal es el pilar más importante que sustenta la comercialización de un 

sistema de franquicias, este brinda seguridad sobre la protección de la información de 

los elementos constitutivos de la franquicia. La circular de oferta de franquicia es un 

documento que contiene la información básica sobre el negocio que debe ser 

aceptada por el franquiciante como primer paso previo a la formalización de un 

contrato, este documento puede sujetarse a variaciones dependiendo de las leyes y 

normativas tanto de los países como de las ciudades en las que se instalarán los 

locales franquiciados. 

 

El documento debe contener:  

 

 Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del 

franquiciador 

 Descripción breve de la franquicia 

 Antigüedad de la empresa de origen  

 Derechos de propiedad intelectual que involucran a la franquicia 

 Descripción de los montos a pagar por concepto de adquisición de la 

franquicia 

 Tipos de asistencia técnica y beneficios que tendrá el franquiciado 

 Declaración de exclusividad territorial 

 Derechos, obligaciones y deberes del franquiciado y franquiciador
6
 

 

Esta información facilita la construcción del instrumento legal necesario para la 

comercialización de la franquicia, se define como: 

 

“Acuerdo de voluntades entre el franquiciador y franquiciado, que regirá la 

relación entre ellos, bajo la figura de adhesión, que indica que se acepta todo 

o nada..”
7
 

 

 

                                                           
6
 BERNAL, Benjamín, Negocio o Franquicia: el camino para ser independiente, Obra personal, 

Capítulo 5, 2005. 
7
 Ibíd.  
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La estructura del contrato deberá tomar en cuenta las siguientes relaciones:  

 

 Licencia de marca: el franquiciador de una marca da la autorización de usar 

su marca a cambio de un precio acordado. 

 Licencia de saber hacer – (know how): comprende la venta de experiencia y 

conocimiento por parte de franquiciador sobre la marca. 

 Aprovisionamiento: define un acuerdo entre un suministrador y un 

distribuidor, de forma que el primero se obliga a comprar y el segundo a 

vender sus productos de la empresa según las políticas estándar determinadas 

por el suministrador. 

 Distribución (exclusiva): el franquiciador concede la distribución exclusiva 

del producto o servicio al franquiciado en un territorio y por un tiempo. 

 Prestaciones: conjunto de derechos y obligaciones que se plasman en el 

contrato desde los ámbitos operacionales, legales y económicos. 

 

3.4 ENTORNO DEL MODELO DE 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, es decir una forma no estructurada de las franquicias. En este 

tipo de cadenas voluntariamente se asocian minoristas y mayoristas cuyas 

características son: 

 

- 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. 

  

Toda empresa incluida las que trabajan a través del sistema de distribución en cadena 

sufren de palanca de crecimiento es decir se limitan a crecer y pierden mercado. 
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3.4.1 Desarrollo de franquicias en el Ecuador 

 

El desarrollo de sistema de Franquicias de Formato de Negocios (Business Format 

Franchise) ha sido aplicado en el Ecuador desde hace varios años, en forma 

básicamente receptiva; esto es, importando franquicias o conceptos de negocios 

extranjeros, por parte de los empresarios ecuatorianos al buscar alternativas válidas 

para empezar un negocio o invertir. Aunque actualmente el desarrollo de franquicias 

propias llega  cerca de las 58 marcas, los emprendimientos ecuatorianos son menores 

a los de procedencia de Estados Unidos e inclusive que Colombia. Históricamente, se 

puede detallar una cronología del ingreso de franquicias a nuestro país, así: 

 

- En 1967 se instala como franquicia pionera Martinizing, 

- En 1975 ingresa al mercado Kentucky Fried Chicken hoy simplemente KFC. 

- En 1982 se instala Pizza Hut. 

- En 1986 ingresa al mercado Burguer King, y 

- En 1997 se instala McDonald´s 

 

Este sector según el análisis sectorial realizado por la Oficina Económica y 

Comercial de la Embajada de España en Quito, muestra que el mercado de las 

franquicias operó un total de 1.200 establecimientos, con un total de 8.302 personas 

empleadas de forma directa y 3.465 de forma indirecta, generando anualmente un 

promedio de 800 millones de dólares.
8
 

 

El sector más representativo en el desarrollo de franquicias en el país es el de 

restaurantes y comida; industria en la que por más de 20 años ha trabajado 

restaurante Bonny hasta constituirse como un ícono en la ciudad de Riobamba. 

 

 Este tipo de negocios históricamente han sido líderes, aunque según el IDE Escuela 

de Dirección de empresas el ingreso fuerte de marcas relacionadas a los sectores de 

la estética, salud y ejercicio son cada vez más relevantes en el país y el mundo.   

 

                                                           
8
 OBSERVATORIO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN 

QUITO, El mercado de las Franquicias en Ecuador, ICEX, p.6 
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Para entender cómo se estructura esta industria es importante identificar como se 

estructura, para ello se ha tomado como fuente lo descrito por Ferrell & Hartline en 

su libro Marketing Estratégico, que define la estructura de la industria de los 

alimentos de consumo inmediato en los Estados Unidos como el principal modelo de 

la estructura mundial de la industria, la tabla 3.1 describe dicha estructura. 

 

Tabla 3.1 

Industria de la comida en Estados Unidos 

 

Segmento Cadena 

Cadenas de emparedados 

y/o hamburguesas. 
McDonald´s, Burger King 

Cadenas de pizzas. 
Pizza Hut, Domino´s, Papa 

John´s 

Restaurantes familiares. 
Denny´s, HIOP, Ckarcker 

Barrel 

Cadenas de comida a la 

parrilla. 
Golden Corral, Ryan´s 

Comedores. 
Applebee´s, T.G.I. Friday´s, 

Hooters 

Cadenas de pollo. KFC, Popeyes, Chik, fil –A 

Conceptos sin comedor. Starbucks, Dunkin´ Donuts 

Otras cadenas. 
Long John Silvers, Disney 

Theme Parks 

Fuente: FERRELL & HARTLINE, Marketing estratégico, Mc Graw Hill, 

México, 2006 

 

“En los Estados Unidos el segmento de comedores está liderado por la empresa 

Aplebee´s, con una participación de mercado del 15.2% y ventas de 3.183 millones 

de dólares por año; cadenas como T.G.I Friday´s figuran en el puesto número 6 en el 

mercado, con una participación del 8.3% y ventas totales de 1.746 millones de 

dólares en el año 2006.”
9
   

 

La estructura de la industria en el Ecuador es muy parecida, tomando en cuenta en lo 

citado anteriormente, y sobre la base de información secundaria y observación se ha 

construido una matriz similar dividida por segmentos para identificar quienes forman 

parte de este mercado. Es importante notar que existen varias marcas que se citan las 

dos tablas:  

                                                           
9 Ibídem, p. 446. 
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Tabla 3.2 

Industria de la comida en Ecuador 

Segmento Cadena 

Cadenas de emparedados y/o 

hamburguesas. 

McDonald´s 

Burger King 

El Corral 

Pim´s 

Tropi Burger 

Papitas a lo bestia 

Hot dogs de la Gonzales 

Suarez 

Cadenas de pizzas. 

Pizza Hut 

Dómino´s Pizza 

Pizzería Papa John´s 

Pizza Ch Farina 

Pizzería El Hornero 

Comedores. 

TGI Friday´s 

Tony Roma´s 

Chili´s 

Mayflower 

Hooters 

Ceviches de la Rumiñahui 

Menestras del Negro 

Cadenas de comida a la parrilla. 

Columbus 

Rincón del Gaucho 

Tablitas del Tártaro 

Conceptos sin comedor. 
Yogurt Persa 

Dunki´n donuts 

Cadenas de venta de pollo. 

KFC 

Pollo Campero 

Pollo Stav 

Texas Chicken 

Pollos Gus 

         Fuente: Observación directa/AEFRAN 

 

Según la empresa Pulso Ecuador, los cuatro restaurantes con mayor participación en 

el mercado nacional de acuerdo a la frecuencia de visitas al año 2008, fueron: 

 

1. KFC con el 26,5%  

2. Gus 10,8% 

3. Mc Donald´s 7,1%; y 

4. Pizza Hut 3,7%. Según otros reportes 
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El ingreso más reciente es de la franquicia de la empresa Hooters en la ciudad de 

Guayaquil, lo que evidencia que más empresas y marcas de preparación de alimentos 

están confiando en el desarrollo de esta industria en el Ecuador.  

 

De forma general las estadísticas del sector de las franquicias a nivel nacional 

muestran para el año 2011 un incremento en el número de locales nacionales, además 

de un alto ingreso de marcas colombianas bajo el modelo de franquiciamiento,  la 

industria de las franquicias ha mantenido un ascenso constante desde el 2007 hasta la 

actualidad con participaciones superiores al 10% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Según el IDE, el promedio anual de ventas de las franquicias alcanza los 4,5 

millones.
10

  

 

El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Franquicias (AEFRAN) afirma que 

este esquema de inversión es una manera de asegurar ventajas para las dos partes.  

Por un lado, el franquiciado, se beneficia del negocio ya instalado, del 

posicionamiento de la marca y del mercado ya conocido. Mientras que el 

franquiciador, crece rápidamente a un costo relativamente bajo, y con regalías 

permanentes que generalmente son entregadas de forma mensual. También es 

importante mencionar que el beneficio es extensivo al cliente, pues obtiene un 

servicio o producto de calidad ya comprobada.
11

 

 

“Los costos de una franquicia varían entre los $5 mil y $1´200.000, siendo la ubicación 

geográfica una de las principales razones para el aumento o disminución del costo”.
12

 "Un 

migrante que hace un crédito de $10 mil o $15 mil para viajar a otro país, con una franquicia, 

puede invertir aquí".
13

  

 

 

La franquicias actualmente son un modelo de negocio que dinamiza la economía, el 

hecho de que su costos sea equivalente a lo que un migrante gastaría incentiva la 

                                                           
10 DIARIO HOY, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/segun-un-estudio-del-instituto-de-desarrollo-

empresarial-las-cuatro-mejores-franquicias-nacionales-son-disensa-expocolor-teleshop-y-pinto-294003-

294003.html, Publicado el 25 de abril de 2008 
11

 Tomado de ECUAFRANQUICIAS, Publicado el 4 de agosto de 2009. 

http://ecuafranquicias.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=71:franqopcionseguraparai

nvers&catid=42:articulos&Itemid=58 
12

 Tomado de EXPLORED http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/cincuenta-franquicias-extranjeras-en-

el-pais-144587-144587.html. Publicado en abril de 2003. 
13

 Tomado de Franquicias: una modalidad segura para las inversiones. Publicado el 4 de agosto de 2009. 
http://ecuafranquicias.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=71:franqopcionseguraparai

nvers&catid=42:articulos&Itemid=58 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/segun-un-estudio-del-instituto-de-desarrollo-empresarial-las-cuatro-mejores-franquicias-nacionales-son-disensa-expocolor-teleshop-y-pinto-294003-294003.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/segun-un-estudio-del-instituto-de-desarrollo-empresarial-las-cuatro-mejores-franquicias-nacionales-son-disensa-expocolor-teleshop-y-pinto-294003-294003.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/segun-un-estudio-del-instituto-de-desarrollo-empresarial-las-cuatro-mejores-franquicias-nacionales-son-disensa-expocolor-teleshop-y-pinto-294003-294003.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/cincuenta-franquicias-extranjeras-en-el-pais-144587-144587.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/cincuenta-franquicias-extranjeras-en-el-pais-144587-144587.html
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inversión local, además contribuye de forma directa a mejorar las condiciones 

sociales y económicas de un grupo importante de la población además de 

incrementar fuentes de trabajo. 

 

Es importante señalar que en el Ecuador no existe legislación que norme el tema de 

franquicias, no hay institución pública que se encargue de registrar o reconocer los 

instrumentos de esta actividad, por lo que se puede afirmar que los contratos de 

franquiciamiento son de derecho privado exclusivamente, y para que se puede hablar 

de seguridad jurídica, estos contratos se los puede elevar a escritura pública o 

firmarlos ante un Juez de lo Civil.
14

  

 

La perspectiva futura del mercado de las franquicias en el Ecuador se muestra 

positiva, la madurez del modelo de microfranquicias y el camino al desarrollo de 

negocios potencialmente exportables propone que el futuro es la internacionalización 

de marcas locales en especial en mercados como el latinoamericano y europeo.  

                                                           
14 JULIO C. GUERRERO B. Tomado de  http://www.jcguerrerob.com.ec/jc_es/pdfs/la_franquicia.pdf 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El capítulo aborda de forma detallada el análisis del mercado  y cuantifica la 

demanda potencial en la ciudad de Quito, destino para la instalación y 

comercialización de la franquicia del restaurante, a través de instrumentos de 

investigación. 

 

4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La investigación de mercados juega un papel muy relevante al momento del 

desarrollo de un modelo de franquiciamiento, puesto que a través de ella se 

determinará la potencialidad que ofrecen los consumidores quiteños para la 

introducción de un restaurante de las características de Bonny. 

 

4.1.1 Definición del problema de investigación 

 

El problema de investigación constituye la pregunta que a través de la aplicación del 

estudio se pretende resolver. En función de la temática del proyecto se establece lo 

siguiente: 

 

¿Es técnicamente factible la apertura de franquicias del restaurante Bonny de 

Riobamba en la ciudad de Quito? 

 

4.1.2 Objetivos de la investigación  

 

 Determinar el nivel de aceptación que tendrá el concepto del restaurante 

Bonny de Riobamba en el consumidor de la ciudad de Quito. 

 Cuantificar la demanda existente en la ciudad de Quito en función de las 

necesidades de creación de la franquicia del restaurante Bonny. 

 Determinar  los gustos y preferencias de los consumidores quiteños, 

contrastándolos con la oferta actual del restaurante Bonny. 
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4.1.3 Diseño de la investigación 

 

 Tipo de estudio 

 

El estudio a aplicarse para la investigación es descriptivo, concentrándose en 

determinar las características principales que motivan la creación de 

franquicias en la ciudad de Quito; será del tipo transversal pues será aplicado 

una sola vez a una muestra de la población. 

 

 Población 

 

La población seleccionada para la aplicación de la investigación de mercados 

es la PEA del cantón Quito, en total 1.158.874 habitantes (52,30% de la 

población) según los datos recolectados de la Secretaria de Territorio, Hábitat 

y Vivienda del Municipio.
15

 

 

 Cálculo de la muestra 

 

El tipo de muestreo será probabilístico, es decir la muestra se obtendrá a 

partir de fórmulas estadísticas; será aleatorio simple pues cada uno de los 

elementos del universo o población tendrán las mismas probabilidades de ser 

seleccionados  para conformar la muestra.   

 

 Tamaño de la muestra 

 

La población de la investigación se define como infinita pues supera los 

100.000 individuos, razón por la cual se utilizará para el cálculo de la muestra 

la siguiente fórmula:    

   
      

  
 

 

 

                                                           
15

 SECRETARIA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA, Proyección de la población por 

Parroquias, año 2010. 
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Donde; 

n= Tamaño de la muestra 

z= Coeficiente de confianza (1,96 para el 95%) 

p= Frecuencia esperada del factor a estudiar  50% 

q= 1- 50%  

e= Error admitido  5% 

 

Reemplazando; 

   
                 

     
 

n= 384 

 

El total de encuestas a aplicar es de 384. 

 

 Técnica de recolección 

 

La técnica de recolección de información a utilizarse es la encuesta, que 

permite obtener datos relevantes sobre la problemática a través de un 

cuestionario estructurado. 

 

 Plan de recolección 

 

La recolección de información se realizará en los exteriores de los centros 

comerciales tanto en el norte, centro, sur  y valles cercanos a la ciudad de 

Quito.  
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4.1.4 Modelo de Encuesta 

ENCUESTA 

 

Objetivo: Determinar el nivel de aceptación que tendrá la franquicia del restaurante 

Bonny de Riobamba en el consumidor de la ciudad de Quito. 

 

a) ¿Cuál es su rango de edad? 

18 a 24  ___   25 a 34  ___ 

35 a 44  ___   Más de 45  ___ 

 

b) ¿Qué ocupación tiene? 

Empleado              ___ 

Independiente  ___ 

Otro               ___       Especifique ______________________________ 

 

c) ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales? 

Menos de 400 USD  ___   Más de 1200 USD  ___ 

De  401 a 800 USD  ___  Ninguno    ___ 

De  801 a 1200 USD  ___ 

 

1. ¿Le gusta la comida ecuatoriana? 

Si ___      

No___ (fin de la encuesta) 

 

2. ¿Qué platos de comida ecuatoriana prefiere? Mencione los dos de mayor 

preferencia 

1. ______________________________    

2.  ______________________________ 

 

3. ¿Indique que restaurante de comida ecuatoriana visita en la ciudad de 

Quito? 

________________________________________ 
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4. ¿Con qué frecuencia lo visita? (seleccione máximo 1) 

Semanalmente  ___  

Quincenalmente  ___ 

Mensualmente    ___ 

Trimestralmente  ___ 

 

5. Con una escala de 1 a 5, siendo 1 el de menos importancia y 5 el de mayor 

importancia determine cuáles son los factores condicionantes por los que 

visita su lugar favorito  

 

Respuesta 1 2 3 4 5 

Precio                       

Ambientación           

Servicio           

Carta Menú             

Promociones           

Shows en vivo           

 

6. ¿Cuánto gasta al visitar su restaurante favorito? 

Menos de 10 USD     ___ 

10 USD a  20 USD    ___ 

21 USD a  30 USD  ___ 

Más  de  30 USD   ___ 

 

7. ¿En compañía de quien prefiere visitar ese restaurante? (Seleccione 

máximo 2 opciones) 

Padres ___ 

Amigos ___ 

Familia ___ 

Otro  ___  ¿Cuáles?         _________________ 

 

8. ¿Conoce o ha escuchado del restaurante Bonny de Riobamba? 

Si ____     No____ 

 

Si respondió “Si” pase pregunta 9, si respondió “No” pase pregunta 11 

 

9. ¿Lo ha visitado? 

Si ____     No____ 
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10. Con una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente y 1 regular cual es su opinión 

sobre el restaurante Bonny según los siguientes aspectos: 

 

Respuesta 1 2 3 4 5 

Precio                       

Ambientación           

Servicio           

Carta Menú             

Shows en vivo           

 

11. ¿Si se apertura un nuevo Restaurante de Comida  Ecuatoriana con 

ambientación elegante y tradicional en Quito usted lo visitaría? 

 

Si ____     No____ (fin de la encuesta) 

 

12. ¿Por qué medio le gustaría enterarse de la existencia de este nuevo 

establecimiento? 

Prensa   ___ 

Televisión ___ 

Radio  ___   

Internet  ___      

Otro   ___      

 

 

GRACIAS SU COLABORACIÓN  
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4.1.5 Resultados de la investigación 

 

a) ¿Cuál es su rango de edad? 

Tabla 4.1 

Rango de edad 

Respuesta Número  Porcentaje 

18 a 24 64 17% 

25 a 34 178 46% 

35 a 44 118 31% 

Más de 45  24 6% 

Total 384 100% 

                                     Fuente: Investigación de mercados 

                                     Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.1 

Rango de edad 

 

          Fuente: Investigación de mercados 

          Elaborado por: La Autora 

 

El 46% de la población encuestada ubica su rango de edad entre los 25 y 34 años, 

seguido del rango de 35 a 44 con el 31%, un 17% de los encuestados está entre los 18 

y 24 años, mientras que un 6% se encuentra en el rango de más de 45 años. 

17% 

46% 

31% 

6% 

Rango de Edad  

18 a 24

25 a 34

35 a 44

Más de 45
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b) ¿Qué ocupación tiene? 

 

Tabla 4.2 

Ocupación 

Respuesta Número  Porcentaje 

Empleado 208 54% 

Independiente 79 21% 

Otro 97 25% 

Total 384 100% 

                                 Fuente: Investigación de mercados 

                                 Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.2 

Ocupación 

 

               Fuente: Investigación de mercado 

               Elaborado por: La Autora 

 

El 54% de la población son empleados, el 25% tienen otra ocupación entre ellas 

estudiantes, finalmente el 21% asegura que su ocupación es como profesionales o 

empresarios independientes. 

  

54% 

21% 

25% 

Ocupación  

Empleado

Independiente

Otro
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c) ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales? 

 

Tabla  4.3 

Ingresos Mensuales  

Respuesta Número  Porcentaje 

Menos de 400 USD 149 39% 

De  401 a 800 USD 84 22% 

De  801 a 1200 USD  36 9% 

Más de 1200 USD 24 6% 

Ninguno  91 24% 

Total 384 100% 

                            Fuente: Investigación de mercados 

                            Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.3 

Ingresos Mensuales 

 

            Fuente: Investigación de mercado 

            Elaborado por: La Autora 

 

El 39% de la población encuestada ubica su rango de ingresos mensuales en menos 

de 400 USD, el 24% no recibe ningún ingreso, un 22% está  en un rango de 401 a 

800 USD, un 9% identifican su rango de ingresos entre 801 y 1200 USD, finalmente 

con el 6% se encuentra el rango de más de 1200 USD de ingresos mensuales. 
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1. ¿Le gusta la comida ecuatoriana? 

 

Tabla 4.4 

Gusto por la Comida Ecuatoriana 

Respuesta Número  Porcentaje 

Si  367 96% 

No (fin de la encuesta) 17 4% 

Total 384 100% 

                       Fuente: Investigación de mercados 

                       Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.4 

Gusto por la Comida Ecuatoriana 

 

            Fuente: Investigación de mercado 

            Elaborado por: La Autora 

 

 

El 96% de la población encuestada muestra gusto por la comida ecuatoriana, 

mientras que el 4% afirma que no la prefiere. 

 

  

96% 

4% 

Gusto por la comida ecuatoriana  

Si

No (fin de la encuesta)



51 
 

2. ¿Qué platos de comida ecuatoriana prefiere? Mencione los dos de mayor 

preferencia 

Tabla 4.5 

Platos Ecuatorianos preferidos por la población 

Respuesta Número  Porcentaje 

Fritada 128 18% 

Hornado 144 21% 

Guatita 66 9% 

Caldo de Gallina 21 3% 

Locros 51 7% 

Seco de Chivo 32 5% 

Caldo de patas 21 3% 

Llapingachos 36 5% 

Ceviche 67 10% 

Fanesca 71 10% 

Otros 61 9% 

Total 698 100% 

                        Fuente: Investigación de mercados 

                        Elaborado por: La Autora 

Gráfico 4.5 

Platos Ecuatorianos preferidos por la población 

 

          Fuente: Investigación de mercado 

          Elaborado por: La Autora 

 

Los platos de comida ecuatoriana que mayor preferencia tienen entre los encuestados 

son: Hornado 21%, Fritada 18%, Ceviche 10% y Fanesca 10%, los demás se 

encuentran distribuidos en porcentajes menores al 10%.  
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3. ¿Indique que restaurante de comida ecuatoriana visita en la ciudad de 

Quito? 

