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RESUMEN 

 

El objetivo principal de la investigación es dar a conocer en qué medida el modelo 

de negocio la franquicia incide en el crecimiento económico en las empresas del 

sector de gastronomía en la ciudad de Arequipa. 

 

Las franquicias, han marcado la pauta en la nueva tendencia mundial del 

comercio, éstas representan un conjunto de derechos de propiedad industrial o 

intelectual. Por tanto, es dar la importancia de utilizar el modelo de franquicia y 

determinar el nivel de influencia que tiene este modelo en el sector de 

gastronomía. La muestra del estudio es no probabilístico o intencional, con 06 

empresas del sector de gastronomía de la ciudad de Arequipa que están 

utilizando la franquicia. 

 

En efecto, la franquicia es sinónimo de confianza y calidad. Los instrumentos que 

se utilizaron fueron el cuestionario, la ficha de entrevista, análisis vertical de la 

situación financiera y estado de resultados integrales en donde producto de la 

aplicación de la franquicia como modelo de negocio donde se aprecia que los 

intangibles relacionados a la franquicia representa el 16.7% del total de activos, 

perciben verdaderamente el impacto positivo que tendría la aplicación del modelo 

de negocio la franquicia. 

 

La investigación permite concluir que el empresario emprendedor que va utilizar el 

modelo de franquicia le permitirá generar utilidades, rentabilidad con el menor 

riesgo posible y mayor volumen de operaciones. 

 

Palabras clave: Sector de gastronomía,  Franquicia,  Crecimiento económico. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the research is to show the extent to which the franchise 

business model affects economic growth in companies in the gastronomy sector in 

the city of Arequipa. 

 

The franchises, have set the tone in the new global trend of trade, these represent 

a set of industrial or intellectual property rights. Therefore, it is important to use the 

franchise model and determine the level of influence that this model has in the 

gastronomy sector. The sample of the study is not probabilistic or intentional, with 

06 companies of the gastronomy sector of the city of Arequipa that are using the 

franchise. 

 

 

In fact, the franchise is synonymous with trust and quality. The instruments used 

were the questionnaire, the interview form, vertical analysis of the financial 

situation and the State of integral results where the application of the franchise as 

a business model where it is appreciated that the Franchise-related intangibles 

represents 16.7% of total assets, truly perceive the positive impact that the 

application of the business model would have Franchise business. 

 

 

 

The research allows us to conclude that the entrepreneur entrepreneur who will 

use the franchise model will allow him to generate profits, profitability with the least 

possible risk and greater volume of operations. 

 

Key words: Gastronomy Sector, franchise, economic growth. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo titulado “INCIDENCIA DE LA FRANQUICIA COMO MODELO 

DE NEGOCIO PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL SECTOR DE 

GASTRONOMÍA, DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2016”, desarrolla la 

importancia de tener en cuenta de que es necesario al empresario emprendedor 

en utilizar el modelo de franquicia que le permitirá generar utilidades, rentabilidad 

con el menor riesgo posible y con la finalidad de asegurarle un horizonte de vida 

para su empresa. 

 

 

Como se ve, todo ello lleva a tomar decisiones de utilizar el modelo de franquicia, 

y más aún en estos últimos años, la franquicia ha tenido un crecimiento habiendo 

alcanzado Brasil, México, Venezuela y el viejo continente España y en el Perú 

está dando apenas sus primeros pasos. 

Estamos en un proceso de crecimiento que se manifiesta en un 20% de 

crecimiento anual de franquicias nacionales, lo que anuncia que en el mediano 

plazo podemos equilibrar e incluso rebasar el porcentaje de franquicias 

extranjeras. 

 

 

Contenido de la presente tesis está estructurado en cinco capítulos a los que a 

continuación se describe brevemente. 

 

CAPÍTULO I.- Planteamiento de la investigación, en el que se define el problema 

a tratar, los fundamentos, la determinación del objetivo general y específicos, la 

hipótesis a ser demostrada, las respectivas variables. 

 

CAPÍTULO II.-  Se desarrolla el fundamento teórico, como los antecedentes, 

términos claves y bases teóricas entorno a las variables de la investigación. En 

primer lugar conceptos relacionados al modelo de negocio la franquicia, tema en 
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el cual se centra el trabajo de investigación y en segundo lugar se desarrolla 

conceptos de crecimiento económico. 

 

CAPÍTULO III.-  Se desarrolla la metodología de la investigación, en la que se 

detalla los métodos de investigación, tipo, técnicas e instrumentos de recopilación, 

se elige la población, que intervendrá en la investigación, en este caso el sector 

de Gastronomía de la ciudad de Arequipa, y se selecciona una muestra no 

probabilística. 

 

CAPÍTULO IV.- Se desarrolla el análisis e interpretación de resultados de una 

encuesta aplicada a los gerentes y administradores del Sector de Gastronomía 

que utilizan la franquicia en la ciudad de Arequipa, siendo el propósito principal la 

influencia del modelo de negocio basado en franquicia en el crecimiento 

económico del Sector de Gastronomía; así como los índices que determina dicho 

crecimiento. 

 

CAPÍTULO V.-  Se desarrolla un caso práctico, en el que se muestra la aplicación 

del modelo de negocio basado en franquicia, en el cual se realiza en la situación 

financiera y estado de resultados integrales un análisis vertical y ratios.  

 

La investigación, finaliza con las conclusiones, recomendaciones, producto de 

análisis de cada uno de los capítulos, que confirma la hipótesis del trabajo de 

investigación 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. El problema de Investigación 

 

1.1.1. Fundamentación del problema 

 

En la actualidad, el mercado peruano de franquicias se encuentra dividido 

según el origen de las franquicias, siendo el 42 % de origen nacional y 58 % de 

origen extranjero. En el cual ha alcanzado Brasil, por ejemplo, en el 2007, más de 

16 mil millones de dólares de facturación vía franquicias; México más de 4 mil 

quinientos millones, Venezuela ya pasó los mil millones. En el viejo continente, 

España ha sobrepasado los 12 mil millones. 

 

El Perú, no llega a los 500 millones de facturación anual, por lo que estamos 

ante un gran reto. Actualmente el mercado se compone de 58% de franquicias 

extranjeras y el 42% de nacionales, no obstante, la creatividad de los empresarios 

nacionales y las grandes posibilidades que tenemos en este campo. Somos 

conscientes que estamos en un proceso de crecimiento que se manifiesta en un 

20% de crecimiento anual de franquicias nacionales, lo que nos anuncia que en el 

mediano plazo podamos equilibrar e incluso rebasar el porcentaje de franquicias 

extranjeras como ha sucedido en países como Brasil (90% de conceptos locales), 
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México 70%, Venezuela 65%. Las franquicias representan una alternativa de 

crecimiento empresarial, así como la creación de fuentes de trabajo. 

Asimismo, se puede decir que es un contrato a través de la cual una empresa 

autoriza a una persona natural y jurídica a usar su marca y vender sus productos, 

bajo determinadas condiciones, que usualmente incluyen servicios de 

capacitación y/o asistencia técnica. 

 

El objetivo de las franquicias es minimizar el riesgo o la pérdida de la inversión 

de quien desea tener un negocio propio. Para que una franquicia tenga éxito, el 

franquiciado debe seguir las indicaciones del franquiciador, sin cambiar 

absolutamente nada, ni los procesos operativos y administrativos, es decir, deben 

ser lo más uniforme posible a su franquiciante. Al adquirir este formato, se tiene la 

posibilidad de crecimiento y éxito de la empresa que la otorga, lo que implica la 

disminución del riesgo. (Kiser Rodriguez, 2009), afirma: “La franquicia permite que 

pequeños o medianos negocios se expandan en cadena, pero en manos de 

terceros, quienes añadirán valor a la marca, generando empleo y ganancias para 

ambas partes el franquiciante y franquiciado” (p.15). 

 

Una de las implicancias que tienen las franquicias es generar más de 10000 

puestos de trabajo; es así, en los Estados Unidos el 95% de las pequeñas 

empresas utilizan el sistema de franquicia y en el Perú no llegamos al 1%. Por ello 

se requiere impulsar el uso de franquicias en nuestra ciudad de Arequipa y de 

esta manera impulsar el crecimiento económico de las empresas en el sector 

gastronómico. 

 

Como parte del proceso de crecimiento que viene experimentando el sector en 

los últimos años, se hace necesario involucrar las franquicias en nuestra ciudad 

para que adquieran las empresas del sector gastronómico, como un proceso de 

aprendizaje para los actores involucrados y el empresario en general, ya que este 

modelo de crecimiento empresarial es exitoso, al haber permitido que los 

conceptos exitosos de una región demográfica puedan ser replicados en otra. 
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La palabra franquicia sigue siendo sinónimo de éxito, pero lo que es común es 

el desconocimiento de aspectos importantes a tener en cuenta en la decisión de 

invertir en un negocio de franquicia, es por ello que muchas empresas del sector 

gastronómico en nuestra ciudad no hacen uso adecuado de estas franquicias. 

 

Como propuesta de solución a los diversos problemas que atraviesan los 

empresarios, estudiantes de la universidad y la comunidad científica es imperiosa 

la necesidad de desarrollar el modelo de franquicias, a la vez impulsar a que los 

pequeños negocios peruanos se expandan al exterior. Por ello, se debe brindar la 

enseñanza sobre las ventajas de la franquicia y el asesoramiento técnico para 

operar un negocio probado con un adecuado control de contabilidad. 

 

1.2.  Justificación del problema 

 

Los resultados de la presente investigación permitirán encontrar soluciones 

concretas frente a la escasa utilización del modelo de franquicias como el medio 

para el crecimiento de las empresas de confirmarse la incidencia del modelo de 

franquicias en las empresas del sector de gastronomía, permitirá a este 

importante sector una expansión de crecimiento. 

 

Permitir aplicar políticas correctivas para impulsar el desarrollo de franquicia en 

el Perú a través de propuestas para mejorar su aprovechamiento como generador 

de negocios, así también proporcionar un apoyo para potenciales inversionistas 

que deseen aprender más acerca de esta nueva modalidad de hacer empresas. 

 

1.2.1. Actualidad 

 

Con la aplicación del modelo de franquicias el efecto que se obtiene en las 

organizaciones será positiva para todo su entorno, en este caso partiendo de la 

unidad de análisis en el sector de gastronomía, así como su repercusión en el 

desarrollo de las empresas del rubro mencionado anteriormente generando mayor 

volumen de operaciones, mejora de la competitividad y búsqueda de la 

excelencia, nuevas fuentes de ingreso, incremento del valor de la marca y su 
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posicionamiento, fortalecimiento organizacional, entre otras que contribuye 

fortalecer toda empresa. 

 

1.2.2. Trascendencia 

 

El uso de este modelo de franquicia permite ampliar el mercado e incrementar 

los ingresos, minimiza riesgos al trabajar de la mano con una empresa que ya 

tiene experiencia, permitiendo además establecer posicionamiento en el mercado 

que le ahorrará muchos pasos a las empresas que recién inician sus operaciones. 

 

1.2.3. Utilidad 

 

El desarrollo del modelo de franquicias como herramienta o estrategia de 

expansión en la empresa, es importante y beneficioso en la gestión contable y 

mercado internacional, ya que conlleva a evaluar todos sus procesos y tomar 

mejores decisiones. 

 

1.2.4. Relevancia Social 

 

La realización de esta investigación es relevante para la sociedad debido a que 

se beneficiarán la comunidad arequipeña para la toma de decisiones para que 

invierta y utilice el modelo de franquicia. 

 

1.2.5. Teórica 

 

El presente estudio permitirá mediante la aplicación de la teoría y los conceptos 

del modelo de franquicia, la contrastación de cómo dicho modelo tiene la 

incidencia en el crecimiento de las empresas del sector de gastronomía en la 

ciudad de Arequipa. 

 

Esta investigación se justifica teóricamente por la aplicación del conocimiento 

teórico de diferentes ramas como el comercio exterior, economía, contabilidad, 

etc. 
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Por otro lado, a través del estudio, el Contador Público reafirma su compromiso 

como profesional con la sociedad, buscando el desarrollo y la eficiencia en la 

asignación de recursos de inversión en nuevas organizaciones empresariales es 

el caso de las franquicias. 

 

Consciente de la importancia que hoy reviste el modelo de franquicia como 

estrategia de crecimiento de las empresas para la exportación en el exterior, el 

presente estudio tiene repercusión práctica sobre la actividad empresarial 

aportando información valiosa que servirá de material de reflexión y acción sobre 

que el quehacer de los estudiantes y generar acciones para la solución. 

 

La franquicia es una de las formas que adoptan las empresas para crecer que 

presenta sus ventajas e inconvenientes frente a otras alternativas, una razón 

fundamental para utilizar la franquicia es que permite crecer teniendo o utilizando 

menores recursos financieros que con otras formas de comercio. 

 

La franquicia se manifiesta como una de las formas más interesantes que se le 

presentan a una empresa para expansionarse internacionalmente, siendo un 

mecanismo adecuado para aunar uniformidad de la cadena y adaptación al 

mercado local. La franquicia como estrategia de crecimiento se inicia con una 

penetración progresiva en las áreas de mercado consideradas como más 

rentables o convenientes. El éxito del sistema de franquicia provoca una rápida 

expansión y una saturación del mercado nacional, bajo estas condiciones, se 

produce obligatoriamente la salida a mercados internacionales, incluso antes de 

completar la red nacional. 

 

1.3. Delimitación del problema 

 

La presente investigación se amerita delimitar el problema o línea de 

investigación específica a un sector determinado  de empresas de servicio, y será 

analizado en un lugar determinado; porque esta investigación se realizará en el 
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sector de gastronomía en el cual la población de franquicia nacional es muy 

grande y por esa razón será conveniente analizar en la ciudad de Arequipa.  

Limitación de financiamiento, como las empresas nacionales no cuentan 

bastante capital para adquirir la franquicia por esa razón necesita de préstamos 

en los bancos u otra institución financiera. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

1.4.1.  Problema general 

 

¿De qué manera incide el modelo de negocio la franquicia para el crecimiento 

económico en las empresas del sector de gastronomía de la ciudad de Arequipa, 

2016? 

 

1.4.2.  Problemas específicos 

 

 ¿En qué medida el modelo de negocio basado en franquicia influye en el 

crecimiento económico en las empresas del sector de gastronomía? 

  

 ¿Cuáles son los índices determinantes para el crecimiento económico 

en las empresas del sector de gastronomía? 

 

 ¿Cuál es el contraste en el crecimiento económico del sector de 

gastronomía con la aplicación de las franquicias? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Conocer de qué manera el modelo de negocio la franquicia incide en el 

crecimiento económico del sector de gastronomía de la ciudad Arequipa. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar en qué medida el modelo de negocio basado en franquicia 

influye para el crecimiento económico en las empresas del sector de 

gastronomía. 

 

 Identificar los índices que determinan el crecimiento económico en las 

empresas del sector de gastronomía. 

 

 Comparar el crecimiento económico en las empresas del sector de 

gastronomía sin franquicia y otro con la aplicación de las franquicias. 

 

1.6.  Variables de la investigación 

 

Para Bernal (2000), nos indica que la variable independiente es todo aquel 

aspecto, hecho, situación, rasgo, etc., que se considera como la “causa de” en 

una relación entre variables. 

 

1.6.1.  Variable independiente 

Franquicia como modelo de negocio. 

 

Tabla 1.Variable Independiente. 

Variable independiente Indicadores 

Franquicia como modelo 
de negocio. 
 

Calidad de servicio 

Experiencia en el mercado 

Eficiencia de la franquicia 
           Elaboración Propia 
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1.6.2. Variable dependiente 

Crecimiento económico  

 

Tabla 2. Variable Dependiente. 

Variable dependiente Indicadores 

Crecimiento económico 

Nivel de inversión 

Nivel de educación 

Nivel tecnológico 

              Elaboración Propia 

 

1.7.  Hipótesis 

 

Es probable que la franquicia como modelo de negocio incida significativamente 

en el crecimiento económico en las empresas del sector de gastronomía de la 

ciudad de Arequipa-2016. 

 

1.8. Hipótesis específicos 

 

 Es posible que el modelo de negocio franquicia sea el manejo adecuado 

para el crecimiento económico en las empresas del sector de 

gastronomía. 

 

 Tendría utilidades en el momento de utilizar la franquicia el cual 

generaría crecimiento en las empresas del sector de gastronomía. 

 

 Es posible que existan diferencia relevante entre el que no utiliza con el 

que utiliza el modelo de negocio franquicia. 
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CAPÍTULO II 

 FRANQUICIAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL SECTOR DE 

GASTRONOMÍA 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

El presente tema de investigación, ha sido desarrollado desde otras 

perspectivas por otros autores en el ámbito  nacional e internacional. Los 

antecedentes de la investigación de la incidencia de la franquicia como modelo de 

negocio para el crecimiento en las empresas del sector de gastronomía se 

presentan a continuación: 

 

(Manco Paredes, 2003), autora de la tesis “Concentración en la estructura del 

mercado de franquicias en el Perú”, para optar  el título profesional de Licenciada 

en Administración de empresas indica en su estudio que “Hay concentración del 

mercado de franquicias en los rubros de venta de comida y también hay 

desaprovechamiento de los sistemas de  franquicias como generador de nuevos 

negocios.” 

 

(Aguirre, Arenas, Portal, & Villanueva, 2006), En su trabajo para optar el título 

de magister en Administración estratégica de empresas de la Universidad Católica 

del Perú con su tesis “Factores de Éxito en las franquicias. Un estudio 

Exploratorio” 
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Su estudio hace referencia que: “Tres factores importantes como son la 

transferencia  del  know  how, calidad  del producto o servicio y el Plan de 

Negocios; identificar dos factores adicionales factores como la selección del 

franquiciado  y la actitud del franquiciado.” 

 

(Chavarría Lopez, 2007), con la tesis “Las franquicias como una opción de 

crecimiento para las microempresas; Propuesta de un modelo”, su estudio 

referencia que: Pocos inversionistas en franquicias tienen conocimiento en el 

manejo de negocio y no tiene acceso a la información; estandarización de 

operaciones es uno de los factores para poder franquiciar un negocio. 

 

(Kiser Rodriguez, 2009), autor del libro “FRANQUICIAS, La elaboración de una 

idea de negocio, en base a la oportunidad detectada”,  se enfocó en realizar  una 

investigación con su objetivo general  de evaluar el sistema para el franquiciado 

hay ventajas importantes, la asistencia técnica que recibe de parte del 

franquiciante para que no se desnaturalice el know-how del negocio; el apoyo 

para que las actividades críticas de promoción se realicen de manera adecuada; y 

la zona de exclusividad que impide abrir otro local de la misma marca en su área 

de acción, entre otras. 

 

(Baena Graciá, 2010), autora del artículo que pretende continuar con los 

trabajos científicos hasta el momento “Teorías y Líneas de investigación en el 

sistema de franquicias: una revisión de los año 60 hasta 2009”, concluye con los 

siguientes aspectos: 

Uno de los elementos más dinámicos por lo que respecta a la generación de 

empresas y creación de empleo en todo el mundo; este estudio identifica las 

principales teorías aplicadas al estudiar el sistema de franquicia. 

 

(Ronceros Lévano, 2013) En su trabajo para optar el título de maestro en 

contabilidad y finanzas con mención en dirección financiera de la Universidad  de 

San Martin de Porres con la tesis “La franquicia y su incidencia en la gestión 

gastronómica del Perú 2012-2013”, La presente tesis, tiene como objeto dar a 
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conocer que todas las asociaciones de franquicia tienen entre sus fines impulsar y 

desarrollar el sistema de franquicia. 

 

La última investigación guarda relación con la presente investigación debido a que 

se estudia una de las variables, asimismo incide en el crecimiento económico en 

el sector de gastronomía. 

 

2.2.  Términos claves 

 

Contrato de franquicia: Acuerdo de voluntades en que se consagran los 

derechos y obligaciones que tendrán el franquiciante y el franquiciatario, para la 

operación de una o más unidades franquiciadas durante un periodo de tiempo 

determinado. 

 

Cuota inicial: Es el monto que el franquiciatario paga al franquiciante por el 

derecho de explotar la marca y los conocimientos que conforman la franquicia. 

También es conocido como franchise fee y canon de entrada. 

 

Cuotas de publicidad: Son montos que aporta el Franquiciatario para las 

campañas de publicidad donde puede ser local y/o institucional. 

 

Franquicia: Es la concesión de derechos a un tercero para vender bienes y servi-

cios, bajo su marca su marketing y su sistema de operaciones, por ello recibo un 

derecho de entrada y regalías por las ventas y publicidad. 

 

Franquiciante (franquiciador): Es la persona natural o jurídica que cuenta con 

los derechos para explotar una marca y los conocimientos (know-how) que 

conforman un modelo de negocio conocido como franquicia. Tiene la capacidad 

para otorgar franquicias y operar la red de sucursales. 

 

Franquiciatario (franquiciado): Es el inversionista que adquiere los derechos 

para operar una o más unidades franquiciadas. 
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Know-how: Es el conjunto de conocimientos indispensable para la operación de 

la unidad franquiciada (propiedad industrial). Entre los que se incluyen: 

producción, comercialización, administración y acondicionamiento de la unidad 

franquiciada. 

 

Manual de operaciones: Documento que contiene el know-how de la franquicia. 

El manual de operaciones es la principal herramienta para la transmisión de los 

conocimientos y la referencia para las evaluaciones que hará el franquiciante 

durante la operación al franquiciatario. 

 

Marca: Imagen y/o nombre que distingue a un producto o servicio y permite que 

el consumidor reconozca la serie de atributos que lo hacen único y original. 

Indecopi es la institución peruana encargada de otorgar los derechos sobre una 

marca a una persona. 

 

Perfil del franquiciatario: Se denomina así al conjunto de características que 

debe cubrir el inversionista de acuerdo a las políticas para poder otorgarle una 

franquicia, tomando en cuenta edad, estudios, conocimiento del mercado, 

experiencia previa, etc. 

 

Regalías: Participación de los beneficios que genera la unidad franquiciada que 

recibe el franquiciante como contraprestación por la asistencia y asesoría que 

brinda al franquiciatario. 

 

2.3. Reconocimiento señalado por la NIC 38 

(Espinoza Torres, 2006), en la revista de actualidad empresarial menciona lo 

siguiente: 

Para el franquiciado 

Del pago inicial por utilización de la marca Franchising Fee 

Para la empresa que obtiene la franquicia nuestro análisis se centrará 

básicamente en establecer si la operación señalada califica como un activo 

intangible, en este sentido, tenemos que ubicarnos en la NIC 38- Activos 

Intangibles, esta norma define en su párrafo 9 a un activo intangible como un 
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activo identificable, de carácter no monetario y sin sustancia física sobre el cual la 

empresa tiene el control y además generará beneficios económicos futuros. 

Como se podrá observar un activo intangible se encuentra representado por un 

bien que no posee estructura material, de lo cual se desprende que su calificación 

como activo se le da su significado económico, más que su existencia material, y 

posee las características de identificabilidad, control, y beneficios económicos 

futuros. 

Cumplida la definición de activo intangible se contabilizará en los libros 

contables cuando cumpla los criterios para su reconocimiento, establecidos en el 

párrafo 21 de la norma que son: 

 Existe la probabilidad de que los beneficios económicos futuros que se han 

atribuido al mismo fluyan a la empresa; y  

 El costo puede ser valorada de forma fiable. 

De acuerdo con todo lo señalado tenemos que, el franquiciado como empresa 

que obtiene la franquicia, adquiere el derecho o privilegio para efectuar en forma 

exclusiva un negocio, y por lo tanto existe la certeza de que le generará beneficios 

económicos futuros, debiendo reconocerla en sus libros como parte del activo 

intangible por el importe desembolsado para su adquisición (Franchising Fee), el 

cual además, de ser el caso, comprenderá los costos identificables, directamente 

con la adquisición del derecho de operación, por ejemplo los honorarios legales. 

 

Una vez activada la franquicia, la empresa se deberá establecer si se trata de 

un bien de uso intangible (activo intangible) con vida útil finita o de uno con vida 

útil indefinida, a fin de determinar su correcta valuación posterior. 

 

En el primer caso, los activos intangibles con vida útil finita se encuentran sujetos 

a amortización durante el tiempo de su vida útil. 

 

2.4.  Tratamiento de la amortización intangible 

 

(Pacheco Anchiraico, 2014), menciona lo siguiente: 

Siendo que, como hemos visto, los activos intangibles pueden tener una vida 

útil limitada (finita) o ilimitada (indefinida), la ley del impuesto a la Renta permite la 
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deducción de la determinación de la renta neta del impuesto a la Renta de tercera 

categoría solamente a los activos intangibles cuya vida útil es finita o cuya 

duración es limitada, siempre que se encuentren destinados a la generación de 

rentas gravadas de la tercera categoría. 

Artículo 44.- No son deducibles para la determinación de la renta imponible de 

tercera categoría: 

g) La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, 

juanillos y otros activos intangibles similares. Sin embargo, el precio pagado por 

activos intangibles de duración limitada, a opción del contribuyente, podrá ser 

considerado gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo ejercicio o 

amortizarse proporcionalmente en el plazo de diez (10) años 

Activos intangibles de duración limitada 

De acuerdo con el inciso 2) del artículo 25 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta, se considera activos intangibles de duración limitada a 

aquellos cuya vida útil está limitada por ley o por su propia naturaleza, tales como 

lo siguiente: 

Patentes: como ya establecimos, su deducción dependerá de que su vida útil 

sea limitada. 

 

2.5. Orígenes e historia 

 

A la franquicia históricamente se le conocía como privilegio o inmunidad que, 

por supuesto, emanaba del poder. Así, al hurgar en la relación comercial más 

elemental que nos puede llevar al nacimiento de la franquicia, encontramos a la 

Iglesia Católica, en el medioevo, la que otorgaba privilegios singulares a grupos o 

a individuos para el uso de su nombre. Estos privilegios facultaban a los 

franquiciados oficiales a recolectar impuesto usando el nombre de la iglesia; un 

porcentaje de esos tributos quedaba en mano de los oficiales y el grueso era 

llevado a las arcas del Vaticano.  
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Ya en el siglo XVIII, los nobles ingleses concedían franquicias similares a 

cambio de pagos o ventajas específicas. No es sino, hasta el siglo pasado; 

cuando se tiene los antecedentes más preclaros de la franquicia. 

 

2.6. Franquicias en el mundo 

 

De acuerdo a estimaciones del departamento de comercio estadounidense, a 

finales de este siglo un 50 por ciento de las ventas minoristas se manejaba dentro 

del sistema de franquicias. Este interesante campo no es exclusivo de los países 

desarrollados, dado que las franquicias no tienen fronteras. 

 

En todo el mundo existen ya más de tres millones de unidades franquicias, 

20,000 empresas franquiciantes y tres millones de dólares avalan el negocio. 

 

Este dinamismo genera la creación de mano de obra directa e indirecta a lo 

largo del planeta. Para graficar de alguna forma el éxito mundial de este formato, 

vamos dar un panorama de tres países distintos y que se encuentran en distinto 

grado de evolución en cuanto a su sistema de franquicias y nos permitirá 

vislumbrar un derrotero para el Perú.  

 

A continuación, veremos un cuadro donde mostramos la cantidad de empleos 

generados por país. 

 
 Figura 1.Números de empleos por país 

Fuente: Kiser Rodríguez, Luis, (2009).  
Elaboración propia  
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2.6.1. Franquicia de España 

 

Las franquicias en España es un sistema consolidado y en constante 

crecimiento. Esto lo revela las cifras del último informe de la Asociación Española 

de Franquiciadores (AEF), que muestran que el sistema de la franquicia en 

España facturó 17 550 000 euros el 2005 (Asociación Española de franquicia, 

2006) 

Según este informe, del total de facturación generado por la franquicia durante 

el año 2007, el 72% corresponde a establecimientos franquiciados y el 28% a 

establecimientos propios. 

 

“De las 749 enseñas registradas a 31 de diciembre de 2006, el 80% (521) son 

españolas y el resto tiene origen en otros países como Francia, Estados Unidos e 

Italia fundamentalmente.” (Kiser Rodríguez, 2009, p.55) 

 

Según Xavier Valhonrat, presidente de la AEF, “ El sistema de franquicias en 

España sigue ganando posiciones en el mercado nacional del comercio y los 

servicios(..) el incremento del volumen de facturación se debe a la evidente 

evolución favorable de las enseñas existentes, mientras que la reducción del 

número de empresas franquiciadoras han sido motivada principalmente porque 

han dejado de franquiciar, han desaparecido o han dejado de cumplir los 

requisitos que exigimos para considerarla empresa franquiciadora”. 

A continuación, presentaremos un cuadro a cerca de la evolución del mercado 

español. 

 
      Figura 2. Facturación (en millones de euros) del sistema de franquicia 
      Fuente: Association Española de franquiciantes, (2006).  
     Elaboración Propia. 

 

Rondán, Navarro y Díez de Castro (2007), citada por (Baena Graciá, 2010) nos 

dice: En relación a los investigadores españoles, la mayor parte de los trabajos 
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sobre el sistema de franquicia han sido elaborados a partir de la década de los 

años 80, etapa a partir de la cual el sistema de franquicia español experimentó 

una importante evolución e inició su despegue en nuestro país.  