Tabla 4.6 

Restaurantes de Comida Ecuatoriana 

Respuesta Número  Porcentaje 

Hornados Dieguito 115 31% 

Hornados Doña Faby 34 9% 

Peter´s 54 15% 

Chugchucaras tradición 19 5% 

Menestras del negro 49 13% 

Ceviches y Banderas de la Foch 12 3% 

Ceviches de la Rumiñahui 69 19% 

Otros 15 4% 

Total 367 100% 

                Fuente: Investigación de mercados 

                Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.6 

Restaurantes de Comida Ecuatoriana 

 

         Fuente: Investigación de mercado 

         Elaborado por: La Autora 

 

El restaurante de comida nacional más identificado por los encuestados en Quito es 

Hornados Dieguito, seguido por Ceviches de la Rumiñahui con el 19%, Peter´s con 

el 15% y Menestras del negro con el 13%.  
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4. ¿Con qué frecuencia lo visita?  

Tabla 4.7 

Frecuencia de Visita 

Respuesta Número  Porcentaje 

Semanalmente 4 1% 

Quincenalmente 8 2% 

Mensualmente   208 57% 

Trimestralmente 147 40% 

Total 367 100% 

       Fuente: Investigación de mercados 

       Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.7 

Frecuencia de Visita 

 

           Fuente: Investigación de mercado 

           Elaborado por: La Autora 

 

La frecuencia de la visita a los restaurantes es mensual en el 57%  de los casos, 

seguido por un 40% que afirman que la frecuencia es trimestral, el 2%  Quincenal y 

un 1% con frecuencia semanal. 
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5. Con una escala de 1 a 5, siendo 1 el de menos importancia y 5 el de mayor 

importancia determine cuáles son los factores condicionantes por los que 

visita su lugar favorito  

Tabla 4.8 

Factores Condicionantes por visita 

Respuesta 
Nada 

importante 

Poco 

importante 
Neutro Importante 

Muy 

Importante 
Total 

Precio             0 0 0 15 352 367 

Ambientación 0 0 112 186 69 367 

Servicio 0 0 0 65 302 367 

Carta Menú   0 0 239 52 76 367 

Promociones 0 143 56 87 81 367 

Shows en vivo 62 0 245 5 55 367 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.8 

Factores Condicionantes por visita 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Los factores que condicionan la preferencia de los establecimientos son el precio, el 

servicio  y en mucho menor grado las promociones.   
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6. ¿Cuánto gasta al visitar su restaurante favorito? 

 

Tabla 4.9 

Gastos 

Respuesta Número  Porcentaje 

Menos de 10 USD    203 55% 

10 USD a  20 USD   134 36% 

21 USD a  30 USD 24 7% 

Más  de  30 USD 6 2% 

Total 367 100% 

     Fuente: Investigación de mercados 

     Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.9 

Gasto 

 

    Fuente: Investigación de mercado 

    Elaborado por: La Autora 

 

El 55% de los encuestados afirma que con una visita a los establecimientos gasta 

menos de 10 USD; el 36%  ubica su rango de gasto entre 10 y 20 UDS, el 7% entre 

los  21  y 30 USD y un 2% afirma que sobrepasa los 30 USD. 
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7. ¿En compañía de quien prefiere visitar ese restaurante? (Seleccione 

máximo 2 opciones) 

 

Tabla 4.10 

Compañía con quien prefiere visitar  

Respuesta Número Porcentaje 

Padres 86 15% 

Amigos 204 36% 

Familia 221 40% 

Otro 51 9% 

Total 562 100% 

   Fuente: Investigación de mercados 

   Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.10 

Compañía con quien prefiere visitar  

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

La compañía que prefiere la población encuestada es la familia con un 40%, amigos 

con el 36%, padres con un 15% y otros como novio (a) y compañeros de trabajo con 

el 9%. 
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8. ¿Conoce o ha escuchado del restaurante Bonny de Riobamba? 

 

Tabla 4.11 

Referencia del Restaurante Bonny de Riobamba 

Respuesta Número  Porcentaje 

Si 73 20% 

No 294 80% 

Total 367 100% 

   Fuente: Investigación de mercados 

   Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.11 

Conocimiento del Restaurante Bonny 

 

     Fuente: Investigación de mercado 

     Elaborado por: La Autora 

 

 

El 20% de las personas encuestadas han escuchado alguna vez el nombre de Bonny 

como restaurante en la ciudad de Riobamba, el 80% no lo identifican. 

  

20% 

80% 

Conocimiento de la marca 

Si No



58 
 

9. ¿Lo ha visitado? 

 

Tabla 4.12 

Visita 

Respuesta Número  Porcentaje 

Si 70 96% 

No 3 4% 

Total 73 100% 

   Fuente: Investigación de mercados 

   Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.12 

Visita 

 

  Fuente: Investigación de mercado 

  Elaborado por: La Autora 

 

 

Del total de personas que conocen o han escuchado de Bonny, el 96% afirma que lo 

ha visitado al menos una vez. 
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10.  Con una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente y 1 regular cual es su opinión 

sobre el restaurante Bonny según los siguientes aspectos: 

 

Tabla 4.13 

Escala de opinión  

Respuesta Regular Bueno Neutro 
Muy 

bueno 
Excelente Total 

Precio             0 0 9 52 9 70 

Ambientación 0 0 0 8 62 70 

Servicio 0 0 5 37 28 70 

Carta Menú   0 0 0 59 11 70 

Shows en vivo 1 4 56 5 4 70 

       Fuente: Investigación de mercados 

       Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.13 

Escala de opinión  

 

          Fuente: Investigación de mercado 

          Elaborado por: La Autora 

 

Las personas que han visitado el restaurante han calificado como excelente la 

ambientación y como muy bueno el precio, servicio y la carta menú ofertada.  
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11. ¿Si se apertura un nuevo Restaurante de Comida  Ecuatoriana con 

ambientación elegante y tradicional en Quito usted lo visitaría? 

 

Tabla 4.14 

Apertura 

Respuesta Número  Porcentaje 

Si 198 54% 

No 169 46% 

Total 367 100% 

  Fuente: Investigación de mercados 

  Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.14 

Apertura  

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

Los interesados en el restaurante elegante de comida tradicional  son el 54%  y el 

46%  no le interesaría visitarlo. 
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12.  ¿Por qué medio le gustaría enterarse de la existencia de este nuevo 

establecimiento? 

 

Tabla 4.15 

Medios de Comunicación 

Respuesta Número  Porcentaje 

Prensa  26 13% 

Televisión 45 23% 

Radio 6 3% 

Internet 105 53% 

Otro  16 8% 

Total 198 100% 

  Fuente: Investigación de mercados 

  Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.15 

Medios de Comunicación 

 

          Fuente: Investigación de mercado 

          Elaborado por: La Autora 

 

La población encuestada ha acertado con los siguientes medios de comunicación 

53% con internet, televisión con un 23% y un 13%  prensa. 
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4.2 ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD DE MERCADO PARA LOS 

LOCALES DE LA FRANQUICIA DE RESTAURANTE BONNY 

 

4.2.1 Análisis de la demanda  

 

El análisis de la demanda permitirá establecer de forma concluyente si existe un 

número de consumidores relevante que fundamente el diseño y posterior 

comercialización de la franquicia del restaurante Bonny de la ciudad de Riobamba en 

la ciudad de Quito.  

 

El consumidor quiteño, en correspondencia con los datos obtenidos en la encuesta, 

muestra un porcentaje del 96% de preferencia por el consumo de comida ecuatoriana, 

los platos de la región Sierra y la Costa son los más apetecidos; los lugares más 

visitados para saborear los platos son los restaurantes  Dieguito, Los Ceviches de la 

Rumiñahui, Menestras del Negro y Peter´s; esto son seleccionados en función del 

servicio que ofrecen y en ciertos casos al costo que representan comparativamente 

con restaurantes de otras especialidades o internacionales, los establecimientos son 

lugares de reunión familiar y con amigos mayormente.  

 

Un aspecto interesante de la recolección de información es que el resturante Bonny 

es reconocido por un 20% de la población, mayormente por visitas realizadas a 

Riobamba con motivo de vacaciones o de trabajo, además de este total el 96% lo ha 

visitado al menos una vez, lo que indica que la franquicia tiene una potencial  

demanda en Quito. Para determinarla se han realizado varios análisis que vinculan 

los resultados obtenidos en la investigación con el universo de la ciudad de Quito 

analizado, llegando a estimar de forma aparente la cantidad de demandantes que 

tendrían los franquiciados en la ciudad. 

 

4.2.1.1 Determinación de la cantidad de demandantes 

 

El universo  tomado para la investigación es de  1.158.874 habitantes 

correspondiente a la PEA de la ciudad de Quito, a partir de esta cifra se obtendrán 

varias participaciones porcentuales de acuerdo a la preferencia de los consumidores 
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hasta llegar a la cantidad de demandantes de acuerdo al segmento al que se orientará 

la franquicia de Bonny. El segmento de mercado se muestra en la tabla 4.16. 

 

Tabla 4.16 

Segmento de mercado que espera captar la franquicia del Restaurante Bonny 

 

Variable geográfica Descripción 

Región Sierra 

Ciudad Quito 

Densidad  

Urbana - Población mayor a 50000 

habitantes por parroquia 

Variable demográfica Descripción 

Edad  25 - 34 / 35 - 44/ +45 

Sexo  Masculino, Femenino 

Tamaño Familiar  1,2,3,4,5,+ 

Ingresos 

de 401 a 800 / 801 a 1200 / + de 1200 

por mes 

Variable Conductual Descripción 

Tipo Consumidor 

Consumidor actual de comida 

ecuatoriana 

Volumen de Compra  Regular y Ocasional 

Motivación de Compra  

Gusto por visitar nuevos restaurantes 

de comida ecuatoriana 

Beneficio Esperado  

Precio, Calidad en el servicio, Buen 

sabor 

Frecuencia de visita  

Semanal, Quincenal, Mensual y 

Trimestral 

   Fuente: Kotler y Armstrong, Fundamentos de Marketing, Pág. 244 – 248 

 

A partir de la definición del segmento de mercado al que se dirigirá la franquicia se 

realiza la participación porcentual respecto del universo de investigación, siendo la 

primera la que determina el rango de edad, para lo cual se utilizará las respuestas 

obtenidas en la pregunta número uno, de la siguiente manera: 
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Tabla 4.17 

Determinación de la demanda según la edad  

Variable  

(Edad) 

Porcentaje de 

respuestas en la 

encuesta 

Total 

personas 

25 a 34 46%       537.186  

35 a 44 31%       356.112  

Más de 45  6%         72.430  

Total segmento según edad       965.728  

       Fuente: Investigación de mercados 

 

En total 965.728 personas de la PEA de la ciudad de Quito están dentro del segmento 

por edad de la franquicia, de esta población se extrae el número de habitantes que 

según la respuesta obtenida en el literal c de la encuesta aplicada, que indica el nivel 

de ingresos mensual de cada persona. 

 

Tabla 4.18 

Determinación de la demanda según el ingreso  

Segmento según la 

edad 24 a +45 
965.728 

 

Variable  

(Ingreso) 

Porcentaje de 

respuesta en la 

encuesta 

Total 

personas 

De  401 a 800 USD 22%       211.253  

De  801 a 1200 USD  9%         90.537  

Más de 1200 USD 6%         60.358  

Total segmento según ingresos       362.148  

        Fuente: Investigación de mercados 

 

Obtenida la participación porcentual se establece que según los ingresos en total 

existen 362.148 personas en Quito que se encuentran en el segmento que estaría 

dispuesto a atender la franquicia, cifra a partir de la cual se establecen las relaciones 

respecto de las variables conductuales, siendo la primera la de preferencia de 

consumo de comida ecuatoriana que según las respuestas obtenidas en la pregunta 

número uno corresponden al 96% de la población, obteniéndose de la siguiente 

manera: 
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Tabla 4.19 

Determinación de la demanda según preferencias de consumo de comida 

ecuatoriana 

Segmento  según 

ingresos 
362.148 

 

Variable 

(Gusto comida 

ecuatoriana) 

Porcentaje de 

respuesta en la 

encuesta 

Total 

personas 

Si gusta 96% 346.115 

       Fuente: Investigación de mercados 

 

En total 346.115 personas de la población por segmento de edad e ingresos prefieren 

la comida ecuatoriana en su alimentación, a partir de esta cantidad se obtiene el 

número de personas que están dispuestas a visitar nuevos locales de comida 

ecuatoriana como comportamiento regular, que de acuerdo a datos de la 

investigación son el 54%; siendo el cálculo de aproximación a la población del 

segmento la siguiente: 

 

Tabla 4.20 

Determinación de la demanda según preferencia de visita a nuevos locales de 

comida ecuatoriana 

Segmento  según preferencia de 

visita a nuevos locales de 

comida ecuatoriana 
346.115 

 

Variable 

(Preferencia 

de visita) 

Porcentaje de 

respuesta en la 

encuesta 

Total 

personas 

Si interesa 54%       186.733 

       Fuente: Investigación de mercados 

 

El número de consumidores interesados en visitar nuevos locales son 186.733 

respecto del universo de la PEA de Quito, a partir de esta cantidad se realiza la 

última participación porcentual que hace referencia a quienes conocen de Bonny, 

cuya respuesta es del 20% con lo que se define el número de consumidores que están 

en el segmento de la franquicia. 
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Tabla 4.21 

Determinación de la demanda en número de personas para la Franquicia del 

Restaurante Bonny en la ciudad de Quito 

 Segmento según preferencia de 

visita a nuevos locales de 

comida ecuatoriana 
186.733 

 

Variable 

(Conocimiento o visita de 

Bonny) 

Porcentaje de 

respuesta en la 

encuesta 

Total 

personas 

Conocen o han visitado Bonny  20% 37.143 

  Fuente: Investigación de mercados 

 

El total de personas que se identifican dentro del segmento definido para la 

franquicia son 37.143, siendo la totalidad del mercado existente en la ciudad y que 

justifica el estudio para la creación del modelo de expansión para el restaurante 

Bonny. Finalmente, la demanda se define en función de la cantidad de veces que las 

personas dentro del segmento están dispuestas a visitar un local de la franquicia, este 

cálculo se lo realiza tomando en cuenta las respuestas de la pregunta cuatro que 

determinan con que regularidad los consumidores visitan los restaurantes de comida 

ecuatoriana de su preferencia. 

 

Tabla 4.22 

Demanda total de mercado en el segmento de persona que gustan de la comida 

ecuatoriana 

Total segmento de la Franquicia 

en número de personas 
37.143 

 

Variable 

(Frecuencia de 

visita) 

Porcentaje 

Frecuencia por 

variable  

(# de personas) 

Número de visitas 

promedio al año 

Total 

visitas 

Semanalmente 1,09%                405  52  21.051  

Quincenalmente 2,18%                810  26 21.051  

Mensualmente   56,78%           21.051  12 252.613  

Trimestralmente 40,05%           14.877  4 59.510  

Total  37.143 23,5 354.225 

Fuente: Investigación de mercados 
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La frecuencia determina que la demanda total está en capacidad de realizar 354.225 

visitas a restaurantes para consumo de comida ecuatoriana, determinándose como la 

totalidad del segmento al que se orientará la franquicia. 

 

4.2.1.2 Proyección de la demanda  

 

La proyección de la demanda permite establecer de forma general cual es el 

comportamiento  futuro del segmento de personas con gusto por la comida 

ecuatoriana y que están interesados en visitar una franquicia, para su cálculo se 

utilizará la fórmula de proyección por tasa de crecimiento.
16

 El porcentaje de 

proyección es del 2%, corresponde a la tasa de crecimiento poblacional propuesta por 

la Secretaria de Territorio del Municipio en los indicadores de población del Distrito 

Metropolitano de Quito: 

 

             

 

Donde:  

                  

                  

                      

                    

 

Reemplazando en la fórmula se obtiene: 

 

                               

                              

                              

                              

                              

 

 

                                                           
16

 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN, Facultad de Ciencias y Tecnología, Texto del 

Alumno, Capítulo Estudio de Mercado, En 

http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap2.html 
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4.2.2 Análisis de la oferta 

 

La comida ecuatoriana tiene gran cantidad de representantes en la ciudad de Quito, la 

oferta de platos típicos es común en todo nivel, desde ventas ambulantes hasta 

restaurantes para nivel socioeconómico alto, esta intensidad competitiva hace que 

cada vez más los establecimientos busquen diferenciarse para obtener una porción de 

mercado relevante.  

 

Para el estudio de la oferta se han identificado como competidores las siguientes 

empresas Restaurante Dieguito, Doña Faby,  Chugchucaras Tradición, Ceviches y 

banderas de la Foch, Ceviches de la Rumiñahui, Peter’s y Las Menestras del Negro; 

es importante mencionar que dos de los competidores identificados como 

competidores son franquicias, el primero de ellos es un reconocido y amplio 

restaurante de comidas y el cuarto es un restaurante para un nivel socioeconómico 

medio alto y alto. 

 

La cuantificación de la oferta se realiza tomando en cuenta la capacidad instalada de 

los siete competidores en correspondencia al número de sucursales existentes en la 

ciudad de Quito, para ello en primera instancia se verificó por medio de datos 

secundarios y observación el número y lugares donde estas empresas tienen 

instalados establecimientos. 

 

Tabla 4.23  

Número de establecimientos de competidores de la Franquicia Bonny en Quito  

Competidor Número de locales 

Hornados Dieguito 3 

Hornados Doña Faby 3 

Chugchucaras tradición 1 

Ceviches y Banderas de la Foch 1 

Ceviches de la Rumiñahui 15 

Peter´s 1 

Menestras del negro 6 

Fuente: Investigación de mercados 

 

En función del número de locales la cadena de mayor cobertura en cuanto a comida 

típica del mar es Ceviches de la Rumiñahui con 15 locales en Quito, seguida de Las 
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menestras del negro con 6  locales, sin tomar en cuenta a los ubicados en los centro 

comerciales; sin embargo, la cantidad de locales no representa la real capacidad de 

cobertura de la demanda que se debe medir en función de la ocupación, para lo cual 

se ha realizado un análisis de la capacidad de cada local de las empresas 

competidores por medio de observación y a partir de ello se ha establecido niveles de 

ocupación. 

 

Tabla 4.24 

Capacidad instalada por cada local de los competidores 

Competidor Total locales Capacidad pax 

Hornados Dieguito 

Sangolquí 1 500 

Sangolquí 2 300 

San Rafael 150 

Hornados Doña Faby 

Sangolquí 150 

El Tingo 150 

Valle de los Chillos 100 

Chugchucaras tradición Amazonas 250 

Ceviches y Banderas de la Foch 12 de Octubre 60 

Ceviches de la Rumiñahui 

Real Audiencia 100 

Nazareth 100 

Jipijapa 100 

12 de Octubre 100 

San Rafael 100 

Cumbaya 100 

Alameda 100 

República 100 

Álamos 100 

Juan León Mera 100 

Centro de Quito 100 

Juan león Mera 100 

Carapungo 100 

Villaflora 100 

Tumbaco 100 

Peter´s Av. Shyris y Rio Coca 200 

Menestras del negro 

Roca y 6 de diciembre 80 

Amazonas y República 60 

Prensa y Tufino 80 

Japón y Naciones Unidas 80 

Chile y Venezuela 100 

6 de Diciembre y Cucardas 100 

Capacidad de total de los establecimientos en pax 3.860 

Fuente: Observación directa 
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Los siete principales competidores en venta de comida ecuatoriana en Quito tienen 

una capacidad instalada que les permite atender a 3.860  personas. Esto determina 

una nueva posición en correspondencia con la cobertura de mercado, que pone en 

primer lugar a los Ceviches de la Rumiñahui con un 39% de participación, seguido 

de Restaurante Dieguito con el 25%, La menestras del Negro con el 13% y Hornados 

Doña Faby con el 10%, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4.16 

Participación de mercado de los competidores respecto de su capacidad 

instalada 

 

 

   Fuente: Investigación de mercados 

 

De la capacidad instalada se determina en base a aproximaciones la capacidad 

utilizada, con lo cual se cuantifica la totalidad de visitas que reciben los 

competidores en un año, este total de visitas se convertirá en la oferta total que 

posteriormente será balanceada con la demanda para definir la existencia de una 

demanda insatisfecha. 