 

 Como consecuencia, el sistema de franquicia desempeña actualmente un 

papel preponderante en España lo que nos sitúa en los primeros puestos de 

Europa y del mundo en términos de facturación anual y empleos generados 

(Tormo & Asociados, 2008).  

 

Junto a ello, el sistema de franquicia español ocupa la quinta posición mundial 

en términos de número de enseñas y establecimientos franquiciados, tal y como 

se recoge en las Figuras 3 y 4. 

 
Figura 3.Número de cadenas franquiciadores asentadas  en su país. 
Fuente: Baena Graciá, Verónica, (2010).  
Elaboración Propia 

 

 

 
 

  Fuente: Baena Graciá, Verónica, (2010). 
 Elaboración Propia 
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2.6.2. Franquicia en México 

 

México es un modelo instructivo ya que, en su condición de economía más 

fuerte de la región, tiende a ser un precursor de tendencias para el resto de 

Latinoamérica. Las franquicias eran relativamente desconocidas hace 20 años. 

Hoy en día existen más de quinientas empresas franquiciantes y alrededor de 35 

000 unidades franquiciadas operando en México y el concepto sigue creciendo 

rápidamente. Las farmacias de Víctor Gonzales Torres se han convertido en la 

red de farmacias más grandes del país, y se han expandido a Guatemala y a 

Argentina. Algunas franquicias mexicanas como ser la informalmente 

administrada Paleterías La Michoacana, con más de 15,000 puntos de venta han 

penetrado profundamente el mercado de Norteamérica. Dentro de 20 años más, 

las franquicias dominarán las calles principales y establecimientos de México, de 

la misma forma que dominan los EE.UU. hoy en día. (Los estudios de mercado en 

ambos países indican que los consumidores hispanos tienden a ser altamente 

leales a la marca). Hasta la compañía más grande del mundo como Wal- Mart, 

operan su cadena de restaurantes en México en forma de franquicias. 

 

Algo que es digno de resaltar en México es el apoyo decidido que se ha 

logrado del gobierno, quien ha asumido en los últimos años un papel activo en la 

difusión y consolidación del sistema de franquicias. (Kiser Rodriguez, 2009, pág. 

57) 

 

2.6.3. Franquicia en el Perú 

 

Así mismo; (Kiser Rodriguez, 2009) en un artículo del Diario Gestión afirma 

que: El número de franquicias peruanas es aún bajo. 

 

El mercado de franquicias o franchising en el Perú viene registrando en lo que 

va del año un crecimiento de 20%, impulsado principalmente por el interés de 

empresas nacionales de ingresar a este negocio. 

 

Refirió que actualmente el 80% de las franquicias que operan en nuestro país 



35 
 

son internacionales y apenas el 20% son peruanas, pero éstas tienen un 

gran potencial de desarrollo.  

 

Precisó que los sectores que tienen un gran potencial franquiciable son 

alimentos (pollerías y restaurantes criollos), artesanía, textiles, entretenimiento, 

software, educación, entre otros. Además, señaló que recientemente empresas 

vinculadas a los rubros de gimnasios, comida china, comida italiana, pastelería, 

chocolatería, productos naturales y software, han mostrado su interés de ingresar 

al negocio del franchising. 

 

Kiser recordó que actualmente existen empresas nacionales que ya trabajan a 

través del sistema de franquicias en el mercado internacional, como Pardo's 

Chicken, La Caravana, Alfresco, Rosatel, PastiPizza, Bohemia, Rocky's, Norky's, 

Mediterráneo Chicken, Expreso Café, entre otros. (Aguirre, Arenas, Portal, & 

Villanueva, 2006, pág. 57) 

 

2.7. Lista de franquicias extranjeras que existe en el Perú 

 

(Aguirre, Arenas, Portal, & Villanueva, 2006), se puede mencionar que las 

franquicias en el Perú se iniciaron en los años noventa con la llegada de KFC, 

Pizza Hut y Burguer King, considerados los pioneros de las franquicias en el país. 

 

La mayor parte de las empresas son de origen norteamericano, como por 

ejemplo KFC, Burguer King, Mac Donald’s, Pizza Hut, Domino’s, Papa Jhons y 

Dunkin Donuts. Si bien durante la primera mitad de la década de los noventa 

estas franquicias americanas fueron acogidas con entusiasmo por el consumidor 

peruano, en los últimos años se han tenido que ver con la creciente competencia 

de cadenas de franquicia locales, que nacieron con la inspiración del modelo de 

franquicias utilizado por estas cadenas norteamericanas, pero con sabor y toque 

nacional. Así han venido naciendo importantes cadenas como Pardo’s  Chicken, 

Mediterráneo, Bembos, Dinno’s Pizza, China Wok, etc.  
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CUADRO RESUMEN 1.Lista de franquicias extranjeras que existen en el Perú 

 

 
  Fuente: Aguirre, Arenas, Portal, & Villanueva, (2006).  
 Elaboración propia. 
 

Citamos a continuación este informe de la Cámara Peruana de Franquicia tiene 

información proporcionada por las empresas y consultoras participantes de la 

franquicia hasta junio 2015.  

 

En total de franquicias nacionales y extranjeras que operan en nuestro país son 

de 413, lo que constituye el universo de empresas estudiadas. 

 

A junio del 2015, el número de franquicias nacionales son 174 y las extranjeras 

son 239.  

Tabla 3. Total de franquicias nacionales y extranjeras 

Origen N° Franquicias 2015 Porcentaje 

Nacional 187 42% 

Internacional 239 58% 

Total 426 100% 
Fuente: Front Consult Perú. 
 Elaboración Propia 

 

En la actualidad, el mercado peruano de franquicias se encuentra dividido 

según el origen de las franquicias, siendo el 42 % de origen nacional y 58 % de 

origen extranjero. 

  

La mayor parte de 
empresas son de origen 

norteamericano

•Burguer King

•Mac Donald

• KFC

• Papa Jhon's

• Pizza Hut

•Domino's

•Dunkin Donuts

fueron acogidos 
con entusiasmo por 

el consumidor 
peruano

Se han venido 
naciendo 

importantes 
cadenas

•China Wok

•Dinnos's Pizza

• Pardo's Chicken

•Rosatel

•Mediterraneo

•Rocky's

•Norky's

•Bembos
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2.8. Mercado nacional de franquicias 

Las 187 franquicias nacionales están divididas en los siguientes siete sectores: 

 

Tabla 4. Mercado nacional de franquicias 
 

Sectores Franquicias 

 2013/2014 2015 

1. Gastronomía 82 100 

2. Artesanía, joyería, regalos 07 10 

3. Estética, belleza, salud 12 20 

4. Moda y accesorios 07 20 

5. Educación 04 07 

6. Ferretería 02 02 

7. Servicio especializados 11 28 

Total 125 187 
        Fuente: Front Consulting Perú. 

 Elaboración Propia 

 

El sector gastronómico en el país lidera las franquicias nacionales con 100 

marcas que representan el 56% del total de franquicias peruanas. Luego tenemos 

otros sectores importantes servicios especializados que ha aumentado de 11 a 28 

marcas siendo el 13 % seguido del sector de estética, belleza y salud. 

 

Asimismo, los siete sectores de franquicias nacionales están divididos en 

subsectores como se muestran a continuación: 

Tabla 5.División del sector gastronomía en subsectores 

Sectores de franquicia N° Franquicia 

 2013/2014 2015 
Gastronomía   

Restaurante 49 58 

Bares, discotecas- Karaoke 2 2 

Comida rápida 10 13 

Cafetería, heladerías 8 12 

Panadería, pastelerías, chocolatería 6 8 

Juguerias, bebidas 7 7 

Artesanía, Joyería, Regalos 7 10 
Estética, belleza y salud   

Gimnasio y Spa 2 7 

Peluquerías 4 5 

Boticas 1 1 

Clínicas 4 6 
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Salud 1 1 
Indumentaria Y Accesorios   

Ropa 4 13 

Calzado 1 3 

Accesorio 2 4 
Educación   

Institutos 2 2 

Colegios 1 3 

Academias 1 2 
Ferretería Construcciones 2 2 

Servicios Especializados 11 28 
Total 125 187 

Fuente: Front Consulting Perú. 
  Elaboración Propia 

 

2.9. Conceptos generales de franquicias 

 

2.9.1. Definición de la Franquicia 

 

El contrato de franquicia es aquel contrato por el cual el titular de una marca o 

nombre comercial llamado “franquiciante”, otorga licencia a una empresa distinta 

e independiente llamada “franquiciado” permitiéndole que produzca exactamente 

su sistema de explotación del negocio, que puede ser la venta de bienes o la 

prestación de servicios de reconocido prestigio y eficiencia, poniendo a su 

disposición a cambio de una contraprestación económica, su marca, su saber 

hacer (know-how) y sus métodos comerciales y empresariales. (Espinoza Torres, 

2006, págs. vii-3) 

 

Para UNIDROIT Instituto de derecho dependiente de las Naciones Unidas dice: 

El franchising es una operación de franquicia: operación contractual entre un 

franquiciante y un franquiciado, en el que el franquiciante ofrece o es obligado a 

mantener un interés permanente en el negocio del franquiciado, en aspectos tales 

como el Know-how y la asistencia técnica”. (Manco Paredes, 2003, pág. 15) 

 

El potencial de desarrollo de este sector es muy grande, pues en Latinoamérica 

operan alrededor de 5600 franquicias, de las cuales más del 60% son 

internacionales; mientras que más del 95% de franquicias locales no han cruzado 
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sus fronteras. De esta manera el promedio de franquicias por marca en la región 

es de 40, es decir, 40 franquiciados por cada franquiciante. 

Este promedio es impulsado por países como México, con 65 franquicias por 

marca, y Brasil con 47. En nuestro caso, las franquicias en el Perú están 10 veces 

menos desarrolladas que el promedio, pues cada franquiciante tiene un promedio 

4 franquiciados. 

 

En el Perú operan 335 franquicias, de las cuales 124 son marcas nacionales, 

que están divididas en 7 sectores. 

Tabla 6.Total de franquicias nacionales del 2013 y 2014 

Sector 
Número de 
franquicias 

% 

1.-Gastronomía 82 66 

2.-Joyería y regalos 07 6 

3.-Salud, belleza y accesorios 11 9 

4.-Indumentaria y accesorios 07 6 

5.-Educación 04 3 

6.-Construcción 02 2 

7.-Servicios especializado 11 9 

TOTAL 124 100% 
Fuente: Cámara Peruana de Franquicias. 
 Elaboración Propia 

 

La franquicia es un formato de negocios dirigido a la comercialización de 

bienes o servicios según el cual una persona física o jurídica (franquiciante) cede 

a otra (franquiciado) por un tiempo determinado, el derecho de usar una marca o 

un nombre comercial, transmitiéndole asimismo los conocimientos técnicos 

necesarios para ofrecer un producto homogéneo, a cambio de pagos previamente 

acordados, llamados regalías. (Kiser Rodríguez, 2009, p. 59) 

 

2.9.2. Participantes en el modelo de Franquicia 

 

En el contrato de franquicia participan dos sujetos: 

El franquiciante. - Es el dueño de una marca y un negocio, titular de la licencia 

quien la otorga a una empresa independiente para que venda bienes o preste 

servicios. 
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El franquiciado. - Es aquella empresa independiente que vende los bienes o 

presta servicios de los que es titular el franquiciante. 

 

2.9.3. Clasificación de las franquicias 

Los contratos de franquicia pueden revestir diferentes modalidades, entre otros 

tenemos: 

 

2.9.3.1. Franquicia de distribución 

 

En este tipo de franquicia, el franquiciante vende o fija al franquiciado los 

productos que tiene que vender, completando el trabajo con la aportación de una 

marca y varios servicios de organización y venta. 

 

En este caso el franquiciador no es fabricante, sino que selecciona una serie de 

productos, diseña una marca y nombre comercial, una imagen, una manera de 

servicio, etc., que determina una diferencia competitiva, y transmite al 

franquiciado todos los elementos. De esta forma los franquiciados forman una red 

homogénea de distribución o puntos de venta. En este tipo de franquicias se han 

volcado las expectativas como medio de reconversión y modernización del 

comercio minorista tradicional. Ejemplos de este tipo de franquicias los tenemos 

en algunas cadenas de tiendas todo a cien, Neck & Neck, Merka mueble, Qué le 

compro, Crisol, etc. (Gonzales Dominguez, 2012, pág. 119)  

 

2.9.3.2. Franquicia de servicio 

 

El franquiciado suministra un servicio organizado a través de una técnica o 

normativa determinada, cuya fórmula original es propiedad del franquiciante bajo 

una misma marca. 

 

Aquí el franquiciador ofrece a sus franquiciados una fórmula original, específica 

y diferenciada de prestación de servicios al consumidor, con un método 

experimentado y probado por su eficacia en el mercado. Cualquier servicio puede 
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ser objeto de este tipo de franquicia, siempre que sea original, reproducible, 

experimentado, rentable, identificable y diferenciado. 

 

Aquí encontramos cadenas de tintorerías (5 a Sec Rapi…), restauración (La 

Croisantería, Pan Caliente, Gambrinus…), corredurías y agencias de seguro, 

inmobiliarias (MC, Don Piso, Unicasas…), servicios a empresas, fotografías, 

ópticas, parafarmacia, talleres de reparación rápida (Midas…) etc. 

(Gonzales Domínguez, 2012, p. 120) 

 

2.9.3.3. Franquicia industrial 

 

En este caso, el franquiciante se asocia a otras industrias para que fabriquen 

sus productos bajo licencia, beneficiándose estas industrias de su tecnología, 

marca y ayuda técnica. 

 

Ahora el franquiciador y el franquiciado son industriales. Aquel cede a este, a 

través del contrato de franquicia, además de su know-how, la marca, imagen, 

procedimientos administrativos y de gestión, técnicas de marketing y de ventas, 

etc., el derecho de fabricación, la tecnología y la comercialización de sus 

productos. Este el caso de Coca Cola, algunas empresas de informática, algunas 

de productos farmacéuticos, químicos, etc. 

 

Además de la clasificación anterior, se dan franquicias mixtas que combinan 

dos o más de estos tipos de franquicias. (Gonzales Domínguez, 2012, p.120) 

 

2.9.3.4. Franquicia maestra 

 

Se trata de la relación contractual en la que el franquiciante es extranjero, quien 

cede al franquiciado, el derecho a implantar y operar unidades en determinado 

territorio, usualmente un país, actuando este último como franquiciado y al mismo 

tiempo como franquiciante de determinados puntos de venta que se inauguran, 

siendo directamente responsable del desarrollo y representación del franquiciante 

extranjero de forma exclusiva en el territorio (país o países). 
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CUADRO RESUMEN 2.Clasificación de las franquicias. 

. 

 

Fuente: Gonzales Domínguez, (2012). 
Elaboración propia. 

 

2.10. Ventajas y desventajas de la franquicia 

 

2.10.1. Ventajas del franquiciado 

 

Entre los beneficios o ventajas que ofrece el contrato de franquicia, tanto para 

el franquiciante como para el franquiciado, se puede mencionar los siguientes: 

 

 El producto o servicio que se ofrece ya es aceptado por el público, por ello 

el franquiciado no tiene que trabajar para establecer la reputación de la 

firma, se trata de un negocio probado y exitoso, de una marca fuerte y 

difundida. 

 

 En la mayoría de los casos no se requiere que el franquiciado tenga 

experiencia anterior en el negocio, siendo los consejos dados por el 

franquiciante, lo que compensa la inexperiencia del nuevo propietario. 

Franquicia
industrial

•El franquiciante se asocia a otras
industrias para que fabrique sus
productos bajo el contrato de
franquicia.

Franquicia 
maestra

•Se trata de la relación contractual en lo
que el franquiciante es extranjero,
quien cede al franquiciado, el derecho
a implantar y operar unidades
determinadas en territorio.

Franquicia de 
distribuición.

•No es fabricante sino selecciona una serie de
productos completando el trabajo con la
aportación de una marca.

Franquicia de 
servicio

•Es propiedad del franquiciante y ofrece a sus
franquiciados una fórmula original, específica.
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 Provee asistencia gerencial continua en diversas áreas de negocio, el 

franquiciante provee manuales y entrena al franquiciado para el éxito del 

negocio. 

 

 El costo de operar un negocio de franquicia es menor, porque el 

franquiciante le da al franquiciado buenos controles de inventario y otros 

medios para reducir los gastos. Y de ser necesario, el franquiciante puede 

también dar asistencia financiera para los gastos operativos. 

 

 Facilita al franquiciante la expansión de su negocio en un mercado que no 

controla, difundiendo sus productos y servicios a nivel internacional. 

 

2.10.2. Desventajas del franquiciado 

 

Dentro de las desventajas se podrían generar los siguientes: 

 

 El franquiciado tiene menos independencia de acción, debido a que 

debe seguir los patrones indicados por el franquiciante y no tiene mucha 

posibilidad de utilizar ideas propias. 

 

 Resulta difícil y a veces caro cancelar un contrato de franquicia, 

debiendo el franquiciado pagar una pena pecuniaria significativa cuando 

haya sido convenida en el contrato. 

 

 El franquiciante al ceder los derechos de operar su franquicia se expone 

a todos los actos negativos que el franquiciado pueda realizar con su 

nombre, determinando su desprestigio aún cuando se rescinda el 

contrato. 
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2.11. El contrato de Franquicia-  Obligaciones de las partes 

 

2.11.1. Del franquiciante 

 

Según lo pactado en cada contrato, las obligaciones del franquiciante pueden 

ser: 

 Proporcionar al franquiciado los productos, marcas, nombres y el know–

how (conocimientos), tales como recetas, procedimientos y manuales para 

la elaboración de los productos o servicios que ofrecen, lineamientos de 

control de calidad, forma de comercializarlos, etc. 

 

 Contactar al franquiciado con los proveedores considerando precios bajos 

y con entrega puntuales. 

 

 Brindar educación continua, entregando manuales de operación detallando 

temas importantes para manejar correctamente el negocio. 

 

 Hacer investigaciones y desarrollar continuamente los productos o 

servicios a fin de mantener la calidad de sus productos o servicios, 

independientemente del cual sea el país donde se encuentre la franquicia. 

           (Espinoza Torres, 2006, págs. vii-3) 

 

2.11.2. Del franquiciado 

 

Según lo pactado en cada contrato, las obligaciones del franquiciado pueden 

ser: 

 Cumplir con el pago inicial para obtener la franquicia y de las regalías, 

estas últimas pactadas generalmente como un porcentaje sobre las ventas 

mensuales. 

 Cumplir con la calidad del producto y someterse a las diferentes 

evaluaciones que el franquiciante realice en la empresa. 
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 Respetar los lineamientos establecidos en los contratos, las medidas y 

decoraciones de los locales destinados a ofrecer el servicio, apegarse a 

los patrones de producción y métodos de servicio establecidos. 

 

 No hacer uso indebido de la marca, respetar los precios fijados, guardar la 

debida reserva de la información suministrada por el franquiciante durante 

el desarrollo del negocio. (Espinoza Torres, 2006, págs. vii-3) 

 

2.12. Principales pagos 

 

(Espinoza Torres, 2006), en la revista  de actualidad Empresarial menciona que 

dentro de los costos que comprende el contrato de franquicia  son los siguientes: 

 

2.12.1. Honorario inicial (Franchising Fee) 

 

Es el importe que el franquiciado cancela al franquiciante por utilizar una marca 

debidamente registrada. Este monto no incluye ni el costo del local ni los equipos 

o mobiliario de trabajo (p. vii-3) 

 

2.12.2. Regalías (Reyalties) 

 

Es el importe que debe pagar periódicamente el franquiciado por el uso de la 

marca que le fue otorgada. Generalmente, este importe se calcula en función a 

los ingresos que obtiene el franquiciado. 

 

2.12.3. Fondo de publicidad 

 

Es el importe mensual que cobran algunas franquicias para destinarlo a un 

fondo único de mercadeo, promoción de la marca y sus productos. 
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2.13. Conceptos principales que dan valor a la Franquicia 

 

2.13.1. Know-how 

 

El know-how o saber hacer son los conocimientos que posee una persona o 

empresa con respecto a su negocio y la correcta transferencia del mismo hacia el 

franquiciado es la clave del éxito del negocio, ya que el franquiciado, asimilará 

todos los conocimientos necesarios para “echar a andar” el negocio, tal como lo 

hace la central. 

 

El know-how debe constituir una ventaja competitiva frente a los que no 

disponen del mismo. Implica una diferenciación, una exclusividad que crea 

consumidores fieles a estos productos. El saber hacer es un conjunto de 

conocimientos que posee el franquiciador y que se derivan o son obtenidos a 

través de la experiencia al frente de un negocio. Este know-how es el que debe 

transmitir el franquiciador al franquiciado. (Castro, Navarro, & Rondán, 2005, 

pág. 45). 

 

Como mencionan los autores, el saber hacer es el elemento clave del éxito 

comercial de un sistema de franquicia. El mayor o menor contenido del know-how 

y su adecuación a la realidad se convierte en uno de los puntos valorativos de la 

cadena franquiciada. Por tanto, el know-how, debe ser: conjunto de 

conocimientos, práctico (hacer), transmisible (hacer saber), estandarizado, 

probado o experimentado con éxito, secreto, sustancial, identificado, dinámico y 

original. 

 

2.13.2. Contrato de franquicia 

 

(Portilla Camara), indica que: El contrato de franquicia está concebido como 

una estrategia o sistema de negocio, por la cual un individuo o una empresa 

franquiciante otorga determinados derechos de uso de la marca y transfiere 

tecnología para la operación de un negocio de éxito comprobado a otro individuo 

o empresa franquiciatario, a cambio de ciertas cuotas y regalías. 
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Características principales: 

 Es consensual, porque nace del acuerdo de las partes intervinientes. 

 

 Es bilateral, pues es celebrado entre el franquiciante y el franquiciador, 

sean éstas personas naturales o jurídicas. 

 

 Es oneroso, porque a cambio de la autorización de uso de una franquicia 

determinada, existe una contraprestación o retribución (Tasa inicial o 

Continua). 

 

 No es formal, ya que no requiere de forma solemne alguna para su 

validez, puede aún tratarse de un contrato celebrado verbalmente; o más 

aún, debido a la evolución informática actual puede contratarse mediante 

la vía electrónica (Comercio Internacional Virtual). 

 

 Es atípico, porque no se encuentra especialmente regulado por la ley. 

 

 Es un contrato por adhesión, porque el franquiciatario se adhiere a 

aquellas condiciones o formalidades impuestas por el franquiciante. 

 

 Es conmutativo, pues ambas partes conocen las ventajas y desventajas 

que otorgará la contratación. 

 

2.13.3. Capacitación 

 

Además, (Velarde Alvarez, s/f.), en la Guía para la elaboración de Manuales de 

franquicias menciona que: 

 
La capacitación proporciona conocimientos y habilidades sumamente 

importantes para el adecuado desempeño de la operación de la franquicia. Si bien 

representa una inversión para el franquiciado, esta valdrá la pena debido a que 

redundará en clientes satisfechos que repetirán la compra. (p.261) 
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Las capacitaciones se pueden realizar con diversos objetivos, sin embargo, 

entre los principales que debes considerar se encuentran:  

 Introducir al colaborador en sus funciones cuando recién haya sido 

contratado.  

 Actualizar o potenciar sus conocimientos o habilidades para un mejor 

desempeño de sus funciones.  

 Preparar al trabajador para ocupar una nueva posición dentro de la 

empresa.  

 Incrementar la productividad del mismo a través del entrenamiento en 

nuevos procesos o tecnología.  

 Mejorar sus actitudes para servir al cliente. 

   

2.14. PBI por sectores económicos 

Tabla 7. PBI por sectores 

Sectores 2014 2015 2016 2017 

PBI 2.4 3.3 3.8 4.2 

Agropecuario 1.9 3.3 0.9 
 

Pesca -27.9 15.9 -9.5 15.5 

Minería- Hidrocarburo -0.9 9.5 15.9 7.4 

Manufactura -3.6 -2.8 -2.8 3.9 

Electricidad y agua 4.9 7.7 7.7 5.4 

Construcción 1.9 -0.3 -0.3 3.7 

Comercio 4.4 2.5 2.5 3.4 

Servicios 5 4.8 4.8 4.9 
    Fuente: MEF, BCRP, INEI, IEDEP (2017: proyecto, rango:3.3-4.5%) 
    Elaboración Propia 
 

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de 

Comercio de Lima proyectó que el Producto Bruto Interno (PBI) peruano se 

situará en 3.8% en el 2016 y 4.2% en el 2017, por debajo de las proyecciones 

del MEF para el 2017 de 4.8% y BCR de 4.5%. 

 

 Creemos que la inversión privada va reaccionar un poco más lenta de lo que 

proyecta el Ejecutivo, así como el consumo privado. Ambos explican casi el 80% 

del PBI por lo que nuestras proyecciones son menores que las estimaciones 

del MEF y BCR”, precisó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP. 

  

http://gestion.pe/noticias-de-ccl-335?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-ccl-335?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-ccl-335?href=nota_tag
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Tabla 8. Sector Alojamiento y restaurante marzo 2016 

Sector Ponderación 

Variación 

porcentual 

2016/2015 

Columna1 

  
Marzo 

Enero- 

Marzo 

Alojamiento y restaurantes 100 2.96 2.9 

Alojamiento 13.6 7.33 4.81 

Restaurantes 86.4 2.39 2.64 

Fuente: INEI- Encuesta mensual de Restaurantes, MINCETUR (2017) 
Elaboración Propia 

 

En marzo de 2016 el sector alojamiento y restaurante se incrementó en 2.96% 

por resultado positivo de la actividad de restaurantes que creció en 2.39% y 

alojamiento en 7.33%. 

 

El grupo de restaurantes creció 2,37%, por el avance de los rubros de comidas 

rápidas, el avance de los rubros de comidas rápidas, pollerías, restaurantes 

turísticos, cevicherías y chifas, debido al feriado largo por celebración de Semana 

Santa que propició la concurrencia de consumidores nacionales y extranjeros; 

igualmente, las pizzerías, carnes y parrillas, café restaurantes, comida japonesa y 

sandwicherías fueron muy concurridos. 

 

Otras actividades de servicio de comidas se incrementaron en 2.37% por 

crecimiento de concesionarios de alimentos con atención en institutos, 

universidades, colegios, en patios de comida como proveedor de alimentos, y la 

atención de servicios de catering corporativos para banquetes, buffet y coffee 

break. El suministro de comidas para contratistas presentó destacado crecimiento 

en la línea de servicio aéreo y terrestre. 
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Tabla 9. Sub-sector restaurante y alojamiento 

      Fuente: INEI- Encuesta mensual de Restaurantes, MINCETUR.(2017) 
      Elaboración Propia 
 

2.15. Evaluación de las inversiones mediante el flujo de caja 

 

2.15.1. Flujo de caja 

“El flujo de efectivo o flujo de caja es una estimación de los ingresos y egresos 

de efectivo de una empresa, para un periodo determinado” (Flores Soria J. , 

2013). 

En la actualidad se le conoce como presupuesto de caja, presupuesto de 

tesorería. 

 

2.15.2. Objetivos del flujo de caja 

Los objetivos del flujo de caja son: 

 Controlar el movimiento de efectivo para un periodo determinado 

 Determinar los periodos en que la empresa necesita efectivo. 

 Fijar las políticas de financiamiento 

 Proyectar los futuros ingresos de efectivo, para así poder cumplir con 

los gastos operativos en que incurre la empresa. 

2.15.3. Estructura general de un flujo de caja 

“La estructura del flujo de efectivo está compuesta por los ingresos, egresos y 

financiamiento de efectivo” (Flores Soria J. , 2013, pág. 85) 

  

10.6%

4.1%

2.2%

2.1%

2.1%

1.1%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

Restaurantes turisticos

Comidad  rápidas

Cevicherías

Chifas

Pollerías

Restaurantes
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Modelo 

Flujo de caja 

“Cia…………………… S.A.” 

Del 01.01.XX al 31.12.XX 

Ingresos 
Caja inicial 
Préstamo bancario 
Ventas 
Total de ingresos 
Egresos 
Materia prima 
Mano de obra directa 
Costo indirecto 

Alquiler de local 
Sueldos 
Interés préstamo bancario 
Impuesto a la renta 

Total de egresos 
Saldo final (efectivo) 

Figura 5. Estructura del flujo de caja 
Fuente: Flores Soria, J (2013). 
Elaboración propia 
 
 

2.15.4. Importancia del flujo de caja 

 

El flujo de caja es importante porque permite a la gerencia preveer las 

necesidades de efectivo que necesita la empresa a corto plazo. 

Uno de los instrumentos principales que utiliza el gerente financiero para 

controlar los gastos de la empresa es el presupuesto de efectivo. (Flores Soria J. , 

2013) 

El presupuesto de efectivo se refiere exclusivamente al dinero real y no se 

encontrará ningún concepto devengado, por el contrario, se considera lo que va a 

percibir o realizar. 