 

Para el cálculo del nivel de ocupación, se cuantifica el total de visitas por semana de 

lunes a viernes; y los días sábado y domingo; donde usualmente se incrementa el 

volumen de visitas. La tabla 4.25 detalla la capacidad en número de visitas de los 

competidores. 
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Tabla 4.25 

Oferta en número de visitas según estimaciones de ocupación por local de cada competidor por año 

Competidor Total Locales 
Capacidad 

pax 

Visitas 

semanales L-

V 

Visitas S-D 

y Feriados 

Total por 

semana 
Total anual 

Total por 

cadena 

Hornados Dieguito 

Sangolquí 1 500 150 400 550 28.600 

54.340 Sangolquí 2 300 90 240 330 17.160 

San Rafael 150 45 120 165 8.580 

Hornados Doña Faby 

Sangolquí 150 45 120 165 8.580 

22.880 El Tingo 150 45 120 165 8.580 

Valle de los Chillos 100 30 80 110 5.720 

Chugchucaras tradición Amazonas 250 75 200 275 14.300 14.300 

Ceviches y Banderas de la Foch 12 de Octubre 60 18 48 66 3.432 3.432 

Ceviches de la Rumiñahui 

Real Audiencia 100 30 80 110 5.720 

85.800 

Nazareth 100 30 80 110 5.720 

Jipijapa 100 30 80 110 5.720 

12 de Octubre 100 30 80 110 5.720 

San Rafael 100 30 80 110 5.720 

Cumbaya 100 30 80 110 5.720 

Alameda 100 30 80 110 5.720 

República 100 30 80 110 5.720 

Álamos 100 30 80 110 5.720 

Juan León Mera 100 30 80 110 5.720 

Centro de Quito 100 30 80 110 5.720 

Juan león Mera 100 30 80 110 5.720 

Carapungo 100 30 80 110 5.720 

Villaflora 100 30 80 110 5.720 

Tumbaco 100 30 80 110 5.720 

Peter´s Av. Shyris y Rio Coca 200 60 160 220 11.440 11.440 

Menestras del negro 

Roca y 6 de diciembre 80 24 64 88 4.576 

28.600 

Amazonas y República 60 18 48 66 3.432 

Prensa y Tufino 80 24 64 88 4.576 

Japón y Naciones Unidas 80 24 64 88 4.576 

Chile y Venezuela 100 30 80 110 5.720 

6 de Diciembre y Cucardas 100 30 80 110 5.720 

TOTAL VISITAS 3860 1.158 3.088 4.246 220.792 220.792 

   Fuente: Observación directa 
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En total los competidores tiene una capacidad de satisfacer a 220.792 personas, esta 

cifra al igual que la demanda se proyecta en correspondencia con el método de 

proyección por tasas utilizando la fórmula de la tasa de crecimiento: 

 

             

 

Donde:  

                 

                 

                      

                    

 

Reemplazando en la fórmula se obtiene: 

 

                               

                               

                               

                              

                              

 

Se utilizó la misma tasa de crecimiento de la demanda que corresponde al índice de 

crecimiento poblacional de la ciudad según el Municipio de Quito.
17

 

 

4.2.3 Balance entre la oferta y demanda 

 

El balance entre la oferta y la demanda de mercado para la franquicia define la 

existencia de una porción del segmento que bien puede estar ocupada por otros 

competidores pero que su nivel de posicionamiento no es altamente representativo 

dando espacio para la introducción de establecimientos franquiciados para el 

restaurante Bonny. 

  

 

                                                           
17

 SECRETARIA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA DEL DMQ, Estadísticas sociales, 

Año 2011.  
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Tabla 4.26 

Balance entre la oferta y la demanda 

Años 

Demanda en 

restaurantes de comida 

ecuatoriana en Quito (# 

de visitas) 

Oferta de los 

restaurantes de comida 

ecuatoriana en Quito 

(# de visitas) 

Demanda 

insatisfecha 

en # de visitas 

2012 361.309 225.208 136.101 

2013 368.535 229.712 138.823 

2014 375.906 234.306 141.600 

2015 383.424 238.992 144.432 

2016 391.093 243.772 147.321 

Fuente: Observación directa 

 

4.2.4 Determinación del mercado objetivo y condicionantes de la demanda 

para la apertura del local de la franquicia 

 

El primer paso para la descripción técnica de la franquicia del restaurante Bonny de 

Riobamba es definir el mercado objetivo que se pretende obtener en Quito y en 

función de ella la cantidad de locales que se estima deben abrirse en el corto plazo 

para lograr una introducción sólida y por ende un modelo eficiente y rentable. Para 

ello se ha definido en correspondencia con la tasa de crecimiento del sector de 

alimentos y bebidas una 15% de participación, cifra que suma 5% a la tasa de 

crecimiento del sector en los últimos cuatro años.
18

  

 

Tabla 4.27 

Mercado objetivo para el local de franquicia Bonny en la ciudad de Quito 

Años 

Demanda 

insatisfecha en # 

de visitas 

Total esperada de visitas 

anuales por restaurante 

(15%) 

Visitas por 

mes 

Visitas 

por día 

2012 136.101 20.415 1.701 57 

2013 138.823 20.823 1.735 58 

2014 141.600 21.240 1.770 59 

2015 144.432 21.665 1.805 60 

2016 147.321 22.098 1.842 61 

Fuente: Observación directa 

                                                           
18

 DIARIO HOY, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/segun-un-estudio-del-instituto-de-desarrollo-

empresarial-las-cuatro-mejores-franquicias-nacionales-son-disensa-expocolor-teleshop-y-pinto-294003-

294003.html, Publicado el 25 de abril de 2008 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/segun-un-estudio-del-instituto-de-desarrollo-empresarial-las-cuatro-mejores-franquicias-nacionales-son-disensa-expocolor-teleshop-y-pinto-294003-294003.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/segun-un-estudio-del-instituto-de-desarrollo-empresarial-las-cuatro-mejores-franquicias-nacionales-son-disensa-expocolor-teleshop-y-pinto-294003-294003.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/segun-un-estudio-del-instituto-de-desarrollo-empresarial-las-cuatro-mejores-franquicias-nacionales-son-disensa-expocolor-teleshop-y-pinto-294003-294003.html
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Se propone que cada restaurante atienda en promedio 20.415 visitas de clientes al 

año 2012, esto representa un total de 1.701 visitas por mes y un promedio de 57 

visitas diarias; datos que con la proyección a cinco años se estiman en 22.098 visitas 

anuales, 1.842 mensuales y 61 diarias. 
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CAPÍTULO V 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE INSTALACIÓN DE LOS LOCALES DE LA 

FRANQUICIA BONNY 

 

El concepto de la expansión a través del modelo de franquiciamiento se concentra en 

democratizar los aspectos estructurales que un negocio posee y que lo distinguen del 

resto para convertirlo en un modelo repetible y que garantice el éxito a quien lo 

adquiera. Bajo ese principio y una vez que se ha definido que la demanda de la 

ciudad de Quito está en capacidad de recibir a múltiples locales de la marca, es 

necesario establecer los aspectos técnicos que juntos forman la estructura del 

sistema, para ello se deberán desarrollar los siguientes manuales de franquicia: 

 

 Manual de instalación técnica y procesos 

 Manual de marca e identidad corporativa 

 Manual de marketing y estrategias de introducción 

 Manual de recursos humanos 

 Manual de inversiones del franquiciado 

 

5.1 MANUAL DE INSTALACIÓN TÉCNICA Y PROCESOS DE LOS 

LOCALES FRANQUICIADOS DEL RESTAURANTE BONNY  

 

5.1.1 Ubicación de los locales de la franquicia 

 

La apertura de un local de la franquicia Bonny en la ciudad de Quito deberá cumplir 

con una serie de requisitos para su instalación, estos se han determinado en 

correspondencia con la cobertura esperada de la demanda expuesta en la tabla 4.27. 

La ubicación dependerá de la población residente y la población flotante en los 

sectores de la ciudad, en tal virtud se define como política inicial la siguiente: 

 

 Los establecimientos franquiciados de la empresa Restaurante Bonny deberán 

ubicarse en parroquias cuya población sobrepase los 50.000 habitantes y con 

una población flotante peatonal o vehicular de entre 1.000 y 3.000 personas.  
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Este condicionante se ha establecido en función de permitir una cobertura amplia de 

los locales y evitar el canibalismo entre franquiciados, en función de esta política y 

estableciendo una relación con la población por parroquia definida por la Secretaría 

de Territorio, Hábitat y Vivienda del DMQ, se han establecido las parroquias que 

dentro del perímetro urbano cumplen con los condicionamientos exigidos para la 

apertura de un local, estas se exponen a continuación: 

 

Tabla 5.1 

Parroquias donde se podrán ubicar locales franquiciados del Resturante Bonny 

 

Sector Parroquia Población 

Estimación de 

locales de la 

franquicia por 

Parroquia 

Valle Sangolquí 62.294 1 

Valle Conocoto - Amaguaña 104.261 2 

Norte El condado 103.736 2 

Norte Mariscal Sucre 12.843 1 

Norte Calderon - Carapungo 127.828 3 

Norte Cochapamba 62.469 1 

Valle Tumbaco 52.390 1 

Sur Solanda  101.487 2 

Sur San Bartolo 63.138 1 

Sur Quitumbe 78.915 2 

      Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del DMQ, Estadísticas. 
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Gráfico 5.1 

Sectores de ubicación de locales para la franquicia Bonny 

 

 Elaborado por: La autora 

 

Los puntos de color verde son los lugares posibles de ubicación de restaurantes 

franquiciados Bonny. 
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En total se estima que se puedan aperturar un total de 16 locales a través de 

franquicias en la ciudad tomando en cuenta las condiciones impuestas por la política 

de ubicación, además de la densidad poblacional, el criterio de selección de las 

ubicaciones permiten tomar en cuenta la presencia que hacen los competidores a lo 

largo de la ciudad, por esta razón se ha tomado en cuenta el sector centro a través de 

la Parroquia Mariscal Sucre donde se encuentra la actual zona rosa de la ciudad. 

 

5.1.2 Definición de los productos y menús a vender en los locales franquiciados 

 

Para estandarizar la oferta y permitir el desarrollo de la unidad de mercadeo para el 

asesoramiento al franquiciado, de la cual se abordará a detalle su conformación en el 

numeral correspondiente al plan de marketing, se han seleccionado un grupo de 

productos base que formarán parte del menú en los locales franquiciados, esto 

facilitará en lo posterior el ingreso de nuevos productos en correspondencia con las 

necesidades del mercado quiteño. El listado de productos de la carta menú del local 

franquiciado es: 

 

 Entradas 

Las entradas tanto platos fríos como calientes, son: 

 

o Ensalada Bonny 

o Ensalada de Pollo 

o Canelones de jamón y queso 

o Ceviche de camarón 

 

 Platos fuertes 

o Pescados y Mariscos 

 Corvina apanada 

 Corvina al vapor 

 Corvina en salsa de champiñones 

 Corvina en sala de mariscos 

 Pargo  

 Camarones apanados 

 Camarones a la plancha 
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 Camarones al Ajillo 

o Carnes 

 Lomo a la plancha 

 Lomo apanado 

 Churrasco 

 Filet Mignon 

 Asado de Bonny  

 Menestra con carne 

 Chuleta Simple 

o Pollo  

 Pechuga a la plancha 

 Pechuga en salsa de champiñones 

 Menestra con Pollo 

o Pastas  

 Lasagña de carne / pollo 

o Platos para niños  

 Nuggets de pollo 

 Bonny Alitas 

 Salchipapas 

o Platos típicos (fines de semana) 

 Caldo de gallina 

 Seco de chivo 

 Yahuarlocro 

 Aji de librillo 

 Costillas de chancho al horno 

 Postres 

o Duraznos con crema 

o Torta helada 

o Copa de helado 

o Dulce de higos con queso 

 Bebidas  

o Gaseosas 

o Jugos de fruta natural 

o Batidos  
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o Aguas 

o Limonada por vasos y por jarras 

 

En el Anexo 2 se expone las recetas estándar de  la carta menú a vender en los 

locales franquiciados 

  

5.1.3 Determinación del tamaño del local 

 

Para dimensionar los locales de la franquicia se han tomado en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

1. Demanda.- se ha tomado en cuenta la cantidad esperada de demanda 

insatisfecha a satisfacer producto de los resultados de la investigación de 

mercados, en tal virtud se espera que el local atienda 57 personas por día para 

el primer año; en este contexto se ha tomando en cuenta el promedio de 

visitas por hora, la cantidad de mesas a disponer en el área de atención al 

cliente. Para ello se ha divido el total esperado de visitas diarias para el 

número de horas de atención, este resultado ha sido multiplicado por la 

superficie que ocuparán mesas de cuatro personas, incluyendo las sillas, la 

barra y proyectando un espacio de circulación de 1,5 metros cuadrados para 

las personas; definiendo así el espacio total de atención. 

 

Tabla 5.2 

Dimensiones del área de servicio al cliente 

Local  Cantidad Dimensiones Total 

Número de mesas de 4 

personas  
57 / 8 = 7 1,20 m x 1,60 m= 1,92 m

2
 13,44 m

2
 

Barra 1 3,00 m x 1,40 m= 4,2 m
2
 4,2 m

2
 

Superficie para sillas y espacio 

de circulación de personas 
7 x 4=28 2,00 m x 1,00 m= 2 m

2
 56 m

2
 

Total dimensión de la zona de servicio 73,64 m
2
 

Fuente: La Autora 

 

En correspondencia con la demanda el área de servicio del local modelo de 

franquicia deberá tener una superficie de 73,64 metros cuadrados. 
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2. Maquinaria y Equipo de cocina.- La maquinaria también estará en función 

de la demanda de 57 personas al día, para la determinación del tamaño del 

local es la instalación de una cocina y el uso de los equipos para cumplir a 

cabalidad con los requerimientos en cocción y preparación de alimentos y 

bebidas. El tamaño del área de cocina se ha calculado tomando en cuenta la 

superficie que ocuparán cada uno de los equipos necesarios, el espacio de 

instalación el área de circulación del personal, y en correspondencia con la 

demanda diaria, mensual y anual esperada. 

 

Tabla 5.3 

Dimensiones del área de cocina  

Áreas Superficie 

1 Cocina industrial de tres quemadores 2,20  m x 1,40 m= 3,08 m
2
 

1 Parrilla y plancha de fabricación nacional en Acero 3 2,20  m x 1,40 m= 3,08 m
2
 

1 Congelador horizontal 24 pies - Indurama 400 Di 2,00 m x 1,30 m= 2,6 m
2
 

1 Vitrina Frigorífica VFV-520 1,60 m x 0,90 m = 1,44 m
2
 

1 Meson  1,00 x 10,00 m= 10 m
2
 

Espacio de circulación de personal 2,00 m x 1m =16 m
2
 

Total 36,2 m
2
 

Fuente: La Autora 

 

3. Áreas adicionales.- adicionalmente a las áreas de atención y el área de 

cocina el tamaño del restaurante tipo para la franquicia deberá contar con un 

área de almacenamiento, estacionamientos, sanitarios, oficina de 

administración y hall de recepción de clientes, la tabla siguiente muestra las 

dimensiones estimadas para estas áreas en el local de la franquicia: 

 

Tabla 5.4 

Áreas adicionales para el servicio  

Descripción Cantidad Superficie Total 

Estacionamientos 4 2,00 m x 3,00 m = 6,00 m
2
 24 m

2
 

Hall 1 3,00 m x 4,00 m =12 m
2
 12 m

2
 

Oficina administrador 1 3,00 m x 3,00 m = 9 m
2
 9 m

2
 

Almacenamiento 1 1,80 m x 3,00 m = 5,4 m
2
 5,4 m

2
 

Sanitarios 2 3,50 m x 2,00 = 7 m
2
 14 m

2
 

Total 39,4 m
2
 64,4 m

2
 

    Fuente: La Autora 
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En total se requiere una superficie de 24 metros cuadrados para parqueos, y 

40,4 metros cuadrados para la ubicación de las áreas complementarias al 

servicio del restaurante y su operación.  La tabla 5.5 muestra el total de 

superficie que deberá tener el local de la franquicia en la ciudad de Quito 

cada local deberá tener 174,24 metros cuadrados incluyendo el parqueo para 

un promedio de 4 vehículos, esta corresponderá a una de las exigencias del 

Restaurante Bonny para la concesión. 

 

Tabla 5.5 

Dimensiones totales para el local franquiciado de Restaurante Bonny en Quito   

Descripción Total 

Hall 12 m
2
 

Oficina administrador 9 m
2
 

Cocina 36,2 m
2
 

Almacenamiento 5,4 m
2
 

Restaurante 73,64 m
2
 

Sanitarios 14 m
2
 

Estacionamientos 24 m
2
 

Total 174,24 m
2
 

        Fuente: La Autora 
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Gráfico 5.2 

Plano para la franquicia Restaurante Bonny 
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Fuente: La Autora 
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5.1.4 Procesos  

 

El funcionamiento de los locales deberá respetar de forma obligatoria la descripción 

de los procesos de operación que el Restaurante Bonny determina, este es parte del 

Know How que se transmite y que garantiza la calidad en el servicio y la correcta 

preparación de los alimentos.   

 

5.1.4.1 Mapa de Procesos  

 

El mapa de procesos de la franquicia Bonny describe la estructura general de la 

cadena de valor de que cada local deberá cumplir, este muestra los procesos 

estratégicos, productos y de apoyo que se deben respetar.  

 

 Procesos gobernantes 

Los procesos gobernantes son los que determinan el direccionamiento de la 

organización, sobre la base de estos se establece la guía estratégica a seguir, para el 

caso de Bonny son: Dirección, Marketing y Administración de las Franquicias, los 

gráficos 5.4, 5.5 y 5.6 muestran los flujogramas de procesos de cada uno de ellos, 

tomando en cuenta tanto la relación del Restaurante como Franquiciatario como de 

los locales franquiciados. 

 

 Procesos productivos 

Estos hacen referencia a las actividades que se encargan de generar ingresos de 

operación para la empresa como son: Atención al cliente, Cocina y Almacenaje; son 

considerados como el centro del negocio y la parte más relevante en lo que a 

valoración de la franquicia se refiere. 

 

 Procesos de apoyo 

Tienen como finalidad brindar el entorno más idóneo para los procesos productivos y 

gobernantes se ejecuten, para el caso del restaurante y de sus locales franquiciados 

serán: Compras, Recursos Humanos, Gestión de procesos.  
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Gráfico 5.3 

Mapa de procesos de Restaurante Bonny 
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    Fuente: La Autora 
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 Procesos Gobernantes 

 

Gráfico 5.4 
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Fuente: La Autora   
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Gráfico 5.5 

Proceso de Marketing 
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Fuente: La Autora 
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Gráfico 5.6 

Proceso de Franquiciamiento 
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Fuente: La Autora 
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 Procesos productivos 

 

Gráfico 5.7 

Proceso de Cocina 
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Fuente: La Autora 
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Gráfico 5.8 

Proceso de Atención al cliente 

PB-AC-001

Versión 0.0

Recepción del 

cliente

¿Tiene 

reserva?

Verificación de 

lugares

Existen mesas 

Libres?

Host lleva al 

cliente a la mesa

Se entrega el 

menú 

No

Si

Toma de orden 

(En 5 minutos)

Orden

Entrega de orden 

en cocina

Si

Fin 

Inicio

C

Servicio en la 

mesa (5 minutos)

Cliente Solicita 

alguna comanda 

adicional?

Si

Emisión de 

cuenta/ 

Facturación

Despedida

D

 

Fuente: La Autora 
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 Procesos de apoyo 

 

Gráfico 5.9 

Proceso de Compras 
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Fuente: La Autora 
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Gráfico 5.10 

Proceso de Recursos Humanos 
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Fuente: La Autora 
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El manual de procesos será entregado a los locales franquiciados, el contrato deberá 

estipular la capacidad de la matriz de Restaurante Bonny de realizar auditorías para 

evaluar el cumplimiento de los procesos. Además se atenderá la solicitud de 

asesoramiento y acompañamiento al local en el caso de necesitar apoyo en la 

ejecución misma. Es deber de los locales tener un archivo físico actualizado con 

todos los procedimientos y sus modificaciones, esto como una guía de operación 

accesible que deberá codificarse de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Tabla 5.6 

Codificación de los procesos para los locales franquiciados del restaurante 

Bonny 

Procesos gobernantes 

Dirección PB-DR-001 

Marketing PB-MKT-001 

Franquiciamiento PB-FR-001 

Procesos productivos 

Atención al cliente PB-AC-001 

Cocina PB-CC-001 

Procesos de apoyo 

Compras PB-CO-001 

Recursos humanos PB-RH-001 

Asesoría legal PB-AL-001 

     Fuente: La Autora 

 

5.1.5 Recursos 

 

Los procesos para su ejecución deben soportarse en recursos, estos forman parte de 

la inversión en capital de trabajo, que cada franquiciado debe tener, adicional al valor 

de Fee Inicial y al valor mismo del pago de derechos legales sobre la franquicia.  

 

5.1.5.1 Recursos Físicos  

 

Los recursos físicos hacen referencia a los muebles y enseres, equipo de cocina, 

equipo de computación y equipo de audio básicos y necesarios para operar en un 

local franquiciado, que cubra la demanda insatisfecha de 57 visitas diarias. 
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Tabla 5.7 

Descripción de Recursos Físicos necesarios para la operación del local 

franquiciado 

Descripción Cantidad 

Muebles y enseres   

Atril 1 

Escritorio tipo estación de trabajo L 1 

Muebles altos de cocina 6 

Muebles bajos de almacenamiento 6 

Estanterías de metal para víveres 3 

Mesas de 4 personas 7 

Sillas 28 

Barra 1 

Maquinaria y Equipos   

Cocina industrial de tres quemadores 1 

Parrilla y plancha de fabricación nacional 

en Acero 3 1 

Congelador horizontal 24 pies Indurama 

400 Di 1 

Vitrina Frigorífica VFV-520 1 

Balanza 1 

Horno microondas 1 

Licuadora Industrial con capacidad para 6 

litros 1 

Equipo de computación   

Computador HP Compaq AMD, 320 Gb 

Disco Duro, 3 Gb RAM 1 

Epson 220 facturador 1 

Software Nectilus Restaurant (Licencia 

para 1 computador) 1 

Equipo de audio y video   

Televisor LCD 1 

Consola/Amplificador Sistema de Audio 

Gémini 1 

Equipo de DVD LG 1 

  Fuente: La autora 

 

5.1.5.2 Recursos Humanos 

 

En correspondencia con los procesos, se requiere del siguiente personal para la 

operación de un restaurante de la franquicia. 

 



95 
 

Tabla 5.8 

Recurso humano para la operación de locales franquiciados del Restaurante 

Bonny 

Cargo Cantidad 

Salario 

Básico 

Unificado 

Administrador 1 $ 298,00 

Chef 1 $ 292,00 

Barman 2 $ 292,00 

Steward (Pocillero) 2 $ 292,00 

Ayudante 2 $ 292,00 

Capitán 1 $ 292,00 

Meseros 6 $ 292,00 

Total Personal 15   

      Fuente: La Autora/ Ministerio de Relaciones Laborales 

 

Los sueldos del personal se han estimado de acuerdo al salario básico unificado 

vigente al año 2012.  

 

5.2 MANUAL DE LA MARCA E IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

La estandarización de la imagen es fundamental en el proceso de franquiciamiento, 

por esto se ha diseñado el manual de marca para la empresa Bonny, este se desarrolló 

tomando en cuenta la comunicación organizacional actual, la imagen que transmite a 

través de su local en la Hacienda  Chalet Inés María; esta ha sido adaptada a un nivel 

comercial y de fácil aplicación y usos para que lo socios franquiciados puedan hacer 

uso  correcto del logotipo, colores isotipo e impresión de carta menú, promocionales 

y material publicitario. 