 

2.16. Indicadores financieros 

 

Llamados también ratios o razones, según (Olivera, 2011) los indicadores 

financieros son instrumentos que se emplean para analizar e interpretar los 

estados financieros de una determinada empresa, en un periodo dado. Los 

principales que se utilizan son los siguientes: 
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2.16.1. Ratios de Liquidez 

 

Son razones que indican la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo, es decir, evalúan la habilidad de una empresa frente 

a pasivos corrientes (Olivera, 2011, p.6) 

Tabla 10. Indicadores de liquidez 

Indicadores Fórmula 

Capital de trabajo (CT) 

Razón de Liquidez (RC) 

CT = Activo Corriente-Pasivo Corriente 

RC = Activo Corriente/Pasivo Corriente 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.16.2. Ratios de actividad o gestión 

 

Indican la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. 

Estos índices tienen propósito evaluar el desempeño de una empresa, en 

diversas áreas de su estructura productiva (Olivera, 2011, p.9) 

Tabla 11.Indicadores de gestión 

Indicadores de gestión Fórmula 

Rotación de inventarios 

Rotación de Activos 

RX=Costo de Ventas/Promedio de Inventarios 

RA=Ventas netas/Activos totales promedios 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.16.3. Ratios de Solvencia 

 

Son razones que indican la capacidad de una empresa para generar fondos y 

cubrir sus deudas. Además, estas razones muestran la participación de 

acreedores y los socios respecto a los recursos de la empresa. 

Tabla 12.Indicadores de Solvencia 

Indicadores de solvencia Fórmula 

Apalancamiento financiero (AF) 

Estructura de Capital (EC) 

 

AF= Pasivo Totales/Activos Totales 

EC=Pasivo Total/ Patrimonio neto 

total 

       Fuente Elaboración propia 
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2.16.4. Ratios de Rentabilidad 

 

Miden la eficacia la administración de una empresa en generar utilidades con 

base en ventas, activos e inversiones de los accionistas. 

Tabla 13.Indicadores de Rentabilidad 

Indicadores de Rentabilidad Fórmula 

Rentabilidad de Activos (ROA) 

Rendimiento de capital (ROE) 

Margen Utilidad Operativa(MUO) 

Margen Utilidad Neta (MUN) 

ROA= Utilidad neta/Activo totales 

ROE=Utilidad neta/Patrimonio neto total 

MUO= Utilidad Operativa/Ventas netas 

MUN=Utilidad Neta/Ventas netas 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.16.4.1. Indicadores de rentabilidad 

 

 Miden la capacidad de la empresa para generar riqueza (Rentabilidad 

económica y financiera) 

 Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. 

 Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 

decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. 

Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial. 

 Expresa el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, 

activos o capital. 

Análisis de la rentabilidad 

Al estudiar el rendimiento del activo se pretende analizar el beneficio obtenido 

en la relación a la inversión realizada. 

Rendimiento= UAII (Utilidad antes de intereses e impuestos) 

                           Total de activo 

Como utilidad, se toma la utilidad antes de intereses e impuestos para aislar la 

utilidad de la gestión financiera (gastos financieros) y de la política fiscal 

(impuestos) 

Cuanto mayor sea este ratio indica que la empresa obtiene un mayor 

rendimiento con su activo. 
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Rentabilidad del capital 

La rentabilidad del capital es la relación entre la utilidad neta total obtenida por 

la empresa y el capital de los propietarios. 

Rentabilidad del capital= Utilidad neta total 

                                                 Capital 

Dado que normalmente uno de los principales objetivos de la empresa es la 

consecución del máximo beneficio, la rentabilidad del capital permite evaluar la 

gestión de la empresa, ya que compara la utilidad neta con las aportaciones de 

los propietarios de la misma. 

 

Al igual que el ratio de rendimiento, el objetivo del ratio de rentabilidad es que 

sea lo mayor posible. (Amat Salas, 2001, págs. 99-100)  

 

2.17. Breve historia de la teoría de Crecimiento  

 

La teoría económica nace con las obras de Adam Smith (1776) y David Ricardo 

(1817) como ciencia macroeconómica y del crecimiento. Los que los precedieron, 

como David Hume, Richard Cantillon y François Quesnay, entre otros, también 

abordaron temas macroeconómicos. Pero Smith y Ricardo son los primeros en 

abordar sistemáticamente el tema del crecimiento económico y de la generación 

de riqueza y, en particular, los límites o restricciones que enfrenta el proceso de 

expansión de las economías capitalistas de mercado. 

 

Se puede identificar tres períodos históricos en el desarrollo de la teoría del 

crecimiento, en cada uno de los cuales se desarrollan enfoques que difieren entre 

sí por los temas tratados y las preocupaciones políticas explícitas o implícitas de 

los autores involucrados. Estos son: 

 Periodo de expansión del capitalismo: desde el siglo XVIII hasta fines del 

siglo XIX 

 Periodo de recuperación del capitalismo: desde la post-Gran Depresión de 

1930 y la post-Segunda Guerra Mundial hasta inicios de la década de 

1970 
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 Periodo de recuperación del capitalismo: desde la post-estanflación de 

mediados de 1970 y principios de 1980 

 

Periodo de expansión del capitalismo: desde el siglo XVIII hasta fines del siglo 

XIX 

La preocupación teórica durante este período se centraba en las restricciones o 

límites que enfrentaba el crecimiento económico. Adam Smith en su obra 

Investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, 

publicada en 1776, señala que la extensión del mercado era una limitación al 

crecimiento económico y a los aumentos de la productividad.  

 

La especialización y la división del trabajo constituyen el factor clave del 

crecimiento económico o del continuo incremento de la riqueza nacional, y este 

factor es el que puede ser limitado en su desarrollo por la extensión del mercado. 

Este último concepto es concebido también como un proceso que implica el 

desarrollo infraestructural a escala nacional, la apertura de nuevas vías de 

comunicación, el desarrollo de ciudades e industrias, y el aumento de la 

población. Smith destaca el rol principal que cumple el Estado como el gestor del 

desarrollo infraestructural a escala nacional. 

 

Por otra parte, David Ricardo, que publica su obra Principios de economía 

política y tributación (1817) veinte años después que Smith, también teoriza sobre 

los límites que enfrenta la expansión de la economía capitalista. La economía que 

estudia es, sin embargo, más desarrollada. Desde la segunda mitad del siglo XVIII 

hasta principios del XIX, se había producido un proceso de transformaciones 

socioeconómicas, tecnológicas y culturales conocido como Revolución Industrial.  

Es el período en el que se impone la industria manufacturera con la 

introducción de procesos de mecanización y en el que se expande el comercio 

con el impulso de las máquinas a vapor y los ferrocarriles. 
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2.18. Concepto de crecimiento 

 

El crecimiento es una medida del bienestar de la población de un país o región 

económica y del éxito de las políticas económicas 

Se entiende como crecimiento económico a la variación porcentual (positiva) 

del producto bruto interno (PBI) de una economía en un periodo determinado.  

 

2.19. Causas en la determinación del crecimiento 

 

La opinión popular suele dar tres tipos de respuestas con respecto a las causas 

del crecimiento económico: la primera nos dice que la economía cree porque los 

trabajadores tienen cada vez más instrumentos para sus tareas, más maquinas, 

es decir, más capital. Para los defensores de esta idea, la clave del crecimiento 

económico está en la inversión. La segunda respuesta es que los trabajadores 

con un mayor stock de conocimientos son más productivos y con la misma 

cantidad de insumos son capaces de obtener una mayor producción.  

 

Entonces la clave del crecimiento sería la educación, que incrementaría el 

capital humano o trabajo efectivo. El tercer tipo de respuesta nos dice que la 

clave está en obtener mejores formas de combinar los insumos, maquinas 

superiores y conocimientos más avanzados. Los defensores de esta respuesta 

afirman que la clave del crecimiento económico se encuentra en el progreso 

tecnológico. En general se considera que estas tres causas actúan conjuntamente 

en la determinación del crecimiento económico. (Rivarola, J, & Ferrari., 2005). 
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CUADRO RESUMEN 3.Tres Causas en la determinación del crecimiento 
económico. 

 Tres Causas en la determinación del crecimiento económico. 

 

Fuente: Rivarola, J, &Ferrari. (2005). 
 Elaboración propia. 
 

2.20. Nivel de especialidad en el entorno de los colaboradores 

 

Según el especialista las características más valoradas por las empresas a la 

hora del reclutamiento son las siguientes: 

 

Especialización: Un mercado laboral sofisticado exige una clara 

especialización. Se debe abandonar la idea de saber ‘un poco de todo’ y orientar 

la carrera a un área específica. 

 

Idiomas: El idioma inglés es el más requerido y es importante que su manejo 

se dé a nivel avanzado. “Cuando vemos una hoja de vida que dice ingles 

intermedio sabemos que no sirve para determinadas posiciones. Hoy en día las 

personas tienen que ser bilingües para comunicarse con el creciente mercado de 

consumidores y con las empresas que vienen de otros países”, refiere Lizárraga.  

 

Soft skills: Entre las habilidades blandas más requeridas están la capacidad 

de liderazgo, la inteligencia emocional y la resiliencia. Sobre este punto el 

especialista recomienda hacer un análisis realista, pedirle a alguien de confianza 

que nos diga con sinceridad cómo nos perciben, ya que la visión que tenemos de 

nosotros mismos puede no coincidir con la imagen que damos ante el mundo.  

 

Crecimiento 
Económico

Inversión

Progreso 
tecnologico

Educación: 
incrementaria el 
capital humano
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Capacidad de gestión: Esta habilidad va dirigida a los perfiles ejecutivos, 

desde jefaturas, gerencias medias y altas gerencias. “Sabemos que el recurso 

humano finalmente sí es el activo principal de una organización. Entonces, un 

gerente o director debe saber dirigir y motivar a este equipo humano, también es 

importante que tenga conocimientos financieros y económicos aplicados a la 

empresa y tercero, debe tener un conocimiento técnico especifico a la labor que 

está desarrollando”. (Lizarraga, 2015)  

 

2.20.1. Perfil de los colaboradores 

 

Un perfil ocupacional consiste en la descripción de las habilidades que un 

trabajador debe tener (o tiene) para ejercer eficientemente un puesto de trabajo. 

 

El perfil ocupacional está compuesto por un conjunto de estándares que 

describen: 

 Los resultados que un trabajador debe lograr en el desempeño de una 

función laboral, 

 Los contextos en los que ocurre ese desempeño, 

 Lo que debe saber, 

 Las habilidades que debe poseer, 

 Las actitudes que debe mostrar y las evidencias que debe aplicar para 

demostrar su competencia 

 

2.21. Herramienta Tecnológica 

 

Así pues, (Lizarraga, 2015) menciona que es importante usar aplicativos 

tecnológicos que garanticen hallar al personal  más idóneo dentro del universo de 

postulantes. 

 

 Manpower han desarrollado un aplicativo de 3 pasos, el ATS o Aplicant 

Tracking System, que recoge toda la información de los candidatos en cada una 

de las etapas del proceso y permite controlar los indicadores claves solicitados 

para cada puesto.  
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 El CRM o Customer Relationship Management, que es una comunidad de 

talento que les permite interactuar con los candidatos y recibir el feedback 

necesario. 

 

2.22. Indicadores de crecimiento en el país 

 

Por tanto, (Rivarola, J, & Ferrari., 2005) manifiesta que para medir el 

crecimiento económico de un país: el P.I.B (Producto Interno Bruto), la renta per 

cápita y el ingreso nacional. 

 

• El producto bruto interno es una medida numérica de fácil interpretación, 

además, "encaja" bien en los modelos económicos, donde en general el producto 

de una economía es el resultado de la combinación de insumos productivos 

(capital y trabajo) utilizando una tecnología determinada. 

 

• El producto bruto es el concepto de desarrollo económico, que incluye, 

además de aspectos como el nivel de producción, aspectos estructurales como la 

educación de la población, indicadores de mortalidad, esperanza de vida, etc. 

 

• Renta per cápita o ingreso por persona es la cantidad de ganancias o 

beneficios recibidos por un individuo en un determinado periodo de tiempo. Se 

obtiene dividiendo la renta nacional entre el número de habitantes de un país.  

 

• El Ingreso Nacional es todo lo producido internamente dentro del país. Se 

lleva a cabo gracias a la utilización de los factores de la producción: tierra, trabajo, 

capital, empresa. Estos factores reciben cada uno de ellos la remuneración o 

compensación por las utilidades prestadas, que sumadas en su totalidad originan 

el ingreso nacional. (Rivarola, J, & Ferrari., 2005) 
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2.23. Importancia de las Micro, Pequeño y Medianas empresas en el 

crecimiento. 

 

El Perú es un país de emprendedores, estamos entre los puestos más altos 

en Latinoamérica. El emprendedor es aquella persona que tiene una idea, que 

la percibe como una oportunidad y hace todo bajo su poder para hacerla 

realidad. Los emprendedores tienen visión, pasión, determinación, 

persistencia, saben lo que quieren y van en busca de ello.  

 

Actualmente, en el Perú, los micros y pequeñas empresas (MYPES) 

aportan, aproximadamente, el 40% del Producto Bruto Interno, son una de las 

mayores potenciadoras del crecimiento económico del país. En conjunto, las 

MYPES generan el 47% del empleo en América Latina, siendo esta una de las 

características más rescatables de este tipo de empresas. Conforme las 

MYPES van creciendo, nuevas van apareciendo. Esto dinamiza nuestra 

economía; debido a que la mayoría desaparece en menos de un año; las que 

sobreviven este ciclo se volverán cada vez más influyentes en el mercado, 

ampliarán su capacidad de producción, requerirán de más mano de obra y 

aportarán con mayores tributos al Estado. 

 

Según el Ministerio de Producción, al cierre del 2015, el número de MYPES 

en el Perú va a ascender a un total de 5.5 millones. La gran mayoría son 

informales (83%), ya que no están registradas en la SUNARP como personas 

jurídicas y a su vez, no cumplen con las formalidades. El otro 17% está 

conformado por MYPES formales. Se estima que para el cierre del 2015 habrá 

un total de 0.9 millones de MYPES formales. (Marcelo & Valeria., 2016) 

 

2.24. Realidad del microempresario 

 

Diversos estudios realizados permiten esbozar un perfil sociocultural y 

económico de estos “empresarios emergentes” en nuestro país. En sus inicios, 

estos emprendedores, migrantes, (mayoritariamente de origen andino) que 

llegaron a la ciudad entre las décadas de los 60 y 70, y se ubicaron en barrios 
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populares (como los Conos de la periferia urbana). Gran parte de ellos ha tenido 

experiencia trabajando en pequeñas empresas o han sido obreros en grandes 

empresas modernas; en uno u otro caso, esos centros de trabajo han sido 

‘laboratorios’ de aprendizaje del oficio del que posteriormente se valieron para 

poner su propio negocio más que por necesidad, motivados por la idea de ser 

autónomos. 