 

5.2.1 Identidad de la Marca 

 

5.2.1.1 Logotipo 

 

El logotipo de la empresa es lo que se denomina un Isologotipo,  es decir que se 

vinculan tanto el logotipo (palabras o tipografía) y el isotipo (ícono representativo). 

En tal virtud el posicionamiento en la mente de los consumidores es más simple pues 

la imagen del Restaurante es única y no se presta para asociaciones. El isologotipo 
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utiliza la fuente denominada PALACE en color negro para resaltar el nombre Bonny, 

y el tipo de fuente ARIAL en formato cursiva para la palabra Restaurant. El grafico 

siguiente muestra el isologo de la empresa. 

 

Gráfico 5.11 

Logotipo de Restaurante Bonny 

 

Fuente: Restaurante Bonny 

 

5.2.1.2 Cromática 

 

La cromática utilizada para la imagen de marca a representarse en todos los locales 

de la franquicia está compuesta por tres colores, dos principales: Negro y Verde; y un 

secundario: Café. Los códigos a utilizarse para la impresión gráfica se muestran a 

continuación. 

 

Gráfico 5.12 

Cromática: Códigos de color 

 

 

Fuente: Diseñador José Luis García 
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5.2.1.3 Usos 

 

Los usos establecidos para la identidad de la marca son: local de franquicia, 

rotulación, material publicitario y material grafico. Tal como se muestra en el manual 

de marca expuesto a continuación: 

 

Gráfico 5.13 

Manual de identidad corporativa – Manual de manejo de marca restaurante 

Bonny 
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Fuente: Diseñador José Luis García 
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5.2.1.4 Aplicaciones en carta menú 

 

La carta menú se ha diseñado en función de la identidad corporativa desarrollada, se 

ha priorizado una línea creativa tradicional o nacional, tal como se muestra en el 

gráfico: 

 

Gráfico 5.14 

Aplicación de la identidad en el Menú   

 

Fuente: Diseñador José Luis García 
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Gráfico 5.15 

Interior de la Carta Menú  

 

    Fuente: Diseñador José Luis García 



101 
 

5.3 MANUAL DE MARKETING Y ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN 

 

El manual de marketing se concentra en describir el apoyo que la matriz o el 

franquiciatario dará a cada local respecto de las acciones promocionales, esto está en 

correspondencia con el proceso de marketing descrito anteriormente. 

 

5.3.1 Objetivos de marketing 

 

Los objetivos del plan de marketing para la introducción de la marca en la ciudad de 

Quito son: 

 

 Obtener una participación del 15% de mercado por local en el segmento de 

personas que gustan de la comida ecuatoriana en la ciudad de Quito. 

 Posicionar a la marca como un restaurante familiar dirigido a personas de 

ingreso medio y medio alto. 

 

5.3.2 Estrategia de  introducción 

 

La estrategia de introducción a utilizarse será de DESARROLLO DE MERCADO, 

aplicada para crecer en  mercados nuevos con los productos o servicios que la 

empresa oferta, el objetivo es ingresar a Quito dando soporte a los locales 

franquiciados principalmente en aspectos relacionados con el posicionamiento y 

cobertura de mercado.  

 

5.3.3 Mix de marketing para la introducción 

 

5.3.3.1 Producto  

 

El proceso de introducción en cuanto a productos se fundamentará en la oferta de un 

menú general que abarque las especialidades de la empresa y la variedad de 

productos de comida nacional similar al de los competidores, la presentación en el 

proceso de emplatado tendrá un toque tradicional, con porciones grandes; sin 

descuidar la elegancia. 
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Como ya se describió con anterioridad los productos que formarán parte del menú 

para la apertura de los locales serán: 

 

 Entradas 

Las entradas tanto platos fríos como calientes, son: 

o Ensalada Bonny 

o Ensalada de Pollo 

o Canelones de jamón y queso 

o Ceviche de camarón 

 

 Platos fuertes 

o Pescados y Mariscos 

 Corvina apanada 

 Corvina al vapor 

 Corvina en salsa de champiñones 

 Corvina en salsa de mariscos 

 Pargo  

 Camarones apanados 

 Camarones a la plancha 

 Camarones al Ajillo 

o Carnes 

 Lomo a la plancha 

 Lomo apanado 

 Churrasco 

 Filet Mignon 

 Asado de Bonny  

 Menestra con carne 

 Chuleta Simple 

o Pollo  

 Pechuga a la plancha 

 Pechuga en salsa de champiñones 

 Menestra con Pollo 

 



103 
 

o Pastas  

 Lasagña de carne / pollo 

o Platos para niños  

 Nuggets de pollo 

 Bonny Alitas 

 Salchipapas 

o Platos típicos (fines de semana) 

 Caldo de gallina 

 Seco de chivo 

 Yahuarlocro 

 Costillas de chancho al horno 

 Aji de librillo 

 

 Postres 

o Duraznos con crema 

o Torta helada 

o Copa de helado 

o Dulce de higos con queso 

 

 Bebidas  

o Gaseosas 

o Jugos de fruta natural 

o Batidos  

o Aguas 

o Limonada por vasos y por jarras 

 

5.3.3.2 Precio 

 

El precio de cada plato ha sido fijado con anterioridad sobre la base de las recetas 

estándar que posee el restaurante, la estrategia de precio se concentrará en valor 

percibido por porción y por calidad. La lista de precios para los productos entregada 

por la empresa es: 
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Tabla 5.9 

Lista de precios de platos – Carta Menú 

Entradas Precio Tamaño de la Porción 

Ensalada Bonny $ 3,00 1 persona 

Ensalada de Pollo $ 4,00 1 persona 

Canelones de jamón y queso $ 3,00 1 persona 

Ceviche de camarón $ 5,00 1 persona 

Pescados y Mariscos Precio Tamaño de la Porción 

Corvina apanada $ 5,50 1 persona 

Corvina al vapor $ 6,00 1 persona 

Corvina en salsa de champiñones $ 6,50 1 persona 

Corvina en sala de mariscos $ 7,00 1 persona 

Pargo  $ 8,00 1 persona 

Camarones apanados $ 6,00 1 persona 

Camarones a la plancha $ 6,00 1 persona 

Camarones al Ajillo $ 6,80 1 persona 

Carnes Precio Tamaño de la Porción 

Lomo a la plancha $ 5,50 1 persona 

Lomo apanado $ 5,50 1 persona 

Churrasco $ 5.00 1 persona 

Filet Mignon $ 7,00 1 persona 

Asado de Bonny  $ 7,00 1 persona 

Menestra con carne $ 5,50 1 persona 

Chuleta Simple $ 4,50 1 persona 

Pollo  Precio Tamaño de la Porción 

Pechuga a la plancha $ 5,00 1 persona 

Pechuga en salsa de champiñones $ 6,00 1 persona 

Menestra con Pollo $ 5,50 1 persona 

Pastas  Precio Tamaño de la Porción 

Lasagña de carne / pollo $ 5,00 1 persona 

Platos para niños  Precio Tamaño de la Porción 

Nuggets de pollo $ 3,00 1 persona 

Bonny Alitas $ 3,00 1 persona 

Salchipapas $ 2,00 1 persona 

Platos típicos (fines de semana) Precio Tamaño de la Porción 

Caldo de gallina $ 3,00 1 persona 

Seco de chivo $ 4,80 1 persona 

Yahuarlocro $ 3,00 1 persona 

Costillas de chancho al horno $ 6,00 1 persona 

Postres Precio Tamaño de la Porción 

Duraznos con crema $ 1,50 1 persona 

Torta helada $ 1,50 1 persona 

Copa de helado $ 2,00 1 persona 

Dulce de higos con queso $ 1,50 1 persona 

Bebidas  Precio Tamaño de la Porción 

Gaseosas $ 1,00 1 persona 

Jugos de fruta natural $ 1,00 1 persona 

Batidos  $ 1,50 1 persona 

Aguas $ 0,80 1 persona 

Limonada por vasos  $ 0,80 1 persona 

Limonada por vasos y por jarras $ 0,80 4 personas 

Fuente: Restaurante Bonny 
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5.3.3.3 Plaza 

 

En cuanto a la plaza la estrategia a implementarse ya se ha predefinido en 

correspondencia con la ambientación y el tipo de decoración que se deberá utilizar 

para los locales, los lineamientos son claros: 

 

1. Ambientación interna: Elegante y casual, no formal 

2. Decoración: Tradicional, Nacional; utilización de madera vista y adornos de 

yute, además de lámparas estilo hojas. 

 

Fotografía 5.1 

Ambientación  

 

 

    Fuente: Restaurante Bonny 
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3. Personal de contacto:  

a. Uniforme de diario: pantalón de gabardina, chaleco de color verde con 

detalles cafés y negro. 

b. Uniforme de cocina: chaqueta blanca bordada, pantalón de gabardina 

a cuadros, delantal blanco 

c. Uniforme de parada: pantalón de gabardina, chaleco de color verde 

con detalles cafés y negro, chaqueta blanca en caso de ser necesario. 

 

Gráfico 5.16 

Uniformes del personal de contacto en locales Bonny  

 

 

Fuente: Diseñador José Luis García 

 

5.3.3.4 Promoción  

 

La promoción del Restaurante se realizará según la siguiente estructura de campaña: 
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 Medios:  

o Internet 

o Medios masivos  

o Relaciones públicas 

 Slogan: 

Delicias al más alto nivel!!!, Sabor y calidad en todo nivel 

 Plan de pautaje: 

 

Tabla 5.10 

Plan de pautaje para introducción de la Franquicia 

Tipo de 

medio 
Medio Pautaje Costo Frecuencia 

Radio La Bruja 

Auspicio programa Hechizo 

(4 cuñas en programación y 

4 menciones) 

$1800 Mensual 

Prensa 
La Familia 

Anuncios de 1 pág. full 

color interior 
$2300 Mensual 

Revista Líderes Anuncio de 1 pág. full color $760 Semanal 

Internet 

Portal 

Retaurantes.com.ec 
Anuncio $0 - 

Facebook Anuncio destacado $600 Trimestral 

Google Ad words Anuncio destacado $1000 Mensual 

Relaciones 

públicas 

Ferias de promoción de 

franquicias y 

emprendimientos 

Stand para promoción de 

franquicia 
$5000 Semestral 

Fuente: Agencia publicitaria Merpubli 

 Tiempo de duración de la campaña: 

 

El tiempo de la campaña de introducción en medios masivos (Radio y Prensa) 

será de tres meses y para medios alternativos (Internet) de seis meses. 

 

5.4 MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

5.4.1 Estructura organizacional 

 

Para la operación normal de los locales franquiciados se ha establecido una 

estructura organizacional y funcional específica en correspondencia al tamaño y 
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capacidad de los locales. El personal a emplear se ha establecido en función de los 

horarios de atención de los locales y es el siguiente: 

 

Tabla 5.11 

Total personal a utilizarse en un local franquiciado  

Cargo Cantidad 

Administrador 1 

Barman 2 

Capitán 1 

Meseros 6 

Chef 1 

Ayudante de cocina 2 

Steward (Pocillero) 2 

Total Personal 15 

        Fuente: La autora 

 

La atención en horarios de lunes a viernes de 11:00 a 19:00 y los fines de semana y 

feriados de 11:00 a 21:00 se cumple con la contratación de 15 personas en promedio. 

La estructura organizacional de los locales será jerárquica, respetando los cargos y 

categorías en cocina y servicio, se determinan tres áreas fundamentales: Dirección, 

Administración y Operaciones, el gráfico 5.17 muestra el organigrama estructural de 

los locales franquiciados. 

 

Grafico  5.17 

Organigrama estructural de los locales franquiciados 

Administración

 

Dirección

 

Operaciones

 

Contabilidad

 

Asesoría legal

 

 

 Fuente: La Autora 
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La estructura contempla a nivel de asesor tanto el área contable como la asesoría 

legal necesaria para el normal funcionamiento de los locales, esta estructura deberá 

repetirse en todos los locales sin excepción, si fuere necesaria alguna modificación 

Bonny comunicará con un mes de anticipación cualquier cambio, siempre que este 

sea para mejorar las condiciones de servicio. Los franquiciados están en el derecho 

de solicitar asesoramiento por parte del franquiciador en cuanto a temas laborales se 

refiere. 

 

Será obligación de los socios franquiciados el cumplimiento de la legislación laboral 

vigente en el país y los futuros cambios que se deriven de está; los beneficios 

sociales que se deberán contemplar para cada provisión de sueldos son: 

 

 Sueldo o salario básico unificado (Tablas sectoriales del Ministerio de 

Relaciones Laborales) 

 Décimo tercer sueldo 

 Décimo cuarto sueldo 

 Vacaciones 

 Fondos de reserva (personal que ha cumplido 12 meses trabajando 

continuamente en el restaurante) 

 Aporte patronal Iess 

 Aporte personal Iess 

 Horas extras 

 

5.4.2 Estructura funcional 

 

La estructura funcional está definida por los perfiles y competencias que deberá 

cumplir el personal contratado por cada local, la contratación se llevará a cabo en 

correspondencia con el proceso expuesto en el gráfico 5.10; los requisitos que deberá 

cumplir el personal se presentan en las tablas a continuación: 
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Tabla 5.12 

Perfil y Competencias del Administrador 

 

1. Identificación del Cargo 

Título del Cargo Administrador 

Área/ Departamento/Unidad Administración 

Cargo de Supervisor Inmediato Propietario del local franquiciado 

Cargos que Supervisa 

Host 

Barman 

Capitán de meseros 

2. Propósito o misión del Cargo 

Administrar las operaciones del local franquiciado según los manuales otorgados por el 

franquiciatario y la dirección del propietario  

3. Funciones 

Administrar los recursos del restaurante, controlar el uso correcto de los insumos, víveres 

y otros materiales utilizados en operaciones 

Labores de cobranza, caja, arqueo y depósitos; coordinación del gasto semanal en compras 

y pago de servicios 

Control del ingreso del personal, cumplimiento de políticas de imagen y de procesos en 

cocina y áreas de servicio 

Coordinación de la relación con los proveedores seleccionados por el franquiciatario para 

la compra de víveres 

Coordinación del personal y control de cumplimiento de metas 

Elaboración de informes de ingresos y egresos para contabilidad 

4. Instrucción o Formación requerida para el cargo 

Requerido Profesional, Tecnólogo o Licenciado en 

administración de empresas hoteleras 

5. Experiencia requerida para el cargo 
Tiempo mínimo 4 años 

6. Competencias organizacionales 

Orientación al Cliente   

Innovación y Desarrollo  

Trabajo en Equipo  

Enfoque a la Calidad y Resultados  

Identificación de problemas  

Pensamiento analítico  

7. Competencias técnicas 

Conocimientos en administración, 

hotelera, manejo de inventarios para 

restaurantes y tributación 

 Organización de trabajo y control de 

resultados 

 Fuente: La Autora 

  



111 
 

Tabla 5.13 

Perfil y competencias del Barman 

 

1. Identificación del Cargo 

Título del Cargo Barman 

Área/ Departamento/Unidad Operaciones 

Cargo de Supervisor Inmediato Propietario del local franquiciado / 

Administrador / Capitán 

2. Propósito o misión del Cargo: 

Atender la barra de bebidas para los clientes 

3. Funciones 

Mantener actualizado el inventario de bebidas alcohólicas y moderadas 

Preparar las comandas de bebidas solicitadas por los clientes en el 

restaurante 

Realizar el mise en place para bebidas 

Mantener limpia la barra y organizados los implementos 

4. Instrucción o Formación requerida para el cargo 

Requerido Estudiante - egresado de 

gastronomía o de hotelería  

5. Experiencia requerida para el cargo 

Tiempo mínimo 1 año 

6. Competencias organizacionales 

Orientación al Cliente   

Trabajo en Equipo  

Enfoque a la Calidad y Resultados  

Relaciones públicas  

Enfoque a la tarea  

Capacidad de respuesta  

7. Competencias técnicas 

Dominio de las recetas y 

preparación de bebidas 

 Manejo de inventarios 

          Fuente: La Autora 
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Tabla 5.14 

Perfil y competencias del Capitán de meseros 

 

1. Identificación del Cargo 

Título del Cargo Capitán de meseros 

Área/ Departamento/Unidad Operaciones 

Cargo de Supervisor Inmediato Propietario del local franquiciado / 

Administrador 

Cargos que Supervisa 

Meseros 

Barman 

2. Propósito o misión del Cargo 

Controlar el servicio al cliente en el área de restaurante y las operaciones. 

3. Funciones 

Coordinar, dirigir y controlar las actividades de servicio tanto en el restaurante 

como para el servicio de banquete. 

Administrar el personal de servicio según la cantidad de clientes que ingresan al 

local y la cantidad de eventos a realizarse diariamente. 

Coordinar las labores de limpieza de mesas, baños y local. 

Llevar un control sobre las horas de trabajo del personal a su cargo, definiendo 

turnos y solicitando la participación de más personal eventual u horas extras. 

Controlar el inventario del menaje, mantelería y cubertería. 

Capacitar al personal en técnicas para la mejora del servicio. 

4. Instrucción o Formación requerida para el cargo 

Requerido Profesional en Hotelería  

5. Experiencia requerida para el cargo 

Tiempo mínimo 2 años  

6. Competencias organizacionales 

Orientación al Cliente   

Trabajo en Equipo  

Enfoque a la Calidad y Resultados  

Relaciones públicas  

Enfoque a la tarea  

Capacidad de respuesta  

7. Competencias técnicas 

Capacidad de administrar personal y 

asignar cargos y tiempos de cumplimiento 

 Liderazgo 

 Fuente: La Autora 
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Tabla 5.15 

Perfil y competencias de los Meseros 

 

1. Identificación del Cargo 

Título del Cargo Mesero 

Área/ Departamento/Unidad Operaciones 

Cargo de Supervisor Inmediato Capitán 

2. Propósito o misión del Cargo 

Atender a los clientes cumpliendo con la promesa de valor y servicio del 

restaurante 

3. Funciones 

Proporcionar el mejor servicio a los clientes, enmarcado en las políticas 

establecidas y comunicadas por parte de los jefes y gerencia del restaurante. 

Mantener en correcto estado las instalaciones cuidando el menaje, mantelería 

y cubertería 

Cumplir con los tiempos de servicio 

Las demás exigidas por su jefe inmediato. 

4. Instrucción o Formación requerida para el cargo 

Requerido Bachiller técnico o estudiante de 

hotelería 

5. Experiencia requerida para el cargo 

Tiempo mínimo 6 meses 

6. Competencias organizacionales 

Orientación al Cliente   

Trabajo en Equipo  

Enfoque a la Calidad y Resultados  

Relaciones públicas  

Enfoque a la tarea  

Capacidad de respuesta  

7. Competencias técnicas 

Atención y orientación al servicio 

       Fuente: La Autora 
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Tabla 5.16 

Perfil y competencias del Chef 

 

1. Identificación del Cargo 

Título del Cargo Chef 

Área/ Departamento/Unidad Cocina / Operaciones 

Cargo de Supervisor Inmediato Propietario del local franquiciado 

Cargos que Supervisa 

Steward 

Ayudantes de cocina 

2. Propósito o misión del Cargo 

Garantizar la correcta cocción y presentación de los platos para servicio 

3. Funciones 

Encargado de las actividades de preparación de alimentos y administración del 

talento humano que participa en la cocina 

Cumplir y hacer cumplir las recetas estándar del menú del restaurante, así como las 

porciones estimadas por cada plato 

Controla en conjunto con su equipo la calidad de los ingredientes perecibles y no 

perecibles con los que cuenta para elaborar los alimentos 

Llevar un control estricto de los insumos con kardex para el ingreso de productos. 

Revisar en conjunto con el Jefe de calidad, los productos proporcionados por los 

proveedores 

Capacitar al personal de cocina en técnicas para la mejora en la preparación de los 

alimentos y la presentación de los mismos. 

4. Instrucción o Formación requerida para el cargo 

Requerido Profesional en Gastronomía 

5. Experiencia requerida para el cargo 

Tiempo mínimo 3 años 

6. Competencias organizacionales 

Orientación al Cliente   

Trabajo en Equipo  

Enfoque a la Calidad y Resultados  

Identificación de problemas  

Pensamiento analítico  

Pensamiento crítico  

7. Competencias técnicas 

Dominio de la preparación de recetas y 

especialidades nacionales e 

internacionales (según carta menú) 

 Habilidad de coordinar el trabajo en 

cocina para respetar los procesos de la 

franquicia 

 Liderazgo 

 Fuente: La Autora 
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Tabla 5.17 

Perfil y competencias del Ayudante de cocina 

 

1. Identificación del Cargo 

Título del Cargo Ayudante de cocina 

Área/ Departamento/Unidad Cocina / Operaciones 

Cargo de Supervisor 

Inmediato 

Chef 

2. Propósito o misión del Cargo 

Colaborar en la preparación de los alimentos en correspondencia con la 

dirección del Chef y las recetas de la carta menú 

3. Funciones 

Asistir en todo lo necesario al jefe de cocina para la correcta 

preparación de los platos  

Cumplir con las políticas de imagen personal impuestas por el 

restaurante 

Cumplir con las políticas de preparación de alimentos (recetas estándar 

y porcionamiento). 

Mantener en correcto estado las instalaciones de la cocina, cumpliendo 

con el esquema de limpieza diseñado por el jefe de cocina 

Cuidar de los utensilios y equipos de cocina 

4. Instrucción o Formación requerida para el cargo 

Requerido Bachiller o estudiante de cocina / 

gastronomía 

5. Experiencia requerida para el cargo 

Tiempo mínimo 6 meses 

6. Competencias organizacionales 

Trabajo en Equipo  

Enfoque a la Calidad y 

Resultados 

 

Enfoque a la tarea  

Capacidad de respuesta  

7. Competencias técnicas 

Conocimientos de los platos a 

ofertar en el menú y su 

preparación 

 Fuente: La Autora 
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Tabla 5.18 

Perfil y competencias del Pocillero 

 

1. Identificación del Cargo 

Título del Cargo Pocillero (Steward) 

Área/ Departamento/Unidad Cocina / Operaciones 

Cargo de Supervisor Inmediato Chef 

2. Propósito o misión del Cargo 

Limpieza de instalaciones y de menaje 

3. Funciones 

Limpieza de instalaciones de la cocina 

Lavado de platos 

Preparación de la losa para el emplatado 

4. Instrucción o Formación requerida para el cargo 

Requerido Bachiller o estudiante de cocina / 

gastronomía 

5. Experiencia requerida para el cargo 

Tiempo mínimo 6 meses 

6. Competencias organizacionales 

Trabajo en Equipo  

Enfoque a la Calidad y Resultados  

Enfoque a la tarea  

Capacidad de respuesta  

7. Competencias técnicas 

Conocimiento sobre emplatado y 

manejo de menaje 

 Fuente: La Autora 

 

Identificados los perfiles, competencias y funciones por cada uno de los cargos, se 

construye el organigrama funcional para los locales. 
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Gráfico 5.18 

Organigrama funcional de los locales franquiciados 

Propietario 

(Franquiciado)

 

Contador

 

Abogado

 

Administrador

 Chef

 

Barman

 

Capitán de 

meseros

 

Meseros

 

Ayudantes de 

cocina

 

Stewart

 

 

Fuente: La Autora 

 

5.4.3 Capacitación previa 

 

El personal seleccionado y contratado por el franquiciado, deberá ser capacitado 

previo al inicio de operaciones, esto para garantizar el normal cumplimiento de los 

procesos de atención y cocina. Para ello se han divido en varios ejes la capacitación 

según el área a la que se dirigen: 

 

Tabla  5.19 

Inducción y capacitación para la operación de franquicias 

Área Temática 

Operaciones Servicios al cliente y calidad en la atención 

Operaciones Administración de inventarios 

Operaciones Preparación de recetas 

Operaciones Proceso de cocina 

Operaciones Coordinación entre cocina y atención al cliente 

Dirección /Administración  Organización y control de los procesos 

Dirección /Administración Desarrollo de acciones de mejora 

  Fuente: La Autora 
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5.5 MANUAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y SU VALORACIÓN 

PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA FRANQUICIA 

 

Este numeral aborda de forma específica la evaluación de la rentabilidad de los 

locales franquiciados en función de la estructura planteada anteriormente, el análisis 

se ha divido en tres partes: análisis de inversiones, análisis de costos, gastos e 

ingresos, y presupuesto 

 

5.5.1 Inversiones del franquiciado 

 

Las inversiones se componen de dos cuentas principales, el activo fijo y capital de 

trabajo.  

 

5.5.1.1 Inversiones en Propiedad, Planta y Equipo  

 

La inversión en propiedad planta y equipo para el franquiciado se describen en 

función de los expuestos en la Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 Edificación 

 

La propuesta de instalación de la franquicia del Restaurante Bonny se realiza 

tomando en cuenta la inversión para la construcción de la edificación, según el Arq. 

Mauricio Valarezo se estima los siguientes costos para la obra civil. El precio por 

metro cuadrado de construcción es de 280,00 dólares, el total del valor de la 

edificación es de 48.787,20 dólares. 
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Tabla 5.20 

Edificaciones 

Descripción 

Superficie a 

construir en 

metros 

cuadrados 

Total 

Estacionamientos 24 $ 6.720,00 

Hall 12 $ 3.360,00 

Oficina administrador 9 $ 2.520,00 

Cocina 36,2 $ 10.136,00 

Almacenamiento 5,4 $ 1.512,00 

Restaurante 73,64 $ 20.619,20 

Sanitarios 14 $ 3.920,00 

Total 174,24 $ 48.787,20 

       Fuente: Arq. Mauricio Valarezo 

 

 Muebles y enseres 

 

Los muebles y enseres se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.21 

Muebles y enseres básicos en un local franquiciado Bonny 

Muebles y enseres Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

Atril 1 $ 120,00 $ 120,00 

Estación de trabajo (tipo) 1 $ 290,00 $ 290,00 

Muebles altos de cocina 6 $ 340,00 $ 2.040,00 

Muebles bajos de almacenamiento 6 $ 340,00 $ 2.040,00 

Estanterías de metal para víveres 3 $ 115,92 $ 347,76 

Mesas de 4 personas 7 $ 240,00 $ 1.680,00 

Sillas 28 $ 45,00 $ 1.260,00 

Barra 1 $ 422,00 $ 422,00 

Total $ 8.199,76 

     Fuente: La Autora 

 

Los muebles exigidos para una operación básica son: Atril, estación de trabajo, 

muebles de cocina, estanterías para víveres, mesas, sillas y la barra; se estima que el 

capital de inversión  es de 8.199,76 dólares. 
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 Equipo de cocina 

 

El equipo de cocina deberá ser comprado previamente manufacturado en la empresa 

COMEK, no se aceptará equipos de segunda mano; se podrá operar con equipos 

fabricados exclusivamente para el propietario pero bajo solicitud expresa a la 

empresa y bajo los siguientes estándares: 

 

o Materia prima: Acero Inoxidable en las planchas y grill; no se permite 

el uso de acero de brillo o brilloso 

o Experiencia del fabricante: Al menos cinco años en la fabricación de  

equipos de alto rendimiento para cadenas de comida 

o Dimensiones: Dimensiones acordes a los diagramas y espacios 

predeterminados en el tamaño de los locales. 

 

Los cuales tienen las siguientes características y costos: 

 

Tabla 5.22 

Equipo de cocina básico en un local franquiciado Bonny 

Equipos de cocina Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

Cocina industrial de tres quemadores 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

Parrilla y plancha de fabricación nacional en Acero 3 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Congelador horizontal 24 pies Indurama 400 Di 1 $ 750,00 $ 750,00 

Vitrina Frigorífica VFV-520 1 $ 550,00 $ 550,00 

Balanza 1 $ 43,20 $ 43,20 

Horno microondas 1 $ 180,00 $ 180,00 

Licuadora Industrial con capacidad para 6 litros 1 $ 405,00 $ 405,00 

Total $ 4.628,20 

Fuente: La Autora 

 

 Equipo de computación 

 

La administración de los locales se realizará a través del sistema Néctilus  

Restaurant, diseñado por esta empresa ecuatoriana, el mismo que tiene por objeto 

facilitar las labores de caja y mantener actualizados los reportes de ingresos, gastos, 
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inventarios de perecibles y no perecibles, así como elaborar informes sobre el estado 

actual del local franquiciado. El software según el proveedor permite
19

: 

 

o Facturación por mesas (ilimitado número de mesas) 

o Distintos niveles de precios, ajustes automáticos con el costo de los 

ingredientes. 

o Comunicación automática con áreas de preparación: Barra, cocina, 

etc.  

o Creación de recetas. 

o Control de inventario y costos de alimentos 

o Reportes por producto, ingredientes, turno, meseros.  

 

Para el uso del software los franquiciados deberán utilizar un computador y una 

impresora para facturas en rollos. 

 

Tabla 5.23 

Equipo de computación básico en un local franquiciado Bonny 

Equipo de computación/Software Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

Computador HP Compaq AMD, 320 Gb 

Disco Duro, 3 Gb RAM 1 $ 635,00 $ 635,00 

Epson 220 facturador 1 $ 150,00 $ 150,00 

Software Nectilus Restaurant (Licencia 

para 1 computador) 1 $ 150,00 $ 150,00 

Total $ 935,00 

Fuente: La Autora 

 

 Equipo de audio y video 

 

El equipo de audio que deberá tener cada local como mínimo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 NECTILUS, Software Nectiulus Restaurant, 2012, http://www.nectilus.com/restaurantes.html 
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Tabla 5.24 

Equipo de audio y video 

Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

Televisor LCD 1 $ 1.100,00 $ 1.100,00 

Consola/Amplificador Sistema de 

Audio Gémini 1 $ 300,00 $ 300,00 

Equipo de DVD LG 1 $ 98,00 $ 98,00 

Total $ 1.498,00 

      Fuente: La Autora 

 

La inversión en infraestructura mínima que el franquiciado debe realizar fuera de 

adecentamiento del local donde operará es de 15.260,96 dólares. 

 

Tabla 5.25 

Valor de inversión mínimo en activos fijos 

Activos fijos Total 

Edificación
20

 $ 48.787,20 

Muebles y enseres
21

 $ 8.199,76 

Maquinaria y Equipos
22

 $ 4.628,20 

Equipo de computación
23

 $ 935,00 

Equipo de audio y video
24

  $ 1.498,00 

Total   $ 64.048,16 

     Fuente: La Autora 

 

5.5.2 Capital de Trabajo del franquiciado 

 

El capital de trabajo es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos 

corrientes, para el caso de los locales franquiciados se exige que cada socio disponga 

del valor equivalente a la operación del restaurante para el primer mes, esta provisión 

es para que el negocio pueda funcionar mientras se generan ingresos.  

 

En tal sentido se ha decidido determinar el capital de trabajo en base al método de 

desfase; y para el caso en análisis se ha considerado como periodo de desfase un total 

de 30 días.  

                                                           
20

 Ver tabla 5.20, pág. 119 
21

 Ver tabla 5.21, pág. 119 
22

 Ver tabla 5.22, pág. 120 
23

 Ver tabla 5.23, pág. 121 
24

 Ver tabla 5.24, pág. 122 
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Tabla 5.26 

Capital de trabajo del franquiciado 

Activo corriente Pasivo corriente  

Ingresos 

 

Costos 
25

   

Ingresos por 

operación $ 0,00 Mano de obra directa $ 60.576,57 

  Mano de obra indirecta $ 4.659,74 

  Insumos  $ 85.780,14 

  Provisión servicios básicos $ 744,00 

  Suministros de limpieza $ 3.115,08 

  Mantenimiento $ 57,85 

  Gastos Administrativos
26

   

  Sueldos administración $ 4.749,48 

  Materiales  de oficina $ 2.760,00 

  

Servicios básicos y de 

telecomunicación $ 1.068,00 

  Permisos, patentes y marcas $ 634,05 

  Gastos de Ventas
27

   

  Publicidad $ 6.000,00 

Total $ 0,00 Total $170.144,91 

Fuente: La autora 

 

Para obtener el capital se realiza la siguiente operación: 

 

    (
                                                    

   
 )

                  

    (
          

   
 )     

                

 

 Fee Inicial 

 

El otorgamiento de la franquicia además de la inversión fija y la disponibilidad del 

pago del capital de trabajo para el primer mes incluye el pago del Fee Inicial, o 

derecho de uso de la marca por concepto del Know How de Resturante Bonny, su 

cálculo se estima en función del indicador de rentabilidad  sobre las ventas expuesto 

                                                           
25

 Ver Anexo 3, pág. 176 
26

 Ver Anexo 3, pág. 176 
27

 Ver Anexo 3, pág. 176 
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en la tabla 6.6; equivalente al 18%; este valor se fija en 10.185,67  que responde al 

siguiente cálculo: 

 

           28                                                

                          

                      

 

Tabla 5.27 

Inversiones totales para el franquiciado 

Inversiones USD 

Edificación  $ 48.787,20 

Muebles y enseres $ 8.199,76 

Maquinaria y Equipos $ 4.628,20 

Equipo de computación $ 935,00 

Equipo de audio y video $ 1.498,00 

Fee Inicial 10.185,67 

Capital de Trabajo  $ 13.984,51 

Total inversión del franquiciado en instalación del 

negocio
29

 $ 88.218,34  

Fuente: La autora 

 

5.6 PRESUPUESTO PARA EL FRANQUICIADO 

 

El presupuesto muestra el Estado de Resultados proyectado para el franquiciado, sus 

cálculos se muestran en el  Anexo 3, su construcción se realiza en función de 

proyecciones de los costos, gastos e ingresos; para lo cual se ha utilizado la tasa de 

inflación vigente al mes de abril 2012 que es de 6,12% según datos del Banco 

Central del Ecuador. El presupuesto permite estimar la utilidad de un local 

franquiciado generada durante los próximos cinco años. 

                                                           
28

 Ver Tabla 6.3, pág. 130 
29

 Ver tabla 5.25 y 5.26, pág 122-123 
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Tabla 5.28 

Estado financiero proyectado para el franquiciado
30

 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos de actividades ordinarias           

Ventas de alimentos y bebidas $ 231.455,87 $ 250.529,78 $ 271.186,34 $ 293.541,32 $ 317.731,85 

Costo de ventas y producción $ 172.542,89 $ 189.326,69 $ 202.978,32 $ 217.652,42 $ 233.425,85 

Materiales utilizados o productos vendidos           

 Compras netas locales de materia prima $ 85.780,14 $ 92.849,15 $ 100.504,70 $ 108.789,71 $ 117.754,99 

      Mano de obra directa                

Sueldos y beneficios sociales $ 60.576,57 $ 68.312,17 $ 72.492,87 $ 76.929,44 $ 81.637,52 

     Mano de obra indirecta           

Sueldos y beneficios sociales $ 4.659,74 $ 5.254,78 $ 5.576,37 $ 5.917,65 $ 6.279,81 

  Otros costos indirectos de fabricación           

Depreciación propiedades, planta y equipo $ 3.722,16 $ 3.722,16 $ 3.722,16 $ 3.722,16 $ 3.722,16 

Pago de royalties y comisiones por ventas $ 13.887,35 $ 15.031,79 $ 16.271,18 $ 17.612,48 $ 19.063,91 

Mantenimiento y reparaciones $ 3.172,93 $ 3.367,12 $ 3.573,18 $ 3.791,86 $ 4.023,92 

Agua, energía, luz, $ 744,00 $ 789,53 $ 837,85 $ 889,13 $ 943,54 

Ganancia bruta $ 58.912,98 $ 61.203,09 $ 68.208,02 $ 75.888,90 $ 84.306,00 

Gastos $ 25.858,67 $ 16.920,18 $ 17.927,46 $ 18.684,71 $ 19.819,04 

Gastos de venta           

Promoción y publicidad $ 6.000,00 $ 6.367,20 $ 6.756,87 $ 7.170,39 $ 7.609,22 

Gastos administrativos           

Sueldos, salarios y demás remuneraciones $ 4.749,48 $ 5.356,39 $ 5.684,20 $ 6.032,07 $ 6.401,24 

Agua, energía, luz, y telecomunicaciones $ 1.068,00 $ 1.133,36 $ 1.202,72 $ 1.276,33 $ 1.354,44 

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles $ 634,05 $ 672,85 $ 714,03 $ 757,73 $ 804,10 

Licencias (fee inicial) $ 10.185,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Depreciaciones:           

Propiedades, planta y equipo $ 461,47 $ 461,47 $ 461,47 $ 149,80 $ 149,80 

Otros gastos            

Suministros de oficina $ 2.760,00 $ 2.928,91 $ 3.108,16 $ 3.298,38 $ 3.500,24 

Ganancia (pérdida) antes de participación trabajadores e impuesto 

a la renta  $ 33.054,31 $ 44.282,91 $ 50.280,56 $ 57.204,19 $ 64.486,95 

Participación trabajadores                                                                                        $ 4.958,15 $ 6.642,44 $ 7.542,08 $ 8.580,63 $ 9.673,04 

Ganancia (pérdida) antes de impuestos $ 28.096,17 $ 37.640,47 $ 42.738,48 $ 48.623,56 $ 54.813,91 

Impuesto a la renta $ 6.743,08 $ 8.657,31 $ 9.402,47 $ 10.697,18 $ 12.059,06 

Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas $ 21.353,09 $ 28.983,16 $ 33.336,01 $ 37.926,38 $ 42.754,85 

Fuente: Autora 

                                                           
30

 Ver Anexo 3, pág. 176 
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CAPÍTULO VI 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El siguiente capítulo establece el esquema financiero para el franquiciante, se 

complementa con el proceso de administración que el Restaurante Bonny 

implementará en la ejecución para lograr un crecimiento acelerado en la ciudad de 

Quito. 

 

6.1 POSICIÓN FINANCIERA ACTUAL DEL RESTAURANTE BONNY 

 

6.1.1 Actualidad financiera del Restaurant Bonny 

 

El restaurante Bonny es uno de los más representativos de Riobamba, el incremento 

en ingresos y posicionamiento de su marca, no solo para los habitantes de la ciudad 

sino a nivel nacional, motiva el desarrollo de la propuesta de franquiciamiento del 

negocio.  

 

En el año 2009 y 2010 se muestra un crecimiento en los ingresos del restaurante en al 

menos el 15% de  todo esto en  una industria cuya tasa de crecimiento en el país es 

del 5% de acuerdo a los datos recopilados del Banco Central del Ecuador.  

 

La composición porcentual de los ingresos según datos del departamento contable se 

distribuyen de la siguiente manera: 80% de ingresos producto de actividades en 

restaurante; y 20% de ingresos por actividades de eventos realizados. Esto en función 

de los ingresos registrados al año 2010
31

. La tabla 6.1 muestra los ingresos mensuales 

del restaurante entre el año 2009 y 2010. 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE RESTAURANTE BONNY, Ing. Janeth Lema, 

contadora. 
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Tabla 6.1 

Ingresos del restaurante Bonny años 2009 – 2010 

 
AÑO 

MESES 2009 2010 

Enero $ 16.782,34  $ 17.890,01  

Febrero $ 23.728,21  $ 21.890,21  

Marzo $ 23.342,01  $ 24.566,00  

Abril $ 20.165,87  $ 22.489,43  

Mayo $ 21.345,35  $ 21.345,12  

Junio $ 21.920,23  $ 20.345,17  

Julio $ 17.542,89  $ 17.692,00  

Agosto $ 18.234,34  $ 18.976,00  

Septiembre $ 18.706,43  $ 18.502,00  

Octubre $ 17.553,03  $ 18.753,10  

Noviembre $ 18.701,60  $ 19.413,00  

Diciembre $ 23.893,18  $ 24.341,00  

 TOTAL  $ 243.924,48  $ 246.203,04  

Fuente: Contabilidad Restaurante Bonny 

Elaborado por: La Autora 

 

6.1.2 Análisis de Balances de Resultados 

 

El Restaurante Bonny goza de una  estabilidad financiera, en los últimos tres años ha 

registrado utilidades crecientes por encima de los 35.000 dólares, de similar manera 

sus activos han crecido y su operación en ventas es más amplia, lo que le ha llevado 

a convertirse en un negocio de alto rendimiento; para ilustrar de mejor manera esta 

afirmación a continuación se muestran los balances de resultados presentados a las 

instituciones de control durante los últimos tres años.  

 

El análisis horizontal muestra un crecimiento del 39% de las ventas entre el año 2008 

y 2009,  que para el 2010 se estanca con un 1%, esto a consecuencia de la nueva 

administración de los locales de la empresa, a pesar de ello las utilidades crecen del 

5% al 9% entre el 2009 y 2010; mientras que los gastos se reducen debido a una 

administración eficiente de inventarios. Del análisis vertical se deduce que las 

utilidades al 2010 representan el 18% de las ventas, sin igualar a la mejor 

participación que  fue la del año 2008.  
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Tabla 6.2 

Balances de Resultados
32

 

    
Análisis horizontal Análisis vertical 

Cuentas 2008 2009 2010 2008 - 2009 2009 - 2010 2008 2009 2010 

Ventas gravadas IVA   175.131,60    243.924,48    246.203,04  39% 1% 91% 95% 100% 

Ventas tarifa 0     16.615,80      12.758,00                      -    -23% -100% 9% 5% 0% 

Total ventas   191.747,40    256.682,48    246.203,04  34% -4% 100% 100% 100% 

Gastos administrativos                 

Impuestos municipales           755,79            142,60            486,49  -81% 241% 0% 0% 0% 

Papelería y suministros de oficina        1.286,00            589,00            873,00  -54% 48% 1% 0% 0% 

Sistemas de seguridad           358,60            458,60            389,96  28% -15% 0% 0% 0% 

Depreciaciones        7.238,80         8.910,11         6.234,35  23% -30% 4% 3% 3% 

Subtotal        9.639,19      10.100,31         7.983,80  5% -21% 5% 4% 3% 

Gastos de venta                 

Suministros y materiales   111.314,80    171.027,07    167.348,04  54% -2% 58% 67% 68% 

Servicio telefónico           660,04         1.100,58         1.152,00  67% 5% 0% 0% 0% 

Servicio eléctrico           428,96            485,90         1.169,00  13% 141% 0% 0% 0% 

Servicio de agua potable              72,00            121,88            375,00  69% 208% 0% 0% 0% 

Promoción y publicidad           564,50            336,22                      -    -40% -100% 0% 0% 0% 

Sueldos y Salarios     18.690,60      24.897,65      19.890,91  33% -20% 10% 10% 8% 

Beneficios sociales        2.490,93         4.102,97                      -    65% -100% 1% 2% 0% 

Combustible        1.314,20         1.036,70            652,50  -21% -37% 1% 0% 0% 

Fondos de reserva                     -                        -           1.175,85  - - 0% 0% 0% 

Aportes al IESS (aporte patronal)        2.535,89         2.897,65         2.217,54  14% -23% 1% 1% 1% 

Otros gastos        5.494,10               85,65                      -    -98% -100% 3% 0% 0% 

Aporte al IECE y Secap           335,01            259,88            298,91  -22% 15% 0% 0% 0% 

Subtotal   143.901,03    206.352,15    194.279,75  43% -6% 75% 80% 79% 

Total gastos   153.540,22    216.452,46    202.263,55  41% -7% 80% 84% 82% 

Utilidad neta     38.207,18      40.230,02      43.939,49  5% 9% 20% 16% 18% 

Fuente: Restaurante Bonny 

                                                           
32

 Ver Anexo 4, pág. 187 
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6.1.3 Análisis de Balances Generales  

 

Para establecer los índices financieros que permitan tener un criterio sobre la 

posición financiera del Restaurante, y de cómo esta impactará en la propuesta de 

desarrollar un modelo de franquiciamiento se ha analizado los balances generales 

proporcionados por el área contable, el análisis vertical muestra que  los activos 

corrientes tienden a incrementarse, producto de la mejora en los ingresos de la 

compañía, y que la organización posee menor valor por pago de depreciaciones a 

consecuencia de la desvalorización de los activos fijos, en el futuro se verá obligada 

a revalorizarlos o adquirir nuevos bienes de capital como: edificio, equipo y 

maquinaria y muebles. 

 

En cuanto a los pasivos la empresa no posee obligaciones de largo plazo, lo que le 

permite mejorar su liquidez y operar de forma normal con el dinero generado 

producto de los ingresos; esto además se presenta como una excelente ventaja pues 

en el caso de requerir a futuro un crédito se tendrá apertura de las instituciones 

financieras, debido a que el negocio genera utilidades y no posee ningún tipo de 

deuda producto de capital en préstamo. 

 

El patrimonio se ha incrementado en el periodo analizado del 60 al 92%, 

evidenciando que el restaurante posee una solidez económica importante. 

 

En la tabla 6.3 se muestra el análisis de los balances generales previo a la definición 

de los principales índices financieros para evaluar la operación del negocio. 