 

Estos “empresarios emergentes” suelen pertenecer a los estratos 

socioeconómicos bajos, lo cual no ha impedido que una parte de ellos haya 

experimentado un proceso de movilidad social que se expresa principalmente en 

la adquisición tardía de algunos bienes inmuebles y semi duraderos, eventuales 

cambios residenciales y, sobre todo, mayor acceso a la educación de la segunda 

y tercera generación sin que ello suponga necesariamente la pérdida de los 

patrones culturales y los referentes sociales de origen.  

 

La realidad nos muestra que el joven que invirtió en hacerse profesional y no 

encuentra ocupación, el empleado cuya remuneración no cubre su canasta 

familiar, el que se queda desempleado y no logra recolocarse, el que a pesar de 

estar jubilado tiene que seguir trabajando para completar su presupuesto. Todos 

ellos ven como única posibilidad de generarse ingresos la de lanzarse a la 

aventura empresarial, con todas sus consecuencias. A esto hay que agregar, a 

las personas que tienen las características de emprendedores natos, que se ven 

únicamente como empresarios y no de empleados 

 

El 99.6 por ciento de las empresas que existen en nuestro país son 

consideradas micro, pequeñas y medianas (mipyme), según las últimas cifras del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

CUADRO RESUMEN 4.Niveles de ventas anuales. 

Dimensión Nivel de  ventas anuales 

Microempresa Máximo 150UIT 

Pequeña empresa Máximo 1700UIT 

Medianas empresas Mayor de 1700 UIT hasta 2300 UIT 

Gran empresa Mayor de 2300 UIT 
Fuente: Micro, Pequeñas y Medianas empresas, 2013), (SUNAT, 2015) 
Elaboración propia 
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El reporte del INEI indicó que, según el segmento empresarial, el 96,2% de las 

empresas son microempresas, el 3,2% pequeñas empresas, el 0,2% medianas 

empresas y el 0,4% grandes empresas. 

 

CUADRO RESUMEN 5.El reporte de INEI constituido según el segmento 
empresarial 

. 

Segmento Empresarial 
Unidades 

 Económica 
%(total de 
 empresas) 

Ventas 
 totales 

Micro empresa 1648981 96.2 5.6% 

Pequeñas Empresas 54824 3.2 
 

Medianas empresas 3426 0.2 15.1% 

Grandes empresas 6210 0.4 79.3% 

Total 1713441 100.0 100.0% 

Fuente: reporte del INEI, (EFE, 2013) 
Elaboración propia 

 

Si se considera la ubicación geográfica de la sede principal de la empresa, 

Lima concentra a 798.497 empresas, lo que representa el 46,6 % del total. 

Le siguen en importancia, las regiones de Arequipa, La Libertad y Piura con 

5,6%, 5,1% y 4,2%, respectivamente. 

 

En las regiones de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, 

Junín y Tumbes las ventas en conjunto de micro y pequeñas empresas han sido 

superiores a las registradas por las grandes empresas. (EFE, 2013) 

 

2.25. Demografía empresarial en el I trimestre 

 

Trimestre 2017 que permite conocer la creación y desaparición de empresas en 

forma trimestral. En este documento se presenta la dinámica empresarial según 

grandes actividades económicas, organización jurídica y ámbito geográfico. 

 

Al finalizar el I Trimestre de 2017, el número de empresas activas en el 

Directorio Central de Empresas y Establecimientos ascendió a 2 millones 177 mil 

500 unidades, mayor en 4,5% respecto a similar periodo del año anterior. 
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Asimismo, se crearon 68 mil 746 empresas y se dieron de baja 26 mil 590, 

presentando un saldo positivo de 42 mil 156 unidades económicas. 

 

La tasa de nacimientos de empresas que relaciona las unidades económicas 

creadas en el I Trimestre de 2017 con el stock empresarial representó el 3,2% del 

total, mientras que la tasa de mortalidad empresarial fue de 1,2% en el mismo 

período. 

Tabla 14.Stock y flujos de empresas por trimestre, 2015-16. 

Concepto 2015 
2016 

  I Trim II Trim III Trim IVTrim I Trim II Trim III Trim IVTrim 

Stock al inicio del 
periodo 1 883 531 

1 942 
600 

1 972 
725 

2 011 
755 

2 042 
992 

2 084 
725 

2 085 
499 

2 108 
295 

Altas(1) 55 081 68 116 65 473 62 581 63 658 63 940 70 390 
64 
849 

Bajas(2) -32722 -398455 -44571 -45393 -47097 -47391 -46740 
-

49588 

Otros ingresos y 
saldos(3) 3 671 1 854 18 128 14 049 25 172 -15775 -854 724 

Stock al final del 
periodo 1 942 600 

1 972 
725 

2 011 
755 

2 042 
992 2 084 

2 085 
499 

2 108 
295 

2 124 
280 

Tasa de altas 
(%)(4) 2.8 3.5 3.3 3.1 3.1 3.1 3.3 3.2 

Tasa de bajas 
(%)(5) 1.7 2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 1.2 

1/ Comprende a las empresas que se crean o se reactivan 
2/ Numero de empresas que dejan de operar por el cierre o cese definitivo de sus actividades, suspensión laboral, fallecimiento en el caso de 
personas naturales y fusión o escisión en el caso de personas jurídicas. 
3/ Otros ingresos y salidas que comprenden cambios de organización jurídica, principalmente de persona natural sin negocio a persona 
natural con negocio y viceversa. El Directorio Central de empresas y Establecimientos del INEI no considera a las personas naturales sin 
negocio 
4/ Es la relación de altas de empresas con el stock al final del periodo 
5/Es la relación de bajas con el stock al final del periodo 

Fuente: INEI. Directorio Central de Empresas y Establecimientos Elaboración Propia 
 
 

Tabla 15. Empresas dadas de alta hasta el IV trimestre de 2016. 

Trimestre 2015 2016 

I Trim 55 081 63 658 

II Trim 68 116 63 940 

III Trim 65 473 70 390 

IV Trim 62 581 64 849 
Fuente: INEI Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 
 Elaboración Propia 
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Tabla 16. Empresas dadas de baja en el IV trimestre 

Trimestre 2015 2016 

I Trim 32 722 47 097 

II Trim 39 845 47 391 

III Trim 44 571 46 740 

IV Trim 45 393 49 588 
  Fuente: INEI Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 
 Elaboración Propia 
 

 

 

Figura 6. Contraste entre el número de empresas creadas y las que se dieron de baja 

Fuente: INEI. Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 
 Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se ha realizado en cinco etapas diferenciadas entre sí, pero 

independientes y sistemática en su desarrollo. En una primera se ha perfilado el 

tema y objetivo de la investigación, inspirado en conocer el modelo de negocio la 

franquicia para el crecimiento económico de las empresas de gastronomía; 

paralelamente se ha recurrido en varios libros, revistas, tesis, etc.  

 

En la segunda etapa se ha realizado el marco teórico con las respectivas dos 

variables del trabajo de investigación. 

 

En una tercera etapa, optándose como enfoque el trabajo de método de 

investigación cualitativa; se ha diseñado la estrategia de recojo de información, 

que comprende la selección y priorización de técnicas de investigación, el 

progresivo diseño de instrumentos, que se fueron perfeccionando durante el 

mismo proceso de recojo de la información.  

En esta parte del proceso se ha prestado especial cuidado de las exigencias de 

fiabilidad y validez. Para la fiabilidad se ha contado con la asesoría y opinión de 

diversos docentes de la Universidad Nacional de San Agustín de la Facultad 

Profesional de Contabilidad y Administración, quien ha acompañado el diseño 

metodológico de la investigación, así como la elaboración de instrumentos y 

posteriormente la operacionalización de la información. 

Para la validez, se han recurrido las diferentes técnicas como son la 

observación, la encuesta.  
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Una cuarta etapa ha consistido en el análisis de datos e  interpretación. Se ha 

sistematizado la información recogida a través del instrumento el cuestionario y 

documentos. 

 

Finalmente, la quinta etapa ha comprendido  el análisis de una sola empresa a 

través de diferentes métodos para analizar los Estados Financieros y ratios 

respectivos. 

 

3.1. Método de investigación 

 

La metodología de la investigación es mixta, es decir cualitativa y cuantitativa. 

Es investigación cualitativa, debido a que se realizan entrevista a los gerentes y 

administradores a las empresas que utilizan la franquicia y es cuantitativa, porque 

se construye un cuestionario y se realiza un análisis documental (Estados 

Financieros) 

 

3.1.1. Método deductivo 

 

Según (Vilca Tantapoma, 2012), nos indica que “De acuerdo a los objetivos 

planteados en este estudio se ubica dentro de la investigación básica, utilizando el 

método científico Deductivo- Inductivo” (p.96). Para realizar esta investigación 

recurrí a la recolección de información física y virtual, así como el análisis de los 

resultados es la que más tiempo ha tomado. 

 

3.1.2. Método analítico 

 

Permite hacer críticas analizando la información recopilada para establecer los 

resultados por medio de la separación de un todo en las diversas partes o 

elementos que la constituyen, para estudiarlas de forma individual. 
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3.2. Tipo de la investigación 

 

Por (Bernal Torres, 2000), quien clasifica a la investigación científica en nueve 

tipos y que se adecue al propósito de la investigación. 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptiva porque se adecua al 

propósito de la investigación, naturaleza de los problemas y objetivos formulados 

en el trabajo, luego explicativa, ya que permite al investigador tomar los datos e 

información de la realidad de donde se presenta el estudio, es decir, en su 

ambiente natural. 

Desde esta perspectiva el proyecto es factible y responde a una necesidad 

específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica. 

 

3.2.1.1. Descriptivo 

 

Aquella en que, como afirma (Salkind, 1999), citado por (Vilca Tantapoma, 

2012) “se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto 

de estudio”. 

De acuerdo con este autor, una de las funciones principales de la investigación 

descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del 

objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de 

dicho objeto. 

 

3.2.1.2. Explicativo 

 

Cuando el investigador se plantea como objetivos estudiar el porqué de las 

cosas, hechos, fenómenos o situaciones, a estas investigaciones se les denomina 

explicativas. En la investigación explicativa se analizan las causas y efectos de la 

relación entre las variables. 

¿Cuáles son las causas...? ¿Cuáles son las consecuencias…? ¿Qué motivos 

existen…? ¿Qué efectos producen...?  ¿Qué factores identifican…?. 
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3.3. Nivel de la investigación 

 

(Jara Ortega, 2017) La investigación posee el nivel descriptivo, porque su 

finalidad es describir a la población o estimar parámetros a partir de una muestra, 

por esta razón los estudios descriptivos siempre debe tener una delimitación 

temporal y geográfica, que requiere de análisis estadísticos para completar los 

objetivos de estudio, se describen frecuencias y parámetros con intervalo de 

confianza. 

Nivel explicativo porque requiere de un análisis estadístico multivariado, explica 

el comportamiento de una variable dependiente en función de otras variables 

independientes y cuenta todos los estudios explicativos con una hipótesis. 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

La presente investigación está conformada por las empresas dedicadas a la 

prestación del servicio de restaurantes en la ciudad de Arequipa, se encuentran 

58 empresas que brindan este tipo de servicios. 

La unidad de análisis será: la empresa Abastecimiento parrillero S.A.C 

 

3.4.2. Muestra 

 

En la presente investigación la muestra es no probabilística, por conveniencia 

ya que participarán los sujetos que estén disponibles al momento de hacer el 

estudio. El criterio de selección esta dado en función de la voluntad y 

disponibilidad de proporcionar información por parte de los representantes y/o 

gerentes de los restaurantes que utilizan la franquicia. Se tomaron en cuenta 06 

restaurantes de la ciudad de Arequipa. 
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CUADRO RESUMEN 6.Criterio de selección de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Del Cid Pérez, Méndez y Sandoval R. (2007).Investigación, Fundamentos y metodología 

Elaboración propia. 

 

Para Namakfoorosh (2002) citada por (Vilca Tantapoma, 2012) nos dice que no 

es conveniente medir todos los elementos de una población en estudio por varios 

razones: 

La medición de todos los elementos de una población requiere mucho dinero y 

tiempo, cuando termina la etapa de recolección de datos, la información captada 

no tendrá la misma validez, debido a posibles cambios. (p.88) 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

(Jara Ortega, 2017). Bases para la investigación en contabilidad y finanzas 

 

3.5.1. Técnicas 

 

El presente trabajo de investigación se ha utilizado las siguientes técnicas que 

a continuación mencionaremos: 

La encuesta: Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de las unidades de información. 

La entrevista: Es un diálogo en el que la persona (entrevistador), hace una 

serie de preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de conocer mejor sus 

Probabilístico 

No probabilístico 

La probabilidad de que cada uno 

de  los miembros de la población 

sea seleccionado como parte de 

la muestra. 

Se hace por conocimiento 

previo de los sujetos y es el 

investigador quien decide llegar 

a unos u otros según su 

criterio. 

Hay dos tipos de 

muestreo 

existe 

 la 

selección 



70 
 

ideas y también elegir bien las preguntas para que la entrevista sea buena, breve, 

clara y respetuosa. (p.123) 

El análisis documental: Es la recolección de información financiera, acceder 

información de la empresa. 

Respecto a todas las técnicas se procedió a utilizar la encuesta, entrevista y el 

análisis documental, la observación de campo como técnicas de recolección de 

informaciones explicadas anteriormente. 

 

Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación fueron: las 

encuestas que estuvieron dirigidas a una muestra no probabilística conformada 

por Mis costillitas, Embarcadero 41, TGI Fridays, China Wok, Bembos y Norky’s. 

Las entrevistas que estuvieron dirigidas a tres empresas que adquirieron las 

franquicias, quienes amablemente accedieron. 

 

3.5.2. Instrumentos 

 

Para aplicar dichas técnicas se procede a utilizar los siguientes instrumentos 

como cuestionario, ficha de entrevista, Estados Financieros y Ratios 

respectivamente a cada técnica enunciada en el punto anterior, así mismo a 

continuación se presenta un cuadro de las técnicas e instrumentos utilizados en la 

presente investigación y se puede revisar lo señalado en la matriz de 

consistencia. 

 

Técnicas Instrumento 

Encuesta Cuestionario de encuestas 

Entrevista Cuestionario de entrevistas 

Análisis documental Estados Financieros- Ratios 

Fuente: Elaboración propia 

Cuestionario: Un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir. 

Un método para obtener información de manera clara y precisa, donde existe 

un formato estandarizado de preguntas. 
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3.6. Fuentes de recolección de datos 

 

Se ha obtenido información a partir de fuentes primarias y secundarias, lo cual 

se desarrolla a continuación. Esta fuente se refiere a la investigación preliminar de 

manera documental en el estudio, además de la investigación del tema propio 

dado por la aplicación de instrumentos de recolección de información, en este 

caso el cuestionario aplicado en el sector de gastronomía. 