 

Anexo 4: Copia de los Balances de Resultados y Balances Generales proporcionados 

por el Departamento de Contabilidad del Restaurante Bonny y con los cuales se 

determina los índices financieros para determinar la posición financiera del 

restaurante. 
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Tabla 6.3  

Balances Generales y Análisis Vertical Período 2008 – 2010
33

 

Cuenta 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Activo             

Disponible 28521,00 29815,87 35867,75 37,0% 28,8% 58,7% 

Caja 100,00 100,00 100,00 0,4% 0,3% 0,3% 

Pichincha 28421,00 29715,87 35767,75 99,6% 99,7% 99,7% 

Exigible 8652,32 5352,00 3652,80 11,2% 5,2% 6,0% 

Clientes 8652,32 5352,00 3652,80 100,0% 100,0% 100,0% 

Fijo 37316,59 28406,48 20172,13 48,3% 64,3% 33,0% 

Muebles y enseres 7508,44 7508,44 7508,44 20,1% 11,3% 37,2% 

Equipo de computación 1223,96 1223,96 1223,96 3,3% 1,8% 6,1% 

Vehículos 38776,79 38776,79 38776,79 103,9% 58,2% 192,2% 

Dep. Acumulada -10192,60 -19102,71 -27337,06 -27,3% -67,25% -135,5% 

Otros Activos             

Retenciones de Imp. a la renta 2693,48 1859,57 1452,58 3,5% 1,8% 2,4% 

Total Activo  77183,39 65433,92 61145,26 100,0% 100,0% 100,0% 

Pasivo             

Cuentas por pagar 9310,85 10202,14 4558,20 12,06% 15,59% 7,45% 

Proveedores 6658,00 8519,04 2356,90 8,63% 13,02% 3,9% 

Beneficios Sociales por pagar 2058,35 958,60 1657,75 2,67% 1,5% 2,7% 

Retención IVA por pagar 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

Retención Im. A la renta 145,60 225,60 115,90 0,19% 0,3% 0,2% 

IESS por pagar 448,90 498,90 427,65 0,58% 0,8% 0,7% 

Total pasivo 30524,74 10202,14 4558,20 39,55% 15,59% 7,45% 

Largo Plazo 

      Bco. Pichincha 21213,89 0,00 0,00 27,5% 0,0% 0,0% 

Patrimonio 46658,65 55231,78 56587,06 60,45% 84,41% 92,55% 

Capital 5000,00 5000,00 5000,00 6,47% 7,64% 8,17% 

Utilidad de ejercicios anteriores 3451,47 10,001.76 7647,57 4,47% 15,29% 12,51% 

Utilidad del presente ejercicio 38207,18 40230,02 43939,49 49,5% 61,48% 71,86% 

Total Pasivo y Patrimonio 77183,39 65433,92 61145,26 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Restaurante Bonny 

 

6.1.4 Índices Financieros  

 

A continuación se muestran los índices financieros calculados para evaluar la 

operación de la empresa entre el año 2008 y 2010, de forma que se sustente la 

creación de un modelo de franquiciamiento. 

 

 

                                                           
33

 Ver Anexo 4, pág. 187 
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 Razones de Liquidez 

 

Estas permiten evaluar cómo se encuentra la organización respecto del capital para 

su operación, la tabla 6.4 muestra el cálculo del capital de trabajo y la razón de 

liquidez corriente. 

 

Tabla 6.4  

Razones de liquidez 

Razón Fórmula 2008 2009 2010 

Capital de trabajo 
Activo Corriente - 

Pasivo corriente 
19.210,15 19.613,73 31.309,55 

Liquidez corriente 
Activo corriente / 

Pasivo corriente 
3,06 2,92 7,87 

    Fuente: La Autora 

 

El restaurante goza de liquidez, su operación  se satisface de forma directa a través 

de las operaciones propias, lo que le permite generar un índice de 7,87  muy alto 

respecto al de años anteriores, de ahí la importancia de utilizar ese dinero en  

inversiones que le generen mayor rentabilidad. 

 

 Razón de Endeudamiento 

 

La razón de endeudamiento relaciona el pasivo total con el activo total, en busca de 

definir cómo se comporta la operación de la empresa respecto del capital solicitado a 

crédito o de los créditos de corto plazo recibidos por concepto de la operación 

corriente. 

 

Tabla 6.5 

Razón de endeudamiento 

Razón Fórmula 2008 2009 2010 

Endeudamiento total 
Pasivo total / 

Activo total 40% 16% 7% 

Fuente: La Autora 
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La empresa muestra una reducción en su endeudamiento, el índice pasa del 40% al 

7% en espacio de dos años, la organización está en capacidad entonces de realizar 

proyectos futuros que impliquen un crecimiento pudiendo obtener capital de su sana 

liquidez e inclusive reducir el riesgo de este con procesos de endeudamiento de largo 

plazo; siempre que estos se utilicen para inversiones en bienes de capital. 

 

 Razones de rentabilidad 

 

Estas permiten definir si la empresa está obteniendo réditos en su operación, para 

ello relacionan los activos y el patrimonio con las utilidades generadas; así como la 

relación de utilidades respecto de ventas totales, tal como se muestra  a continuación: 

 

Tabla 6.6 

Razones de rentabilidad 

Razón Fórmula 2008 2009 2010 

Rendimiento sobre el activo 

(ROA) 

Utilidad neta/ 

Activos totales 
50% 61% 72% 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

(ROE) 

Utilidad neta / 

Patrimonio 
82% 73% 78% 

Utilidad sobre ventas 
Utilidad neta / 

Ventas totales 
20% 16% 18% 

Fuente: La Autora 

 

La utilidad sobre los activos crece sustancialmente entre el año 2008 y 2010, pasando 

del 50% al 72%, mostrando que se obtuvo un rendimiento satisfactorio de los bienes 

de capital propiedad de la empresa en ese período.   

 

En cuanto al rendimiento del patrimonio se observa que la utilidad sobre el 

patrimonio tiende a recuperarse entre el 2009 y 2010 llegando al 78%.  

 

La rentabilidad  sobre  las ventas tiende a reducirse, pasa del 20% al 18%, esto 

producto del incremento en las operaciones. 
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6.2 INVERSIONES DEL PROPIETARIO DE LA FRANQUICIA 

(FRANQUICIANTE) 

 

EL modelo de franquiciamiento se evalúa a continuación respecto del impacto 

financiero que tiene para el Restaurante  Bonny y su propietario, para ello se describe 

las inversiones en propiedad, planta y equipo, capital de trabajo, costos directos, 

indirectos, gastos operacionales, ingresos y flujo de efectivo necesarios para que el 

modelo sea aplicable. 

 

6.2.1 Inversiones en Propiedad, Planta y Equipo 

 

La implementación del modelo de franquicia requiere de la apertura de un nuevo 

departamento que estará compuesto por cuatro personas en distintos cargos, para ello 

es necesario la compra de activos fijos como muebles y enseres, y equipo de 

computación. En este aspecto se establecerá la calificación respecto de los conceptos 

expuestos en la Norma Internacional de Información Financiera número 16, que 

expresa los aspectos relacionados a estos activos, uso y forma de depreciación. 

 

 Muebles y enseres 

 

Los muebles y enseres necesarios son estaciones de trabajo, sillas y archivadores, 

con una suma total de inversión de 1.880,00 dólares. 

 

Tabla 6.7 

Muebles y enseres para el área de Franquicias en el Restaurante Bonny 

Descripción Cantidad 

Costo 

unitario Total 

Escritorio tipo estación de trabajo L 4 $ 290,00 $ 1.160,00 

Sillas 8 $ 45,00 $ 360,00 

Archivadores aéreos 4 $ 90,00 $ 360,00 

TOTAL $ 1.880,00 

Fuente: La Autora 
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 Equipo de computación 

 

Para la gestión de franquicias y su comercialización se requerirá equipar al personal 

del área nueva en el restaurante con computadores e impresoras, el monto de 

inversión es de 2.869,80 dólares 

 

Tabla 6.8 

Equipo de computación  

Descripción Cantidad 

Costo 

unitario Total 

Computador HP Compaq AMD, 320 

Gb Disco Duro, 3 Gb RAM 4 $ 635,00 $ 2.540,00 

Impresora Tx235 Epson + Sistema 

Tinta Continua, Wireles  2 $ 164,90 $ 329,80 

TOTAL $ 2.869,80 

Fuente: La Autora 

 

 Equipo de oficina 

 

El equipo de oficina incluye la compra de teléfonos para cada puesto de trabajo 

creado para el área de franquicias, el monto de inversión es de 181,20 dólares. 

 

Tabla 6.9 

Equipo de oficina 

Descripción Cantidad 

Costo 

unitario Total 

Teléfonos General Electric 4 $ 45,30 $ 181,20 

TOTAL $ 181,20 

Fuente: La Autora 

 

El total de la inversión  para la administración de la franquicia, gestión de venta e 

implementación en el restaurante Bonny se muestra a continuación: 
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Tabla 6.10 

Valor de Inversión en Propiedad, Planta y Equipo 

Propiedad, Planta y Equipo Total 

Muebles y enseres
34

 $ 1.880,00 

Equipo de computación
35

 $ 2.869,80 

Equipo de oficina
36

 $ 181,20 

Total $ 4.931,00 

Fuente: La Autora 

 

6.2.2 Capital de Trabajo del Franquiciante 

 

El capital de trabajo es la cantidad de dinero que la empresa Bonny requiere para 

implementar el modelo de franquicia mientras el área consolida la comercialización y 

el apoyo inicial a los franquiciados.  

 

Tabla 6.11 

Capital de Trabajo del Franquiciante 

Costos y Gastos Total 

Costos de operación
37

   

Mantenimiento  $ 634,68 

Capacitación $ 1.134,00 

Transporte, alojamiento y alimentación $ 1.203,00 

Gastos administrativos
38

   

Sueldos, salarios y demás remuneraciones $ 24.808,80 

Agua, energía, luz, y telecomunicaciones $ 1.514,40 

Suministros de oficina $ 506,80 

Gastos de ventas
39

   

Sueldos, salarios y demás remuneraciones $ 6.275,20 

Promocion y publicidad $ 26.460,00 

Total $ 62.536,88 

     Fuente: La Autora 

 

Para el cálculo del capital de trabajo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

                                                           
34

 Ver tabla 6.7, pág. 133 
35

 Ver tabla 6.8, pág. 134 
36

 Ver tabla 6.9, pág. 134 
37

 Ver tabla 6.12, 6.13, 6.14; pág. 136-137 
38

 Ver tabla 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21; pág. 139-141 
39

Ver tabla 6.15, 6.16; pág. 138-139  
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    (
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    (
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6.2.3 Costos de Operación 

 

La creación del área de gestión de franquicias para Bonny no requiere de costos 

directos debido a que no existe ningún proceso de transformación, mas existen varios 

costos indirectos que se describen a continuación, la proyección para los cinco años 

se  realiza con el 6,12% de inflación: 

 

 Costos indirectos  

 

o Mantenimiento  

Esta cuenta corresponde a los correspondientes a la limpieza del área. 

 

Tabla 6.12 

Mantenimiento 

Artículos de limpieza Parte 

proporcional para el área 

Cantidad 

mensual 

Costo 

Unitario 

Total 

anual 

Desinfectante (ltrs.) 1 $ 22,30 $ 267,60 

Fundas industriales (Paq. 10) 4 $ 3,45 $ 165,60 

Limpiones (unid.) 1 $ 2,59 $ 31,08 

Escobas 1 $ 2,20 $ 26,40 

Ambientales  (Pastilla para 

Baño) 
6 $ 1,10 $ 79,20 

Trapeadores 1 $ 5,40 $ 64,80 

TOTAL $ 634,68 

Fuente: Administración Restaurante Bonny 
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o Capacitación 

El apoyo al franquiciado requiere de capacitación regular durante tres 

meses, se establece un total de 60 horas, promediando un total de 

veinte horas por mes. 

 

Tabla 6.13 

Capacitación 

Capacitación Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Horas de instructor 60 $ 1.134,00 $ 1.203,40 $ 1.277,05 $ 1.355,20 $ 1.438,14 

Fuente: Administración Restaurante Bonny 

 

El valor pagado por hora para capacitación se ha fijado en 18,90 dólares la hora, 

tomando en cuenta el valor de capacitaciones anteriores realizadas en el restaurante. 

 

o Transporte, alojamiento y alimentación 

El asesoramiento y asistencia al franquiciado, dependerá del número 

de locales a aperturar, por esta razón se estiman costos de transporte, 

alojamiento y alimentación para el equipo según su gestión. 

 

Tabla 6.14 

Transporte, alojamiento y alimentación 

Transporte, 

alojamiento y 

alimentación 

Días 
Valor 

unitario 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Transporte 

(Pasajes) 6 $ 15,00  $ 90,00 $ 95,51 $ 101,35 $ 107,56 $ 114,14 

Alojamiento y 

desayuno 21 $ 45,00  $ 945,00 $1.002,83 $1.064,21 $1.129,34 $1.198,45 

Alimentación 21 $ 4,00  $ 168,00 $ 178,28 $ 189,19 $ 200,77 $ 213,06 

TOTAL $1.203,00 $1.276,62 $1.354,75 $1.437,67 $1.525,65 

Fuente: Autora 

 

El valor por transporte, alojamiento y alimentación, toma en cuenta tres meses de 

apoyo inicial con tres asesoramientos en cada área marketing, procesos y finanzas. 
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6.2.4 Gastos Ventas 

 

Corresponden a los valores que el propietario de Restaurante Bonny deberá destinar 

al pago del personal encargado de la promoción  de la franquicia y a la publicidad a 

utilizarse para obtener socios interesados en adquirirla. 

 

 Sueldos de ventas 

 

Este rubro es el pago mensual por remuneraciones del asistente de marketing para el 

área de franquicias de la empresa, la provisión se calcula para cada  año con todos los 

beneficios de ley. 

 

Tabla 6.15 

Sueldo Asistente de Marketing 

Descripción del 

Rol 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo Mensual $ 400,00 $ 424,48 $ 450,46 $ 478,03 $ 507,28 

13º $ 33,33 $ 35,37 $ 37,54 $ 39,84 $ 42,27 

14º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

IECE $ 2,00 $ 2,12 $ 2,25 $ 2,39 $ 2,54 

SECAP $ 2,00 $ 2,12 $ 2,25 $ 2,39 $ 2,54 

Vacaciones $ 16,67 $ 17,69 $ 18,77 $ 19,92 $ 21,14 

Aporte Patronal 

11,15% $ 44,60 $ 47,33 $ 50,23 $ 53,30 $ 56,56 

Fondos de Reserva   $ 35,37 $ 37,54 $ 39,84 $ 42,27 

Total Beneficios 

Sociales $ 122,93 $ 165,83 $ 175,98 $ 186,75 $ 198,18 

Total 

Remuneración 

Mensual $ 522,93 $ 590,31 $ 626,44 $ 664,78 $ 705,46 

Total 

remuneración 

anual $ 6.275,20 $ 7.083,72 $ 7.517,25 $ 7.977,30 $ 8.465,51 

Fuente: Administración Restaurante Bonny 

 

 Publicidad 

 

El plan de medios para la introducción de la franquicia en el mercado quiteño 

contempla el uso de ferias, medios impresos y la impresión de material de apoyo. 
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Tabla 6.16 

Publicidad 

Publicidad 
Costo 

unitario 
Cantidad Total 

Ferias   
 

  

Participación en ferias para la venta de la 

franquicia $ 1.000,00 
1 

$ 12.000,00  

Publicaciones en revistas    
 

  

Ekos  1 pag. Full color indeterminada $ 1.400,00 3 $ 4.200,00  

Líderes 1 pag. Full color indeterminada $ 890,00 3 $ 2.670,00  

Vistazo 1 pag. Full color indeterminada $ 2.300,00 3 $ 6.900,00  

Material POP   
 

  

Banners de 0,80 x 2,00 $ 65,00 6 $ 390,00  

POP – Ayudaventas $ 0,30 1.000 $ 300,00  

TOTAL 26.460,00 

Fuente: Adriana Tipán / Merpubli 

 

6.2.5 Gastos Administrativos 

 

 Sueldos de administración 

 

El personal administrativo del área de franquicias estará compuesto por un gerente de 

franquicia, una asistente de procesos y un asistente de capacitación. El rol de pagos 

se muestra a continuación: 

Tabla 6.17 

Sueldo Gerente de Franquicias 

Rol de Pagos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo Mensual $ 800,00 $ 848,96 $ 900,92 $ 956,05 $ 1.014,56 
13º $ 66,67 $ 70,75 $ 75,08 $ 79,67 $ 84,55 
14º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 
IECE $ 4,00 $ 4,24 $ 4,50 $ 4,78 $ 5,07 
SECAP $ 4,00 $ 4,24 $ 4,50 $ 4,78 $ 5,07 
Vacaciones $ 33,33 $ 35,37 $ 37,54 $ 39,84 $ 42,27 
Aporte Patronal 

11,15% $ 89,20 $ 94,66 $ 100,45 $ 106,60 $ 113,12 
Fondos de Reserva   $ 70,75 $ 75,08 $ 79,67 $ 84,55 
Total Beneficios 

Sociales $ 221,53 $ 305,84 $ 324,56 $ 344,42 $ 365,50 
Total Remuneración 

Mensual $ 1.021,53 $ 1.154,80 $ 1.225,47 $ 1.300,47 $ 1.380,06 
Total remuneración  

Anual $ 12.258,40 $ 13.857,57 $ 14.705,66 $ 15.605,64 $ 16.560,71 

Fuente: Administración Restaurante Bonny 
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Tabla 6.18 

Sueldo Asistente de procesos 

Rol de pagos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo Mensual $ 400,00 $ 424,48 $ 450,46 $ 478,03 $ 507,28 
13º $ 33,33 $ 35,37 $ 37,54 $ 39,84 $ 42,27 
14º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 
IECE $ 2,00 $ 2,12 $ 2,25 $ 2,39 $ 2,54 
SECAP $ 2,00 $ 2,12 $ 2,25 $ 2,39 $ 2,54 
Vacaciones $ 16,67 $ 17,69 $ 18,77 $ 19,92 $ 21,14 
Aporte Patronal 

11,15% $ 44,60 $ 47,33 $ 50,23 $ 53,30 $ 56,56 
Fondos de Reserva   $ 35,37 $ 37,54 $ 39,84 $ 42,27 
Total Beneficios 

Sociales $ 122,93 $ 165,83 $ 175,98 $ 186,75 $ 198,18 
Total Remuneración 

Mensual $ 522,93 $ 590,31 $ 626,44 $ 664,78 $ 705,46 
Total remuneración 

anual $ 6.275,20 $ 7.083,72 $ 7.517,25 $ 7.977,30 $ 8.465,51 

Fuente: Administración Restaurante Bonny 

 

Tabla 6.19 

Sueldo Asistente de Capacitación 

Rol de pagos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo Mensual $ 400,00 $ 424,48 $ 450,46 $ 478,03 $ 507,28 

13º $ 33,33 $ 35,37 $ 37,54 $ 39,84 $ 42,27 

14º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

IECE $ 2,00 $ 2,12 $ 2,25 $ 2,39 $ 2,54 

SECAP $ 2,00 $ 2,12 $ 2,25 $ 2,39 $ 2,54 

Vacaciones $ 16,67 $ 17,69 $ 18,77 $ 19,92 $ 21,14 
Aporte Patronal 

11,15% $ 44,60 $ 47,33 $ 50,23 $ 53,30 $ 56,56 

Fondos de Reserva   $ 35,37 $ 37,54 $ 39,84 $ 42,27 
Total Beneficios 

Sociales $ 122,93 $ 165,83 $ 175,98 $ 186,75 $ 198,18 
Total Remuneración 

Mensual $ 522,93 $ 590,31 $ 626,44 $ 664,78 $ 705,46 
Total remuneración 

anual $ 6.275,20 $ 7.083,72 $ 7.517,25 $ 7.977,30 $ 8.465,51 

Fuente: Administración Restaurante Bonny 

 

 Materiales de oficina 

Este gasto está compuesto por el valor asignado para la compra de materiales a 

utilizarse en las actividades del área de franquicias en la empresa. 
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Tabla 6.20 

Materiales de oficina 

Materiales  de oficina Cantidad 
Valor 

individual 
Total 

Resmas de papel 24 $3,80 $ 91,20  

Esferográficos por cajas (Negro, Azul) 4 $7,00 $ 28,00  

Lápices por cajas  4 $8,20 $ 32,80  

Carpetas Vene 12 $4,50 $ 54,00  

Papelera 4 $18,00 $ 72,00  

Grapadora 4 $6,00 $ 24,00  

Perforadora 4 $3,20 $ 12,80  

Tinta para impresora Recargas sistema 4 $48,00 $ 192,00  

TOTAL $506,80 

Fuente: La autora 

 

 Servicios  

 

Este pago corresponde al valor a gastar por concepto de servicio telefónico,  internet, 

agua y luz. 

Tabla 6.21 

Servicios 

Tipo de servicio Meses 
Valor por 

mes 

Total pago 

anual 

Servicio telefónico 12 $ 30,00  $ 360,00  

Internet 12 $ 59,00  $ 708,00  

Agua             12  $ 12,40 $ 148,80 

Luz             12  $ 24,80 $ 297,60 

TOTAL $ 1.514,40  

  Fuente: CNT 

 

 Depreciaciones 

 

Son los valores que se deben descontar anualmente a cada activo fijo por concepto de 

su pérdida de valor en el tiempo. El método utilizado para la depreciación es el de 

línea recta con un valor residual de 0, puesto que se estima que los activos adquiridos 

deberán ser repuestos en su totalidad al término del periodo de evaluación. 
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Tabla 6.22 

Depreciación 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y enseres $ 188,00 $ 188,00 $ 188,00 $ 188,00 $ 188,00 

Equipo de computación $ 956,60 $ 956,60 $ 956,60 $ 0,00 $ 0,00 

Equipo de oficina $ 18,12 $ 18,12 $ 18,12 $ 18,12 $ 18,12 

TOTAL $ 1.162,72 $ 1.162,72 $ 1.162,72 $ 206,12 $ 206,12 

Fuente: La autora 

 

6.2.6 Ingresos del franquiciante 

 

Los ingresos han sido calculados en función del total de locales estimados a aperturar 

según la cantidad de la población por parroquia expuestos en la tabla 5.1. Se ha 

establecido una cobertura anual de 15% que representa la venta de dos locales 

franquiciados por cada año correspondiente a la tasa de crecimiento del sector 

alimentos y bebidas en el Ecuador. La composición de los ingresos es: Fee inicial 

más Royalties. 

 

 Fee Inicial 

 

Equivalente al 18%  este valor se fija en 10.185,67, el mismo que se determina como 

parte de la inversión del franquiciado. 

 

 Royalties 

 

Los royalties son los valores porcentuales que el franquiciado deber cancelar a la 

empresa franquiciadora como participación de las ventas del negocio, estos se han 

fijado tomando en cuenta condiciones competitivas y la priorización de la obtención 

de beneficios tanto para ambas partes, tomando como índice el 33% del indicador de 

rentabilidad sobre ventas del Restaurante Bonny al año 2010, que según la tabla 6.6 

equivalen al 18%; en tal virtud el Royaltie a pagar corresponde al 6% de las ventas 

anuales. 
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Tabla 6.23 

Royalties 

  

Total 

Ingresos
40

 
Royalties 

Año 1 231.455,87 13.887,35 

Año 2 250.529,78 15.031,79 

Año 3 271.186,34 16.271,18 

Año 4 293.541,32 17.612,48 

Año 5 317.731,85 19.063,91 

Fuente: Autora 

 

El total de ingresos se obtiene de la multiplicación de la cantidad estimada de locales 

a aperturar en cada año por el valor correspondiente al Fee inicial y los Royalties 

según la proyección de ingresos realizada para el franquiciado. 

 

Tabla 6.24 

Ingresos obtenidos por la venta de Franquicias 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad de locales 2 2 2 2 2 

Fee inicial por local  $10.185,67   $10.185,67   $10.185,67   $10.185,67   $10.185,67  

Total de ingresos 

por pago de Fee 

Inicial $ 20.371,34 $ 20.371,34 $ 20.371,34 $ 20.371,34 $ 20.371,34 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad de locales 2 4 6 8 10 

Royalties a recibir 

por local $ 13.887,35 $ 15.031,79 $ 16.271,18 $ 17.612,48 $ 19.063,91 

Total ingresos por 

Royalties $ 27.774,70 $ 60.127,15 $ 97.627,08 $ 140.899,83 $ 190.639,11 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos total a 

recibir por la venta 

de franquicias 

$ 48.146,05 $ 80.498,49 $ 117.998,43 $ 161.271,17 $ 211.010,45 

Fuente: Autora 

 

 

 

                                                           
40

 Ver  Tabla 5.28, pág. 125 
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6.2.7 Flujo de Fondos 

 

El flujo neto de efectivo muestra el balance entre los ingresos y egresos que generan 

la operación del área de franquicia, su construcción permite el cálculo de los 

indicadores de rendimiento de la inversión. 
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Tabla 6.25 

Flujo de fondos 

 

 
CUENTAS Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  INGRESOS41   $ 48.146,05 $ 80.498,49 $ 117.998,43 $ 161.271,17 $ 211.010,45 

(-) Costos de operación42   $ 62.536,88 $ 68.486,54 $ 72.677,91 $ 77.125,80 $ 81.845,90 

(-) Depreciaciones43   $ 1.162,72 $ 1.162,72 $ 1.162,72 $ 206,12 $ 206,12 

(=) UTILIDADES DE PARTICIPACIÓN   -$ 15.553,55 $ 10.849,23 $ 44.157,79 $ 83.939,25 $ 128.958,43 

(-) 15% Participación Trabajadores   -$ 2.333,03 $ 1.627,38 $ 6.623,67 $ 12.590,89 $ 19.343,76 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   -$ 17.886,59 $ 9.221,85 $ 37.534,12 $ 71.348,36 $ 109.614,67 

(-) Impuesto a la renta   -$ 4.292,78 $ 2.121,02 $ 8.257,51 $ 15.696,64 $ 24.115,23 

(=) UTILIDAD NETA   -$ 22.179,37 $ 7.100,82 $ 29.276,62 $ 55.651,72 $ 85.499,44 

(+) Utilidad en la venta de activos   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(-) Impuesto a la utilidad en la venta de activos   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(+) Donaciones   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(-) Costo de operación no deducible   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(+) Valor residual de activos           $ 1.030,60 

(+) Depreciación   $ 1.162,72 $ 1.162,72 $ 1.162,72 $ 206,12 $ 206,12 

  INVERSIONES44             

(-) Propiedad, Planta y Equipo -$ 4.931,00           

(-) Capital de trabajo45 -$ 15.420,05           

(+) Recuperación de capital de trabajo           $ 15.420,05 

  PRÉSTAMO $ 0,00           

(=) FLUJO NETO DE FONDOS -$ 20.351,05 -$ 21.016,65 $ 8.263,54 $ 30.439,34 $ 55.857,84 $ 102.156,21 

Fuente: Autora 

                                                           
41

 Ver tabla 6.24, pág. 143 
42

 Ver tablas de la 6.12 - 6.21; pág. 136 - 141 
43

 Ver tabla 6.22, pág. 142 
44

 Ver tabla 6.10, pág. 135 
45

 Ver tabla 6.11, pág. 135 
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6.3 INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL MODELO DE 

FRANQUICIAMIENTO PARA  EL RESTAURANTE BONNY 

 

La evaluación financiera permite establecer con base en tres indicadores: Valor 

Presente Neto, Tasa Interna de Retorno y Periodo de recuperación, estimando la 

rentabilidad que obtendrá el propietario de Bonny. 

 

6.3.1 Valor presente neto 

 

“Es el valor que resulta de sumar los flujos descontados y restarlos de la inversión 

total”.
46

  El fundamento para el cálculo de los indicadores es el flujo neto de efectivo,  

además se debe calcular la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) que es el 

porcentaje que el franquiciado tiene de riesgo en la inversión. Para su cálculo se 

deberán sumar tanto la inflación para soportar los futuros incrementos en los costos y 

gastos; y el premio al riesgo o riesgo país.
47

 

 

Fórmula de la TMAR: 

 

            

 

i= premio al riesgo o riesgo país 

f= Inflación 

tp=Tasa pasiva de interés  

 

                      

            

 

Con la  TMAR o tasa de descuento del proyecto se procede a calcular el VPN de 

acuerdo a la siguiente fórmula
48

: 

 

 

                                                           
46

 Ibíd. 
47

 BACA, Gabriel, Evaluación de proyectos, McGraw Hill, 2006, México, pág. 184 
48

 Ídem 
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VPN= Valor presente neto 

P= Inversión 

FNE= Flujo neto de efectivo 

i= TMAR 

n= Año 

 

Los cálculos para cada escenario previsto para la evaluación financiera se muestran a 

continuación: 

 

                
          

           
  

        

           
 

          

           

 
         

           
 

          

           
 

 

                                                                    

                          

              

 

El modelo de franquicia para el propietario genera un Valor Presente Neto de 

57.498,14 dólares, positivo lo que indica que es factible su implementación. 

 

6.3.2 Tasa interna de retorno 

 

“Es la tasa por la cual el VPN es igual a 0”.
49

 Para su cálculo se ha utilizado la 

función de la siguiente fórmula: 

 

              
     

           
 

 

 

 

                                                           
49

 BACA, Gabriel, Evaluación de proyectos, pág. 224 
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Donde; 

 

t1= tasa 1 

t2= tasa 2 

Vpn 1= Valor presente neto tasa 1 

Vpn 2= Valor presente neto tasa 2 

 

Tabla 6.26 

Cálculo de la TIR del Inversionista 

Año FNE 
VPN 1 / 

t1=53% 

VPN 2/ 

t2= 54% 

1 -$ 21.016,65 -$ 13.736,37 -$ 13.647,17 

2 $ 8.263,54 $ 3.530,07 $ 3.484,37 

3 $ 30.439,34 $ 8.498,86 $ 8.334,37 

4 $ 55.857,84 $ 10.193,39 $ 9.931,19 

5 $ 102.156,21 $ 12.184,50 $ 11.794,00 

 
Sumatoria $ 20.670,45 $ 19.896,77 

 
Inversión Inicial -$ 20.351,05 -$ 20.351,05 

 
VAN $ 319,39 -$ 454,29 

 

Fuente: La Autora 

                    
      

                 
 

            

 

La tasa interna de retorno de acuerdo a los flujos es de 53,41% 

 

6.3.3 Periodo de recuperación 

 

Este determina el tiempo en el que el  propietario del Restaurante Bonny recupera la 

inversión. 
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Tabla 6.27 

Período de Recuperación del Inversionista 

Años FNA PRI 

Inversión 

 

-$ 20.351,05 

Año 1 -$ 17.705,68 -$ 38.056,74 

Año 2 $ 5.864,96 -$ 32.191,78 

Año 3 $ 18.200,49 -$ 13.991,29 

Año 4 $ 28.137,23 $ 14.145,93 

Año 5 $ 43.352,21 $ 57.498,14 

Fuente: La Autora 

 

El propietario de Bonny recupera la inversión al cuarto año de operación de la 

franquicia. 

 

  



150 
 

CAPÍTULO VII 

 

OTORGAMIENTO DE LA FRANQUICIA 

 

El último paso en el proceso de franquiciamiento es la definición de los aspectos 

legales y de otorgamiento, estos hacen un resumen  de todos los aspectos técnicos 

que en un contrato modelo se ponen de manifiesto para ser celebrado por un tiempo 

definido, con una serie de compromisos por parte de la empresa franquiciante y los 

socios, además de tener en cuenta una exclusividad geográfica. 

 

7.1 PAQUETE DE OTORGAMIENTO 

 

El paquete de otorgamiento de la franquicia reúne todos los aspectos relacionados 

con el Know How que el restaurante cederá a quienes adquieran la franquicia, estos 

aspectos se estipularan  en el contrato de franquicia como obligaciones del 

franquiciatario. Estará compuesto por: 

 

a) Manual de instalación técnica y procesos 

b) Manual de marca e identidad corporativa 

c) Manual de marketing y estrategias de introducción 

d) Manual de recursos humanos 

e) Estructura legal y de permisos 

f) Rentabilidad proyectada de los negocios franquiciados 

g) Paquete de otorgamiento 

h) Contrato de franquicia 

i) Seguimiento a procesos y auditorias (según Proceso PFR-RB-001) 

 

7.2 PLANES DE TRABAJO Y APOYO INICIAL 

 

Los planes de trabajo y apoyo inicial del Restaurante Bonny para sus franquiciados 

serán: 

 

1. Asesoramiento en la instalación  y durante  los tres primeros meses de 

operación del negocio 
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2. Apoyo en áreas de mercado y procesos durante el tiempo de duración del 

contrato de franquicia 

3. Apoyo anual con campañas de posicionamiento y reforzamiento de la marca 

en la ciudad. 

 

El plan de trabajo se coordinará con los socios franquiciados  previo a la elaboración 

de un cronograma de trabajo, el mismo que se ejecutará una vez elevados a escritura 

pública los contratos de franquiciamiento y la declaración juramentada del socio 

respecto de la disponibilidad de los recursos de inversión y capital de trabajo. 

 

7.3 REQUISITOS LEGALES PARA LA OPERACIÓN DE LOCALES 

FRANQUICIADOS 

 

La operación de los locales debe cumplir con las exigencias legales que obliga tanto 

la administración municipal como el Servicio de Rentas Internas, Bomberos y 

Ministerio de Salud Pública, los permisos para operación a obtener son: 

 

1. Registro de actividad turística. 

2. Licencia  Metropolitana Única para el  Ejercicio de Actividades 

Económicas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

3. El certificado de Registro del Ministerio de Turismo (Departamento 

de Recursos Turísticos del Ministerio de Turismo- Ministerio de 

Turismo, segundo piso). 

4. Permiso de uso de suelo. 

5. Certificado del curso “buenas prácticas de manipulación higiénica de 

alimentos”. 

6. Certificados de salud de los empleados (Ministerio de Salud Pública) 

7. Permisos de Bomberos. 

8. Patente municipal. 

9. Permisos de rotulación. 

10. Contribución del 1 x 1000 de los activos como Fondo Mixto de 

Promoción Turística. 

11. Pago de la tasa de derecho de autores y compositores SAYCE. 

12. Certificado Ambiental  
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En el Anexo 5 muestra los requisitos necesarios para obtener los permisos antes 

descritos. 

7.4 CONTRATO DE FRANQUICIAMIENTO 

 

Una vez establecidos los aspectos técnicos y financieros de la franquicia es menester 

abordar los aspectos legales, los requisitos para la firma del contrato serán: 

 

1. Constitución de una compañía limitada o sociedad anónima por parte del 

socio franquiciado. 

2. Presentación de la declaración juramentada que certifique que el socio posee 

el capital para la instalación del negocio, capital de trabajo y valores para el 

pago de Fee inicial. 

3. Contrato de Franquicia y compromiso de exclusividad geográfica 

4. Documentación personal: Cédulas,  Pasaporte y Nombramiento de 

representante legal 

5. Firma del acuerdo de confidencialidad sobre los procesos, recetas y en 

general del Know How de Bonny. 

 

En el Anexo 6 se muestra el modelo de Contrato de franquiciamiento  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El mercado de las franquicias en el País cobra cada día mayor importancia, 

son cada vez más los negocios que localmente adoptan este modelo para 

garantizar una expansión ordenada y que replique el know how desarrollado. 

 

 La empresa Bonny muestra condiciones para el desarrollo de un modelo de 

franquiciamiento, habiendo demostrado crecimiento económico y apertura de 

locales en los últimos cinco años, además de una imagen sólida en la ciudad 

de Riobamba y un mercado objetivo importante en la ciudad de Quito de 

acuerdo al estudio de mercado realizado. 

 

 El estudio de mercado es concluyente en demostrar que existe una demanda 

potencial insatisfecha respecto del consumo de alimentos en establecimientos 

en la ciudad de Quito, y que la preferencia por la comida nacional llega al 

96%, y las personas que reconocen a Bonny como un restaurante importante 

de Riobamba ascienden al 20% de los encuestados; lo que muestra que las 

condiciones para la oferta de una franquicia de la empresa en Quito son 

buenas. 

 

 Bonny ha desarrollado durante varios años un know how propio, esto permitió 

el diseño de los manuales de implementación de la franquicia, de tal forma 

que se pudo estructurar los aspectos operacionales, cantidad de personal  

procesos y recursos necesarios para un modelo de franquicia que incluye el 

pago del fee inicial y de los royalties, generando mayores ingresos para 

Bonny, reduciendo la inversión en expansión. 

 

 La estandarización de procesos e imagen de la empresa Bonny para el modelo 

de franquicia se desarrolla respetando los parámetros de los propietarios 

contrastados con los datos obtenidos en cuanto a preferencias de los 
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consumidores. Esto permitió desarrollar un modelo aplicable a la realidad de 

la ciudad de Quito y relacionada con los gustos y preferencias de la ciudad. 

 

 Se propone que la empresa Bonny deba encargarse del asesoramiento y 

seguimiento del franquiciado, apoyando su desarrollo con campañas 

comunicacionales y asesoramiento técnico – operacional. El modelo se aplica 

en locales independientes con exclusividad geográfica. 

 

 El modelo de inversión para el franquiciado incluye la construcción de la 

edificación, un pago de fee inicial de $10.185,67 equivalente al 18% del valor 

del patrimonio de la empresa Bonny al año 2010; además se obliga por medio 

de contrato al pago de royalties o regalías por un equivalente al 6% de las 

ventas anuales. Con este entorno se estima la inversión de implementación en 

$ 88.218,34. 

 

 El modelo de franquiciamiento le brinda beneficios al propietario de Bonny 

por $57.498,14 en cinco años de operación con 10 locales operando, el 

retorno es de 53,41%,  recuperando la inversión al cuarto año de operación. 

 

 El contrato de franquicia se extiende por cinco años, con posibilidad de 

renovarlo hasta cuatro veces seguidas por parte de los involucrados, 

demostrando que la evaluación en el tiempo de la marca está garantizado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar el modelo de franquicia implica mantener un orden en las 

operaciones de Bonny, de ahí que deberán establecerse varios indicadores de 

gestión y respetarse las políticas de asesoría para los franquiciados. 

 

 La capacitación es una herramienta fundamental para el personal de Bonny 

Riobamba, para sostener la implementación del modelo de franquicias, de ahí 

que será necesario que se incrementen aspectos como mercadeo y gestión de 

procesos, además de costos de calidad en los programas y planes actuales de 

la empresa. 
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 Es fundamental iniciar con el proceso de registro de las marcas de platos, 

slogan, y el pago y registro de patentes de ser necesario para las recetas; esto 

garantizará la protección del know how de la empresa Bonny. 

 

 El control de los locales franquiciados y el asesoramiento deben ser 

herramientas para garantizar un desarrollo óptimo de la marca, se sugiere 

mantener la política de auditorías y visitas de inspección; además del 

acompañamiento inicial por parte de Bonny  

 

 Se recomienda al actual propietario de Bonny Restaurante, analizar la 

posibilidad de encargarse del aprovisionamiento de insumos, para los locales 

franquiciados, que le permita controlar la calidad de los productos que se 

expenden en los locales de la marca. 
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ANEXO 1 

Carta Menú Bonny-
Riobamba
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ANEXO 2 

 RECETAS ESTáNDAR 
PARA LOS LOCALES 

FRANQUICIADOS  
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ANEXO 3 

CáLCULOS PARA el 
presupuesto dEL 

FRANQUICIADO 
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INGRESOS PARA EL FRANQUICIADO 

 

Precio promedio por visita 

Categoría Costo 

Promedio plato 

fuerte $ 4,98 

Promedio entrada $ 3,75 

Promedio postre $ 1,63 

Promedio bebida $ 0,98 

Precio promedio $ 11,34 

 

      Inflación 6,12% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Promedio precio plato $ 11,34 $ 12,03 $ 12,77 $ 13,55 $ 14,38 

 

 

Promedio de gasto 

por persona $11,34 (b) 

 

   

 

Cantidad de 

personas esperadas 

al año  

(a)  

Total 

a x b= c 

Año 1 20.415 $ 231.455,87 

Año 2 20.823 $ 250.529,78 

Año 3 21.240 $ 271.186,34 

Año 4 21.665 $ 293.541,32 

Año 5 22.098 $ 317.731,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

COSTOS DIRECTOS 

 

Mano de obra directa 

 

Mensual Por Cargo: Chef Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo Mensual $ 292,00 $ 309,87 $ 328,83 $ 348,96 $ 370,32 

13º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

14º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

IECE $ 1,46 $ 1,55 $ 1,64 $ 1,74 $ 1,85 

SECAP $ 1,46 $ 1,55 $ 1,64 $ 1,74 $ 1,85 

Vacaciones $ 12,17 $ 12,91 $ 13,70 $ 14,54 $ 15,43 

Aporte Patronal 11,15% $ 32,56 $ 34,55 $ 36,67 $ 38,91 $ 41,29 

Fondos de Reserva   $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

Total Beneficios Sociales $ 96,31 $ 128,03 $ 135,86 $ 144,18 $ 153,00 

Total Remuneración Mensual $ 388,31 $ 437,90 $ 464,70 $ 493,14 $ 523,32 

Total remuneración anual  4.659,74  5.254,78  5.576,37  5.917,65  6.279,81 

Total personas por cargo 1 1 1 1 1 

Total gastos en remuneraciones  $4.659,74  $5.254,78 

 

$5.576,37 

 

$5.917,65 

$ 

6.279,81 

 

 

 

 

     Mensual Por Cargo: Barman Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo Mensual $ 292,00 $ 309,87 $ 328,83 $ 348,96 $ 370,32 

13º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

14º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

IECE $ 1,46 $ 1,55 $ 1,64 $ 1,74 $ 1,85 

SECAP $ 1,46 $ 1,55 $ 1,64 $ 1,74 $ 1,85 

Vacaciones $ 12,17 $ 12,91 $ 13,70 $ 14,54 $ 15,43 

Aporte Patronal 11,15% $ 32,56 $ 34,55 $ 36,67 $ 38,91 $ 41,29 

Fondos de Reserva   $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

Total Beneficios Sociales $ 96,31 $ 128,03 $ 135,86 $ 144,18 $ 153,00 

Total Remuneración Mensual $ 388,31 $ 437,90 $ 464,70 $ 493,14 $ 523,32 

Total remuneración anual  4.659,74  5.254,78  5.576,37  5.917,65  6.279,81 

Total personas por cargo 2 2 2 2 2 

Total gastos en remuneraciones  9.319,47 10.509,56 

 

11.152,75 

 

11.835,30 12.559,62 
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Mensual Por Cargo: Steward Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo Mensual $ 292,00 $ 309,87 $ 328,83 $ 348,96 $ 370,32 

13º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

14º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

IECE $ 1,46 $ 1,55 $ 1,64 $ 1,74 $ 1,85 

SECAP $ 1,46 $ 1,55 $ 1,64 $ 1,74 $ 1,85 

Vacaciones $ 12,17 $ 12,91 $ 13,70 $ 14,54 $ 15,43 

Aporte Patronal 11,15% $ 32,56 $ 34,55 $ 36,67 $ 38,91 $ 41,29 

Fondos de Reserva   $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

Total Beneficios Sociales $ 96,31 $ 128,03 $ 135,86 $ 144,18 $ 153,00 

Total Remuneración Mensual $ 388,31 $ 437,90 $ 464,70 $ 493,14 $ 523,32 

Total remuneración anual  4.659,74  5.254,78  5.576,37  5.917,65  6.279,81 

Total personas por cargo 2 2 2 2 2 

Total gastos en remuneraciones  9.319,47  10.509,56 

 

11.152,75 11.835,30 12.559,62 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     Mensual Por Cargo: Ayudante de 

cocina 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo Mensual $ 292,00 $ 309,87 $ 328,83 $ 348,96 $ 370,32 

13º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

14º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

IECE $ 1,46 $ 1,55 $ 1,64 $ 1,74 $ 1,85 

SECAP $ 1,46 $ 1,55 $ 1,64 $ 1,74 $ 1,85 

Vacaciones $ 12,17 $ 12,91 $ 13,70 $ 14,54 $ 15,43 

Aporte Patronal 11,15% $ 32,56 $ 34,55 $ 36,67 $ 38,91 $ 41,29 

Fondos de Reserva   $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

Total Beneficios Sociales $ 96,31 $ 128,03 $ 135,86 $ 144,18 $ 153,00 

Total Remuneración Mensual $ 388,31 $ 437,90 $ 464,70 $ 493,14 $ 523,32 

Total remuneración anual  4.659,74  5.254,78  5.576,37  5.917,65  6.279,81 

Total personas por cargo 2 2 2 2 2 

Total gastos en remuneraciones  9.319,47  10.509,56 

 

11.152,75 

 

11.835,30 

 

12.559,62 
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      Mensual Por Cargo: Meseros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo Mensual $ 292,00 $ 309,87 $ 328,83 $ 348,96 $ 370,32 

13º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

14º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

IECE $ 1,46 $ 1,55 $ 1,64 $ 1,74 $ 1,85 

SECAP $ 1,46 $ 1,55 $ 1,64 $ 1,74 $ 1,85 

Vacaciones $ 12,17 $ 12,91 $ 13,70 $ 14,54 $ 15,43 

Aporte Patronal 12,15% $ 32,56 $ 34,55 $ 36,67 $ 38,91 $ 41,29 

Fondos de Reserva   $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

Total Beneficios Sociales $ 96,31 $ 128,03 $ 135,86 $ 144,18 $ 153,00 

Total Remuneración Mensual $ 388,31 $ 437,90 $ 464,70 $ 493,14 $ 523,32 

Total remuneración anual  4.659,74  5.254,78  5.576,37  5.917,65  6.279,81 

Total personas por cargo 6 6 6 6 6 

Total gastos en remuneraciones 

$ 

27.958,42 

$ 

31.528,69 

$ 

33.458,25 

$ 

35.505,89 

$ 

37.678,86 

 

 

 

 

Resumen de mano de obra directa anual 

 

Cargo 
Nro. 