A continuación se presenta brevemente las fuentes de información por tipo. 

 

3.6.1. Primaria 

 

Se tiene como fuentes primarias la observación realizada en el entorno del día 

a día a través de opinión de docentes de marketing y gestión empresarial en la 

rama de contabilidad y Administración. 

Las entrevistas, cuestionarios, conversaciones en indagaciones sobre el tema 

de investigación. 

Así mismo las preguntas efectuadas a profesionales sobre el tema de modelo 

de negocio de las franquicias. 

 

3.6.2. Secundaria 

 

Las principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los 

libros, las revistas, los documentos escritos (en general, todo medio impreso) los 

documentales, los noticieros y medios de información. 

Respecto a este punto se cuenta con la información brindada de la sociedad 

fundada de las franquicias, así como las revistas especializadas sobre el tema de 

franquicias. 
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3.7. Estrategias de recolección de información 

 

3.7.1. Investigación de campo 

 

Los datos de interés se recogieron de forma directa en la empresa 

Abastecimiento parrillero a fin de garantizar un mayor nivel de confianza en la 

obtención de la información para ver la incidencia de la franquicia en el 

crecimiento económico. La investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios). 

 

3.7.2. Observación 

 

Se utilizó como instrumento las fichas de observación, para verificar las 

incidencias cualitativas en las empresas que utilizan las franquicias. (Del Cid 

Pérez, Méndez, & Sandoval., 2007), indica “que la observación consiste en 

acercarse al fenómeno estudiado” (p.103). Como técnica de investigación, la 

observación tiene amplia aceptación científica. 

 

3.7.3. Revisión de documentos y archivos 

 

Par verificar la incidencia cuantitativa se utilizó como técnica la recolección de 

datos en el análisis documental comparativo de los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 de la empresa Abastecimiento 

Parrillero S.A.C. Asimismo, se utilizó esta técnica para realizar la comparación de 

una unidad de negocio con franquicia y sin franquicia. 
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3.7.4. Estrategia de recolección de datos 

 

3.7.5. Nivel de sistematización 

 

3.7.5.1. Procedimientos 

 

Primero: Se realizó una revisión documental, para fundamentar el tema de 

investigación. 

Segundo: Se elabora el instrumento de investigación, como el cuestionario, el 

cual incluye 09 preguntas. Las preguntas se formularon en base a las dos 

variables de la investigación con sus respectivos indicadores. 

Tercero: Se delimito la población y la muestra a través del muestreo no 

probabilístico. 

Cuarto: Se aplicó el instrumento como el cuestionario y se sacó fotocopia a los 

instrumentos en la cantidad requerida. 

Quinto: Se aplicó el instrumento a toda totalidad de la muestra. 

Sexto: Se registró la información obtenida de los encuestados 

3.7.5.2. Codificación 

 

Séptimo: Se codifico la información obtenida de los encuestados en el trabajo 

de investigación para su evaluación y posterior presentación de resultados 

 

3.7.5.3. Análisis 

Por último los datos se procesan en Microsoft Excel 

 

3.7.5.4. Presentación 

Los resultados se presentan en: 

 Tablas 

 Gráficos 

 Cuadro de resúmenes 

 

 

 



74 
 

3.8. Matriz de consistencia 

 

Se presenta a continuación un cuadro de la matriz de consistencia y su operacionalización de variables, en el cuadro 

posterior, como parte de definir las dos variables de la investigación. 

 

Título: Incidencia de la franquicia como modelo de negocio para el crecimiento económico en las empresas del sector 
gastronómico, ciudad de Arequipa 2016. 

Problema General Objetivo General Hipótesis  Variables e Indicadores Metodología 

¿De qué manera 
incide el modelo de 
negocio la franquicia para 
el crecimiento económico 
en las empresas del 
sector de gastronomía de 
la ciudad de Arequipa, 
2016? 
 

Conocer de qué 
manera el modelo de 
negocio la franquicia 
incide en el crecimiento 
económico del sector de 
gastronomía de la ciudad 
Arequipa. 
 

Es probable que la 
franquicia como modelo 
de negocio incida 
significativamente en el 
crecimiento económico  
en  las empresas del 
sector de gastronomía de 
la ciudad de Arequipa-
2016. 

 
 
 
 

Variable Independiente 
Franquicia como modelo 
de negocio. 
Indicadores 

 Calidad de 
servicio 

 Experiencia en el 
mercado 

 Eficiencia en la 
franquicia 
 
 
 

Variable Dependiente 
 
Crecimiento Económico 
 
 

Investigación básica 
 
Nivel de Investigación 
Investigación descriptiva 
y comparativa. 
 
Población y muestra 
 
La población está 
compuesta por las 
empresas del sector de 
gastronomía de la ciudad 
de Arequipa. 
 
La muestra está 
conformada por las 06 del 
sector que utilizan la 
franquicia 
Técnicas 
1.-Encuesta 

2.-Entrevista 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 

¿En qué medida el 
modelo de negocio 
basado en franquicia 
influye en el crecimiento 
económico en las 
empresas del sector de 
gastronomía? 
 

Determinar  en qué 
medida el modelo de 
negocio basado en 
franquicia influye para el 
crecimiento económico en 
las empresas del sector 
de gastronomía 

Es posible que el modelo 
de negocio de la 
franquicia sea el manejo 
adecuado para el 
crecimiento económico en 
las empresas del sector 
de gastronomía. 
Tendría utilidades en el 
momento de utilizar la 
franquicia el cual 
generaría crecimiento en 
las empresas del sector 
de gastronomía. 

¿Cuáles son los índices 
determinantes para el 
crecimiento económico en  
las empresas del sector  
de gastronomía? 

Identificar los índices que 
determinan el crecimiento 
económico en las 
empresas del sector de  
gastronomía. 
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¿Cuál es el contraste en 
el crecimiento económico 
del sector de  
gastronomía con la 
aplicación de la 
franquicia? 

Comparar el crecimiento 
económico en las 
empresas del sector de 
gastronomía sin 
franquicia y otro con la 
aplicación de la 
franquicia. 

Es posible que existan 
diferencia relevante  entre 
el que no utiliza con el 
que utiliza el modelo de 
negocio de la franquicia. 

Indicadores 
 

 Nivel de Inversión 

 Nivel de 
Educación 

 Nivel de 
Tecnológico 

 

3.-Observación 

4.-Analisis documental 
Instrumentos 
Cuestionario 

Ficha de Entrevista 

Ficha de observación 

Estados Financieros 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

3.9. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 17. Operacionalización de las variables. 

Variable Independiente Indicadores Definición Operacional 

 
 
 
 
 
 
 

Franquicia como modelo de 
negocio. 

Calidad del servicio 
 Se refiere al nivel de atención que la empresa presta a los clientes con 

respecto a la comida, atención del mozo y el ambiente. 

Experiencia en el mercado 
Está orientado a la antigüedad en el mercado o los años que se 

encuentran operando las franquicias en los negocios.  

Eficiencia de la franquicia 

Se refiere al aprovechamiento del know-how de la franquicia a través de 

los recursos tangibles e intangibles que proporciona para lograr 

resultados óptimos. 

Variable Dependiente Indicadores Definición Operacional 

 Nivel de Inversión  Se orienta al uso de recursos financieros para la adquisición de activos 
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como muebles, equipos e infraestructura etc. 

Nivel de Educación 

 Se orienta a medir el nivel de especialidad que tiene todo el entorno de 

trabajadores, como la gerencia, administración y personal del medio. 

Obteniendo capacidades, destrezas, cursos especializados. 

Perfiles de los trabajadores por ejemplo el que maneja el negocio, el 

administrador, etc. 

 

Nivel Tecnológico 

Se define a todo proceso tecnológico y tecnología de información de las 

empresas como las páginas web, redes facebook, software utilizado 

para que el negocio opere. 

Inversión Económica 

Las Mypes aportan crecimiento, porque genera empleo a los 

trabajadores, genera inversión, vende y compra de activos bienes, 

servicio. 

Utilidad 

Entendido como el indicador que muestra la obtención de resultados en 

términos de rentabilidad  para los propietarios de los negocios y grupos 

usuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.  

4.1. Interpretación de la encuesta: Empresas del sector 

La presente técnica de investigación ha sido utilizada para explicar y obtener 

información de primera fuente acerca del problema de investigación; de tal modo 

que nos permita evidenciar la influencia del modelo de negocio basado en 

franquicia en el crecimiento económico del sector de gastronomía; así como los 

índices que determinan dicho crecimiento. 

 

Sistematizando la encuesta se ha aplicado primero a las empresas que utilizan 

franquicia con efecto de evidenciar las dos variables y comparar el crecimiento 

que tiene cada uno de las empresas que utilizan franquicias y que  se ha 

realizado a 06 empresas del Sector de Gastronomía que forma parte de una 

muestra no probabilística. 

 

Para lo cual se aplicó la encuesta a los administradores y gerente general de 

las franquicias en el sector de gastronomía en los cuales los resultados obtenidos 

de las encuestas son presentados e interpretados en tablas, los cuales van 

acompañados con gráficos circulares  para un mejor análisis e interpretación de 

los resultados del estudio. 
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0-5 años

34%

De 5 a 10 

años

0%
De 11 a 15 

años

0%

De 16 a 20 

años

33%

Más de 20 

años

33%

Emp: Mis 

Costillitas y 

Embarcadero 

41.

Emp:Friday;Norky.

Emp: Bembos y 

China Wok.

Pregunta N° 1.- ¿Cuánto tiempo de operación tiene al utilizar la franquicia en el 

mercado? 

Alternativas Frecuencia % 

0-5 años 2 34% 

De 5 a 10 años 0 0% 

De 11 a 15 años 0 0% 

De 16 a 20 años 2 33% 

Más de 20 años 2 33% 

Total 6 100% 

 

Figura 7. Tiempo de operación al utilizar la franquicia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a los administradores de las 
empresas de franquicia en el sector gastronomía. 
Elaboración Propia 
 

Interpretación 

Indudablemente la información recopilada a través de la encuesta, nos 

presenta en la parte porcentual, que el 34% de los encuestados que utilizan la 

franquicia en el sector de gastronomía fueron de la opinión que 0-5 años el tiempo 

de operación que están en el mercado, que representan 02 empresas del sector; 

sin embargo, el 33% están entre el intervalo de 16 a 20 años y el 33% están más 

de 20 años los que utilizan las franquicias en el sector de gastronomía. 

Al respecto, la información comentada en líneas anteriores permite conocer 

que hay una minoría de los encuestados, reconocieron que el tiempo de 

operación de utilizar la franquicia en el mercado y de manera podemos decir que 

pocas empresas arriesgan en utilizar una franquicia. 

Por lo tanto, negocios independientes no consiguen sobrevivir al quinto año de 

vida, lo que convierte al inversionista apostar por el modelo de negocio la 

franquicia debido a que el 90% sobreviven más de cinco años en el mercado. 
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Pregunta N°2.- ¿Cuánto es importante el beneficio que ofrece el modelo de la 

franquicia al utilizarlo? 

Alternativas Frecuencia % 

Muy Importante 3 50% 

Importante 2 33% 

Regular 1 17% 

Nada 0 0% 
Total 6 100% 

 

Figura 8.Beneficio que ofrece el modelo de franquicia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuestas a los administradores de las empresas de 
franquicia en el sector gastronomía. 
 Elaboración Propia. 
 

Interpretación 

En cuanto al beneficio que ofrece el modelo de franquicia al utilizarlo, el 

presente estudio permite conocer que el 50% respondieron que es muy 

importante el beneficio que ofrece la franquicia, el 33% tuvieron opiniones que es 

importante y el 17% es regular el beneficio que ofrece el modelo de franquicia. 

La tendencia de los resultados fue de la opinión que la gran mayoría de 

empresas en el sector gastronomía consideran muy importante que ofrece el 

modelo de franquicia y una minoría de empresas consideran que es importante 

pero que también hay factores como el producto, el conocimiento del modelo de 

franquicia y la calidad de franquicia. 

 Se concluye que los inversionistas consideran muy importante los beneficios 

que ofrece el modelo de franquicia ya que no luchas para asentar la marca es 

decir no tienes periodo de posicionamiento de la marca nueva ya adquieres el 

know-how. 
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Pregunta N°3.- ¿Cuánto ha incrementado las ventas utilizando la franquicia de un 

año a otro? 

Alternativas Frecuencia % 

1 a 2% 1 17% 

3 a 5% 3 50% 

Más de 5% 2 33% 

Nada 0 0% 
Total 6 100% 

 

Figura 9. Incremento en las ventas al utilizar la franquicia 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuestas a los administradores de las empresas de 
franquicia en el sector gastronomía. 
 Elaboración propia 

 

Interpretación 

En relación al incremento de ventas de un año a otro las empresas que 

adquieren la franquicia, en el presente estudio nos permite ver claramente que el 

50% de los encuestados están en un intervalo de 3 a 5% su incremento de venta 

de un año a otro, en cambio también se apreció un grupo de encuestados que 

indicaron 33% que están en el intervalo más de 5% y 17% su incremento de 

ventas de un año a otro está en el intervalo de 1 a 2%. 

Como se aprecia en el párrafo anterior, la mayoría de los encuestados, 

considera que la franquicia está en el intervalo de 3 a 5% sus incrementos de 

ventas de un año a otro si se tiene el buen servicio al cliente, la debida 

supervisión del franquiciador, capacitación permanente y sobre todo cumplir con 

los estándares requeridos por la franquicia y una minoría están su incremento de 

venta de un año a otro en el intervalo de 1 a 2%. 
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En síntesis, hay variación de incremento de ventas del grupo de encuestados, 

debido a los proyectos mineros desde el 2010 había un crecimiento en los 

negocios ahora se está vendiendo menos por situaciones macroeconómicas. 

Pregunta N° 4.- ¿En cuánto tiempo logras recuperar la inversión que realizó al 

adquirir la franquicia? 

Alternativas Frecuencia % 

Menos a 1 año 0 0% 

1 a 2 años 2 33% 

3 a 5 años 3 50% 

Más de 5 años 1 17% 

Total 6 100% 
 

Figura 10. Tiempo de recuperación de la inversión que realizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los administradores de las empresas 
de franquicia en el sector gastronomía. 
 Elaboración Propia 

 

Interpretación 

Al observar las respuestas de los encuestados tomados en cuenta en el 

estudio, encontramos que el 33% señalaron que recuperan la inversión en el 

tiempo de 1 a 2 años; sin embargo, el 50% señalaron que recuperan la inversión 

de 3 a 5 años y el 17% indicaron que más de 5 años es el tiempo que recuperan 

la inversión al adquirir la franquicia. 