Personas  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Chef 1 $ 4.659,74 $ 5.254,78 $ 5.576,37 $ 5.917,65 $ 6.279,81 

Barman 2 $ 9.319,47 $ 10.509,56 $ 11.152,75 $ 11.835,30 $ 12.559,62 

Steward 

(Pocillero) 
2 $ 9.319,47 $ 10.509,56 $ 11.152,75 $ 11.835,30 $ 12.559,62 

Ayudante 

cocina 
2 $ 9.319,47 $ 10.509,56 $ 11.152,75 $ 11.835,30 $ 12.559,62 

Meseros 6 $ 27.958,42 $ 31.528,69 $ 33.458,25 $ 35.505,89 $ 37.678,86 

Total   

               

$60.576,57  

        

$68.312,17  

            

$72.492,87  

             

$76.929,44  

          

$81.637,52  
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Mano de obra indirecta 

 

Mensual Por Cargo: Capitán Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo Mensual $ 292,00 $ 309,87 $ 328,83 $ 348,96 $ 370,32 

13º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

14º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

IECE $ 1,46 $ 1,55 $ 1,64 $ 1,74 $ 1,85 

SECAP $ 1,46 $ 1,55 $ 1,64 $ 1,74 $ 1,85 

Vacaciones $ 12,17 $ 12,91 $ 13,70 $ 14,54 $ 15,43 

Aporte Patronal 11,15% $ 32,56 $ 34,55 $ 36,67 $ 38,91 $ 41,29 

Fondos de Reserva   $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

Total Beneficios Sociales $ 96,31 $ 128,03 $ 135,86 $ 144,18 $ 153,00 

Total Remuneración Mensual $ 388,31 $ 437,90 $ 464,70 $ 493,14 $ 523,32 

Total remuneración anual $ 4.659,74 $ 5.254,78 $ 5.576,37 $ 5.917,65 $ 6.279,81 

Total personas por cargo 1 1 1 1 1 

Total gastos en remuneraciones $ 4.659,74 $ 5.254,78 $ 5.576,37 $ 5.917,65 $ 6.279,81 
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RESUMEN DE COSTOS POR CADA PLATO 

Entradas Precio Tamaño de la Porción 

Costo de 

producción 

Ensalada Bonny $ 3,00 1 persona $ 0,96 

Ensalada de Pollo $ 4,00 1 persona $0,97 

Canelones de jamón y queso $ 3,00 1 persona $ 1,06 

Ceviche de camarón $ 5,00 1 persona $ 1,97 

Pescados y Mariscos Precio Tamaño de la Porción   

Corvina apanada $ 5,50 1 persona $ 2,13 

Corvina al vapor $ 6,00 1 persona $ 2,39 

Corvina en salsa de champiñones $ 6,50 1 persona $ 2,76 

Corvina en sala de mariscos $ 7,00 1 persona $ 2,43 

Pargo  $ 8,00 1 persona $ 3,27 

Camarones apanados $ 6,50 1 persona $ 2,26 

Camarones a la plancha $ 6,50 1 persona $ 2,34 

Camarones al Ajillo $ 6,80 1 persona $ 2,39 

Carnes Precio Tamaño de la Porción   

Lomo a la plancha $ 5,50 1 persona $ 1,70 

Lomo apanado $ 5,50 1 persona $ 1,94 

Churrasco $ 6,50 1 persona $ 1,97 

Filet Mignon $ 7,00 1 persona $ 3,19 

Asado de Bonny  $ 7,00 1 persona $ 2,05 

Menestra con carne $ 5,50 1 persona $ 1,95 

Chuleta Simple $ 4,50 1 persona $ 1,41 

Pollo  Precio Tamaño de la Porción   

Pechuga a la plancha $ 5,00 1 persona $ 0,75 

Pechuga en salsa de champiñones $ 6,00 1 persona $ 1,63 

Menestra con Pollo $ 5,50 1 persona $ 1,25 

Pastas  Precio Tamaño de la Porción   

Lasagña de carne / pollo $ 5,00 1 persona $ 2,14 

Platos para niños  Precio Tamaño de la Porción   

Nuggets de pollo $ 3,00 1 persona $ 1,21 

Bonny Alitas $ 3,00 1 persona $0,64 

Salchipapas $ 2,00 1 persona $ 0,81 

Platos típicos (fines de semana) Precio Tamaño de la Porción   

Caldo de gallina $ 3,00 1 persona $ 1,12 

Seco de chivo $ 4,80 1 persona $ 1,94 

Yahuarlocro $ 3,00 1 persona $ 0,98 

Costillas de chancho al horno $ 6,00 1 persona $2,11 

Aji de librillo $ 4,50 1 persona $ 1,39 

Postres Precio Tamaño de la Porción   

Duraznos con crema $ 1,50 1 persona $ 0,90 

Torta helada $ 1,50 1 persona $ 0,90 

Copa de helado $ 2,00 1 persona $ 0,90 

Dulce de higos con queso $ 1,50 1 persona $ 0,90 

Bebidas  Precio Tamaño de la Porción   

Gaseosas $ 1,00 1 persona $ 0,35 

Jugos de fruta natural $ 1,00 1 persona $ 0,35 

Batidos  $ 1,50 1 persona $ 0,35 

Aguas $ 0,80 1 persona $ 0,35 

Limonada por vasos  $ 0,80 1 persona $ 0,35 

Limonada por vasos y por jarras $ 0,80 4 personas $ 0,35 
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Costo promedio por visita 

Categoría Costo 

Promedio plato fuerte $ 1,71 

Promedio entrada $ 1,24 

Promedio postre $ 0,90 

Promedio bebida $ 0,35 

Total Costo Promedio $ 4,20 

 

      Inflación 6,12% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Promedio de costo por persona $ 4,20 $ 4,46 $ 4,73 $ 5,02 $ 5,33 

 

 

Promedio de 

costo por persona 
$4,20 (b) 

 

   

 

Cantidad de 

personas 

esperadas al año 

(a) 

Total 

a x b= c 

Año 1 20.415 $ 85.780,14 

Año 2 20.823 $ 92.849,15 

Año 3 21.240 $ 100.504,70 

Año 4 21.665 $ 108.789,71 

Año 5 22.098 $ 117.754,99 
 

 

 

COSTOS INDIRECTOS 

 

Provisión de pago de servicios básicos 

 

Provisión servicios 

básicos 
Meses 

Valor por 

mes 
Año 1 

Agua 12 $ 24,80 $ 297,60 

Luz 12 $ 37,20 $ 446,40 

Total $ 744,00 
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 Materiales de limpieza 

 

Artículos de limpieza 
Cantidad 

mensual 

Valor por 

unidad 

Total pago 

anual 

Desinfectante (ltrs.) 6 $ 22,30 $ 1.605,60 

Fundas industriales (Paq. 10) 24 $ 3,45 $ 993,60 

Limpiones (unid.) 1 $ 2,59 $ 31,08 

Escobas 1 $ 2,20 $ 26,40 

Ambientales  (Pastilla para Baño) 20 $ 1,10 $ 264,00 

Trapeadores 3 $ 5,40 $ 194,40 

Total $ 3.115,08  

 

 

Mantenimiento 

 

Horas de uso de la maquinaria 

Detalle 

Horas promedio 

por día de 

operación 

Total anual 

horas 

Maquinaria y equipo 8 2920 

 

Costo de mantenimiento 

Detalle 

Vida 

util 

Total 

anual 

horas 

Valor de 

inversión 

Valor 

por año a 

depreciar 

Total diario 

de 

depreciación 

Valor anual por 

concepto de 

mantenimiento 

Maquinaria y 

equipo 

10 
2920 $ 4.628,20 $ 462,82 $ 0,16 $ 57,85 

 

 

Pago de Royalties  

 

  

Total 

Ingresos 

Royalties 

(6%) 

Año 1 231.455,87 13.887,35 

Año 2 250.529,78 15.031,79 

Año 3 271.186,34 16.271,18 

Año 4 293.541,32 17.612,48 

Año 5 317.731,85 19.063,91 
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GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

 

Sueldos administración 

Mensual Por Cargo: 

Administrador 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldo Mensual $ 298,00 $ 316,24 $ 335,59 $ 356,13 $ 377,92 

13º $ 24,83 $ 26,35 $ 27,97 $ 29,68 $ 31,49 

14º $ 24,33 $ 25,82 $ 27,40 $ 29,08 $ 30,86 

IECE $ 1,49 $ 1,58 $ 1,68 $ 1,78 $ 1,89 

SECAP $ 1,49 $ 1,58 $ 1,68 $ 1,78 $ 1,89 

Vacaciones $ 12,42 $ 13,18 $ 13,98 $ 14,84 $ 15,75 

Aporte Patronal 11,15% $ 33,23 $ 35,26 $ 37,42 $ 39,71 $ 42,14 

Fondos de Reserva   $ 26,35 $ 27,97 $ 29,68 $ 31,49 

Total Beneficios Sociales $ 97,79 $ 130,13 $ 138,09 $ 146,54 $ 155,51 

Total Remuneración 

Mensual $ 395,79 $ 446,37 $ 473,68 $ 502,67 $ 533,44 

Total remuneración anual $ 4.749,48 $ 5.356,39 $ 5.684,20 $ 6.032,07 $ 6.401,24 

 

 

Provisión de materiales 

Materiales 
Valor por 

mes 

Total pago 

anual 

Impresión de facturas 100 $ 1.200,00  

Material de escritura 30 $ 360,00  

Equipos de impresión 80 $ 960,00  

Otros materiales 20 $ 240,00  

TOTAL 

 

$ 2.760,00 

 

Servicios 

 

Tipo de servicio Meses 
Valor por 

mes 

Total pago 

anual 

Servicio telefónico 12 $ 30,00  $ 360,00  

Internet 12 $ 59,00  $ 708,00  

TOTAL $ 1.068,00  
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Gastos de permisos, patentes y estudios previos 

 

 Rubro Total 

Registro de actividad turística. $ 15,00 

Licencia  Metropolitana Única para el  Ejercicio de 

Actividades Económicas en el Distrito Metropolitano 

de Quito. $ 35,00 

El certificado de Registro del Ministerio de Turismo 

(Departamento de Recursos Turísticos del Ministerio 

de Turismo- Ministerio de Turismo, segundo piso). $ 45,00 

Permiso de uso de suelo. $ 30,00 

Certificado del curso “buenas prácticas de 

manipulación higiénica de alimentos”. $ 100,00 

Certificados de salud de los empleados (Ministerio 

de Salud Pública) $ 80,00 

Permisos de Bomberos. $ 5,00 

Patente municipal. $ 100,00 

Permisos de rotulación. $ 45,00 

Contribución del 1 x 1000 de los activos como 

Fondo Mixto de Promoción Turística. $ 64,05 

Pago de la tasa de derecho de autores y compositores 

SAYCE. $ 35,00 

Certificado Ambiental  $ 80,00 

TOTAL $ 634,05 

Fuente: Municipio del DMQ, Ministerio de Turismo, CAPTUR. 

 

 

Publicidad 

Publicidad 
Valor por 

mes 

Total pago 

anual 

Provisión de publicidad por local franquiciado $ 500,00 $ 6.000,00  

TOTAL   6.000,00 

 

 

Depreciaciones 

Activos Valor Vida útil  
Total pago 

anual 

Edificaciones $ 48.787,20            20 $2.439,36 

Muebles y enseres $ 8.199,76            10  $ 819,98 

Maquinaria $ 4.628,20            10  $ 462,82 

Equipo de computación $ 935,00              3  $ 311,67 

Equipo de audio y video $ 1.498,00            10  $ 149,80 
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Anexo 4: 
 

BALANCES GENERALES 
Y 

BALANCES DE 
RESULTADOS de 

BONNY RESTAURANT 
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ANEXO 5 

REQUISITOS PARA 
APERTURAR UN LOCAL 
DE PREPARACIÓN DE 

ALIMENTOS DE CONSUMO 
INMEDIATO 
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RESTAURANTES DE SEGUNDA CATEGORÍA 

 

Instalaciones: 

 

a) Entradas. Una sola entrada para los clientes y personal de servicio y 

mercancías. 

b) Teléfono, servicios higiénicos independientes para hombres y mujeres. 

c) Sala comedor. Con superficie adecuada al servicio, capacidad y categoría. 

d) Cocina. Con elementos acordes a su capacidad, frigoríficos, fregaderos, 

almacenes y extractor de humos. 

e) Mobiliario. Decoración, vajilla, cubertería, cristalería, mantelería y 

servilletas acordes a su categoría. 

f) Dependencias del Personas de Servicio Servicios Higiénicos. 

 

Servicios: 

 

a) Carta de Platos. 

 Un primer grupo de entradas con cinco variedades y dos sopas. 

Un segundo grupo de verduras, huevos y fideos tres variedades. 

Un tercer grupo de pescados con tres variedades. 

Un cuarto grupo de carnes y aves con tres variedades 

Un quinto grupo de postres, compuestas de dulces, helados, quesos y frutas 

con tres variedades. 

 

b) Carta de vinos, con tres variedades para cada grupo de vinos blancos, 

rosados y tintos, icores whiskies, coñacs, champanes. 

Colas aguas, refrescos cervezas, café e infusiones. 

 

Personal: 

 

a) Personal suficiente y uniformado, con estaciones de ocho mesas por 

salonero. 
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ANEXO 6 

MODELO DE CONTRATO 
DE FRANQUICIA 
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CONTRATO DE FRANQUICIA BONNY RESTAURANT 

 

A la celebración del presente contrato, de una parte asisten el Sr. Héctor González 

Velásquez,  propietario y directivo del restaurante de comida típica y nacional 

BONNY, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Riobamba, portador de la 

cédula de ciudadanía # ________________________, quien para el presente 

instrumento se denominará EL FRANQUICIANTE, y por la otra, el 

Sr.________________________, mayor de edad domiciliado en_____________, 

portador de la cédula de ciudadanía #_________________, a quien en adelante se 

denominará EL FRANQUICIADO, ambos han convenido celebrar el presente 

CONTRATO DE FRANQUICIA, conforme a las siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA: Objeto. EL FRANQUICIANTE, propietario de la marca Bonny y todo 

el conocimiento técnico – práctico de su funcionamiento, registrada debidamente en 

el IEPI,  con resolución Nro. ___________________________, concede el uso de 

dicha marca y todo lo que esta involucra (nombre comercial, emblema, modelos, 

diseños y know how) para ser explotada por el FRANQUICIADO. Otorgándole 

exclusividad geográfica por un tiempo no menor a cinco años para la instalación de 

un local de la marca en la Provincia de PICHINCHA, Cantón QUITO, Sector 

________________________; en correspondencia a los estudio previos realizados 

por El FRANQUICIANTE y El FRANQUICIADO 

 

SEGUNDA: Derechos de entrada, uso de marca y producto (FEE INICIAL). EL 

FRANQUICIANTE concede el uso de su marca y producto por la suma de DIEZ 

MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO DÓLARES CON 67/100 (USD 10.185,67), 

considerado el pago inicial con el que EL FRANQUICIADO, tendrá el derecho de 

uso de la marca y todo lo que esta involucra (nombre comercial, emblema, modelos, 

diseños y know how). El pago se realizará vía trasferencia bancaria conforme la firma 

del presente instrumento. 

 

TERCERA: Royalties. El presente instrumento obliga a EL FRANQUICIADO a 

cancelar los derechos de operación del negocio bajo la marca BONNY y todo lo que 

esta involucra (nombre comercial, emblema, modelos, diseños y know how) por el 
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pago anual de una regalía equivalente al 6% del total de ingresos brutos generados 

por el local comercial en un período. 

 

CUARTA: Obligaciones del FRANQUICIANTE. Las obligaciones de EL 

FRANQUICIANTE, son: 1. Entrega documental de los manuales de instalación y 

operación de la franquicia, que son: Manual de instalación técnica y procesos, 

Manual de marca e identidad corporativa, Manual de marketing y estrategias de 

introducción, Manual de recursos humanos. Además de la entrega de dicho manuales 

EL FRANQUICIANTE, tendrá la responsabilidad de asesorar, capacitar, controlar y 

auditar el cumplimiento de los aspectos técnico – prácticos para la operación del 

negocio. 2. La concesión de la franquicia obliga al FRANQUICIANTE a:  Permitir el 

uso por parte del FRANQUICIADO de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial, tales como la marca, el emblema, patente y productos. Preparar según los 

manuales entregados los platos y menús que comprenden la carta de BONNY, 

Determinar las políticas y estrategias de mercadeo en cuanto a posicionamiento, 

variables del producto (marca, empaque, precio), variables de comunicación 

(publicidad, promociones), investigación de mercados y fondo de promociones y 

publicidad previa aprobación y coordinación con EL FRANQUICIANTE, Dar 

formación y asistencia técnica al FRANQUICIADO en los campos técnicos, 

comercial, financiero, contable, fiscal y de gestión en la iniciación de la franquicia y 

durante el tiempo de duración del presente contrato. 

 

QUINTA: Obligaciones del FRANQUICIADO. Son obligaciones del 

FRANQUICIADO: 1. Comercializar los productos y menús de acuerdo a las 

especificaciones técnicas dictadas por EL FRANQUICIANTE. 2. No explotar directa 

o indirectamente la franquicia por medio de establecimientos similares, ni formar 

parte de sociedades relacionadas con el sector de establecimientos de venta de 

alimentos de consumo inmediato u otros conexos. 3. Utilizar durante la vigencia del 

contrato el Know How y Licencia de Marca concedida por EL FRANQUICIANTE 

sólo para la explotación de las franquicia. 4. No Revelar el contenido del Know How 

suministrado por EL FRANQUICIANTE. 5 Contribuir mediante el cumplimiento de 

las directrices pactadas por EL FRANQUICIANTE, a la buena reputación y éxito de 

la marca BONNY. 6. Asistir a cursos de preparación o actualización suministrados 

por EL FRANQUICIANTE. 7. Desplegar las actividades administrativas y 
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operativas necesarias para el desarrollo y la explotación adecuada de la franquicia. 8. 

Informar al FRANQUICIANTE, sobre las mejoras en los procedimientos técnicos y 

comerciales empleados en la explotación de la franquicia. 9. Disponer de un 

inventario suficiente, en calidad y variedad para satisfacer las necesidades de la 

clientela. 10. Aplicar los precios de venta definidos por EL FRANQUICIANTE. 11. 

Utilizar los signos distintivos del FRANQUICIANTE, mantener una política 

publicitaria y  promocionar adecuadamente y de acuerdo con las necesidades de la 

franquicia. 12. Respetar las normas de explotación y gestión pactadas, llevando 

adecuadamente la contabilidad y aceptando los controles del FRANQUICIANTE 

establecidos en el contrato. 13. El uso de la marca correrá por cuenta y riesgo del 

FRANQUICIADO, quien responderá por las infracciones civiles, policiales y 

administrativas en general e incluso con las multas derivadas de los mismos durante 

el término del presente contrato y hasta que cese el uso de la marca. El pago de 

impuestos, tasas, gravámenes, creados o a punto de crearse, derivados de uso de la 

marca en el local respectivo correrán a cargo del FRANQUICIADO.  

 

SEXTA: Terminación y prórroga. La duración del presente contrato será de 

CINCO AÑOS (Desde el ___ de _____________ de 20___ al ___ de 

__________________ de 20___). El contrato podrá ser prorrogado previo acuerdo de 

las partes que se hará constar por escrito. En caso de terminación EL 

FRANQUICIADO renuncia a cualquier indemnización por clientela en el territorio 

pactado.  

 

SÉPTIMA: Cesión de derechos. EL FRANQUICIADO no podrá ceder el contrato 

sino con autorización escrita del FRANQUICIANTE.  

 

OCTAVA: Causales de terminación anticipada. EL FRANQUICIANTE podrá en 

cualquier tiempo dar por terminado el contrato de manera unilateral, informando con 

una antelación igual a la allí pactada, en cualquiera de los siguientes eventos: a) 

Insolvencia del FRANQUICIADO; b) Ineficiencia en la prestación de servicios de 

postventa, y c) Violación a cualquiera de las cláusulas del presente contrato.  
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NOVENA: Cláusula compromisoria. Las partes convienen que en el evento en que 

surja alguna diferencia entre las mismas, por razón o con ocasión del presente 

contrato, las partes renuncian a su fuero y domicilio y se rigen a las disposiciones del 

una tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito o en su defecto otra 

similar, de no llegar a un acuerdo se regirán a los medios civiles y penales en las 

instancia que correspondan. 

 

 

Para constancia de los antes expuesto, las partes convienen en firmar el presente 

contrato a los _____ días del mes de ________________ del año 20___. 

 

 

___________________ 

Héctor González Velásquez  

C.C. 

FRANQUICIANTE 

 

 

______________________ 

(Nombre-Cédula) 

FRANQUICIADO 

 
 