De estos resultados nos muestra claramente que la gran parte de los 

encuestados que dentro de 3 a 5 años se recupera la inversión cuando adquieres 

una franquicia en el sector de gastronomía, pero en cambio una minoría nos 

indica que dentro de un intervalo de 1 a 2 años. 
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17%
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En consecuencia, las empresas recuperan la inversión que realizó al adquirir 

una franquicia o marca comercial alrededor de 2 a 3 años con respecto a la 

franquicia que adquieres si es mediana o grande. 

 

Pregunta N°05.- ¿Utilizando la franquicia a nivel de utilidad cuánto es su 

crecimiento de un año a otro? 

Alternativas Frecuencia % 

5 a 6% 3 50% 

6 a 7% 2 33% 

7 a 8 % 1 17% 

Más de 8% 0 0% 
Total 6 100% 

 

Figura 11. Utilizando la franquicia cuánto es su crecimiento a nivel de utilidad. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuestas a los administradores de las empresas de 
franquicia en el sector gastronomía. 
 Elaboración Propia 
 
 
 

Interpretación 

Observando los datos de las encuestas mostrados en la tabla, encontramos 

que el 50% de los encuestados consideran que dentro del intervalo de 5 a 6% el 

cual ha crecido a nivel de utilidad con respecto de un año a otro, en cambio dentro 

del intervalo de 6 a 7% hay un incremento a nivel de utilidad el cual representa el 

33%, el 17% indicaron que generaron entre el intervalo de 7 a 8 % a nivel de 

utilidad conforme a sus ventas. 

En resumen, la información que se ha presentado, refleja que la mayoría de los 

administradores nos indica que en el intervalo de 5 a 6% generan un crecimiento 

a nivel de utilidad de un año a otro.  
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 Pregunta N°06 ¿Cuántas personas trabajan en la organización? 

Empresas 
N° personas que trabajan 
 en la organización 

% 

Fridays 50 33% 

Bembos 20 13% 

China Wok 12 8% 

Embarcadero 18 12% 

Mis costillitas 40 26% 

Norky’s 12 8% 

Total 152 100% 

 

Figura 12. Número de personas que trabajan en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los administradores de las 

empresas de franquicia en el sector gastronomía. 

Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

Al procesar los datos obtenidos en la interrogante, encontramos que la 

empresa Fridays cuenta con 50 trabajadores donde tiene un gerente y 02 sub-

gerentes el cual representa 33%, la empresa Bembos tiene 20 trabajadores 01 

gerente y 02 administradores en porcentaje es 13%, el 8 % de la Empresa China 

Wok tiene un total de colaboradores de 12, el 12% representa de la Empresa 

Embarcadero 41 el cual cuenta con 18 personas contando 01 administrador,10 de 

cocina y 7 personal de mozo en atención del cliente, el 26% representa de la 

empresa Mis Costillitas que cuenta con 40 personas dentro de su organización y 

por último la empresa Norky’s tiene un porcentaje de 8% el cual cuenta con 12 

personas dentro de la organización de la empresa. 
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1 1 1 1 1
21% 14%14% 14% 7% 7% 7% 7% 7%

Pregunta N°07.- ¿Qué requisitos estableces para contratar al personal que tienes 

dentro de la organización? 

Cualidades Frecuencia % 

Proactivo 3 21% 

Actitud 2 14% 

Experiencia 2 14% 

Entrevista 2 14% 

Perfil psicológico 1 7% 

Facilidad  de  palabras 1 7% 

Trabajar bajo presión 1 7% 

Carismático 1 7% 

Referencia 1 7% 

Total 14 100% 

 

Figura 13. Requisitos para contratar al personal. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a los administradores de las empresas de 
franquicia en el sector gastronomía. 
Elaboración Propia 
 

Interpretación 

Al procesar los datos en la encuesta; los encuestados en un promedio del 14% 

manifestaron que buscan que tengan actitud, experiencia y entrevista, así poder 

lograr ingresar a laborar dentro de la organización, el 7% manifestaron que 

cuando adquieren una franquicia indican que establecen requisitos como perfil 

psicológico, facilidad de palabras, trabajar bajo presión, carismático y referencia. 

Y por último el 21% indican las empresas del sector gastronómico que necesitan 

personal proactivo. 
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Pregunta N°08.-  Escribir en el cuadro los gastos que incurre en la empresa, 

colocando por orden de importancia del 1 al 5 (1 el que más gasta y 5 menos 

gasta.) 

Gastos Fridays Costillitas Bembos Norky’s Embarcadero 
41 

China 
Wok 

Insumos 55% 60% 65% 48% 60% 58% 

Personal 25% 30% 22% 30% 22% 24% 

Mantenimiento 6% 5% 7% 5% 7% 6% 

Administración 9% 3% 3% 12% 8% 10% 

Uniforme 5% 2% 3% 5% 3% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 Figura 14. Gastos que incurren en la empresa 

 

Fuente: Encuestas a los administradores de las empresas de franquicia en el sector 

gastronomía. 

 Elaboración Propia. 

 

Interpretación 

Al cuantificar los datos se ha realizado unos intervalos para darnos en la 

precisión de cuantos han respondido en la primera alternativa y así para los 

demás como se muestra en el gráfico; además se está tomando en cuenta las 

seis empresas que en líneas arriba se mencionó. 

Como se puede observar en los gastos de insumos se nota claramente que 

dentro del intervalo de 60- 70% escribieron con mayor frecuencia los gastos que 

incurren en la empresa, estas tres empresas son Mis Costillitas, Bembos y 

Embarcadero 41; por otro lado, los gastos de personal en el intervalo 20-30% son 
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los que incurre con mayor frecuencia dentro el cual está las empresas como son  

ITG Fridays, Bembos, Embarcadero y China Wok. 

Por otro lado, en el gasto de mantenimiento todas las empresas mantienen 

proporcionalmente sus gastos de mantenimiento 

Además, en los gastos de administración con mayor frecuencia se encuentra 

en el intervalo de 8 -12% en cual esta las empresas Fridays, Norky's, 

Embarcadero 41 y China Wok que incurren dentro de la empresa. 

Por ultimo esta los gastos de uniforme el cual en todas las empresas se 

mantiene proporcionalmente. 

 

Pregunta N°09.- ¿Cuánto es el gasto operativo aproximado para mantener el 

negocio? 

Alternativas Frecuencia % 

10-20% 0 0% 

20-30% 1 17% 

30-40% 3 50% 

40-50% 2 33% 
Total 6 100% 

 

Figura 15. Gastos operativos que incurre la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a los administradores de las empresas de franquicia en el sector 
gastronomía.  
Elaboración Propia 

 

Interpretación 

El trabajo realizado se cuantifico a través de la tabla como muestra a 

continuación en la alternativa de 20-30% respondieron una sola empresa que es 

10-20%; 0
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40-50%     ; 2
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Embarcadero, que representa un porcentaje de 17% los gastos operativos 

aproximado para mantener el negocio 

De igual manera en la alternativa de 30-40% respondieron tres empresas como 

son Mis costillitas, Norky’s y Bembos que representa un porcentaje de 50% el cual 

incurre en gasto operativo del negocio. 

Por ultimo en la alternativa de 40-50% respondieron con mayor frecuencia dos 

empresas como son China wok y Fridays, que representa en porcentaje de 33% 

el gasto operativo aproximado para mantener el negocio. 

 

4.2. Resultados de la Entrevista 

 

La presente entrevista, se ha desarrollado con mucho éxito siendo así un tema 

muy enriquecedor en conocimiento del modelo de negocio la franquicia, el cual 

primero se va a realizar la entrevista a un dueño (Franquiciador) de la franquicia 

que es la empresa el Pollo Real S.A y luego serán los demás que son los que 

utilizan las franquicias que están en el mercado como son: Mis costillitas S.A, 

Embarcadero 41 y ITG Fridays como a continuación se está mostrando en los 

resúmenes de cada uno de las entrevistas. 

 

4.2.1. Franquiciador Pollo Real 

 

a) ¿Cómo nace la idea de este negocio de adquirir la franquicia? 

Por la atención a la gente en ese tiempo se comía con la mano el pollo, 

queríamos darle un agregado ponerle cubierto fuimos los primeros en ese 

entonces de utilizar cubierto y ofrecer un pollo un poco más grande, ese momento 

se utilizaba el pollo de 900gr máximo, luego se presentó un pollo de 1kg. 

 

b) ¿Explíquenos como ha trabajado el modelo de franquicia? 

Conforme fue pasando el tiempo tuvimos un segundo local, vimos la acogida 

era buena, la respuesta del público era aceptable, en donde nos dimos cuenta de 

que habíamos que franquiciar el nombre comercial, pero aparecieron situaciones 

por ejemplo nos decían amigos que has abierto un local en Tacna, Moquegua, 
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Juliaca, Puno, Cusco aparecieron distintos Pollo Real eran pésimos la atención, 

ahí nos dimos cuenta que la marca a pegado por algo nos imita. 

El negocio de franquicia no es rápido hemos demorado algo de 4 a 6 años 

elaborar los manuales de operaciones, en esos manuales indica cómo manejar, 

implementar, sacar un local, licencia, poner personal y operativo la empresa. 

Nuestra marca es originaria de Arequipa, es más nosotros estamos afiliado en 

la Cámara Peruana de Franquicia que está en Lima, fuimos los primeros en 

formarnos fuera de la ciudad de Lima, única franquicia peruana. 

 

c) ¿Cuál considera que es la clave del éxito? 

Es el trabajo y hacer bien las cosas, es un trabajo muy sacrificado, trabajas 

todos los días. El único día que descansamos un viernes santo. 

d) ¿Qué les recomendaría a las empresas que están recién en iniciar un 

negocio? 

Tenga ánimo de trabajar y de superación no solamente a veces una cree que la 

marca es todo, sino trabajar arduamente para salir adelante. 

 

4.2.2. Franquiciado Mis Costillitas 

 

a) ¿Cómo nace la idea de este negocio de adquirir la franquicia? 

 

La idea nace con la intención de poner un negocio nuevo, un nicho nuevo en el 

mercado de restaurante los dueños son gentes que no conocían restaurante, se 

les ofreció está franquicia y era un nicho no atacado. 

Este local paga una regalía a los verdaderos dueños de la marca, compraron el 

derecho de uso. 

 

b) ¿A qué se debe su crecimiento puede explicar? 

El formato de franquicia no ha favorecido en el crecimiento nos ha puesto cierta 

restricción más es la demanda de este sector no atendida en Arequipa. 

Demanda es el consumo de los clientes, cuánto solicita los clientes y el 

producto. Este era un sector no atendido la gente le gusta comer costillitas de 

cerdo. 
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Los verdaderos dueños de la marca están en Lima no tiene una correcta 

gestión a nivel de provincia. 

 

c) ¿Cuál considera la clave de éxito del negocio? 

Es el producto extraordinario 

d) ¿Qué le recomendarías a las empresas que están planeando iniciar un 

negocio, sería bueno utilizar la franquicia? 

 

Las franquicias tienen un modelo de negocio, pero no asegura el éxito, revisar 

las contractuales de la franquicia a qué estas obligadas y qué independencia 

tienes, todo está parametrado. Otras franquicias están permisibles hay que revisar 

a que estas obligado como franquiciado. 

 

¿Cómo ha sido el proceso de franquicia? 

Se les ofreció esta franquicia, los dueños tienen capital, a pesar de no saber 

del negocio o restaurante, decidieron apostar a esto después de cinco años 

tenemos tres locales, a los 2 años y medio en el primer local se recuperó el capital 

invertido y el segundo falta un año para el retorno de inversión es de 2 años o tres 

años. 

 

e) ¿En su concepto que es franquicia y como puede alcanzar el éxito en 

este modelo? 

 

Es un negocio concesión, cediendo la marca a cambio de un dinero mensual y 

con un concepto de regalías 

Adquisición de una marca con derecho de pago de regalías 

 

Se toma la casa matriz que está en Javier Prado en Lima, vinieron el jefe de la 

planta producción de Lima implementaron una plantita de producción vinieron los 

dueños de la marca. Planta de producción es un espacio donde se transforma el 

producto, compro crudo, el pre-cocido, los transformo, los embolso y abasto en el 

restaurante. 
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f) ¿Puede hablarnos de los siguientes conceptos en el contexto de las 

franquicias en el Perú? 

Know-how: Es la ventaja competitiva que tienes en el negocio, es aquello 

incomparable, saberlo como hacerlo, modelo de negocio exitoso. 

El contrato de franquicia: Es el marco legal para los derechos de la 

adquisición de la marca. 

La capacitación: Es la formación continua en todo ámbito de la gestión del 

restaurante y de la franquicia. 

 

g) ¿Cuál es la ventaja en utilizar la franquicia? 

No tienes que luchar para posicionar la marca, adquieres un know-how para 

operar 

 

4.2.3. Franquiciado Embarcadero 41 

 

a) ¿Cómo nace la idea de este negocio de adquirir la franquicia? 

La dueña quería traer una cevichería re-nombre algo bueno entonces vino a 

Lima y se contactó con Carlos de la flor y las franquicias de Embarcadero 41 

están en Ecuador, Miami, etc. 

 

b) ¿A qué se debe su crecimiento del negocio? 

A que se tiene los chefs corporativos reconocidos, los cuales cuida con detalle 

y minuciosamente la comida. 

 

c) ¿Cuál considera la clave de éxito del negocio? 

El servicio y la calidad de comida 

 

d) ¿Qué experiencia positiva y negativa ha encontrado en el modelo? 

Te apoya con sus chef corporativos puedan sacar el sabor y te manda un 

administrador de Lima para que te ayude la gestión y te dan las facilidades, te da 

la carta, implementos, etc. 

Como cualquier negocio es algo complicado y adaptarte a los procesos 
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e) ¿Cómo ha sido el proceso de franquicia? 

 Se contactaron, negociaron establecieron el contrato le dieron permiso a 

Patricia Orihuela primero busco el local, quedo con el arquitecto hizo todo el 

plano, infraestructura, se hizo compra maquinaria de toda la cocina, de todo el 

salón. 

Luego se hizo compra de insumo y luego se contrata al personal para la 

atención al público 

 

f) ¿Cuál es la ventaja en utilizar  la franquicia? 

Te ayuda un montón, ellos ya saben a lo que están viniendo, hicimos una 

marcha blanca, contratamos la publicidad, volanteamos contactamos a las 

personas indicadas para promocionar.  

 

g) ¿En su concepto que es franquicia y como puede alcanzar el éxito en 

este modelo? 

Franquicia es un contrato comercial una razón comercial, inmediata 

¿Puede hablarnos de los siguientes conceptos en el contexto de las 

franquicias en el Perú? 

Know-how es el que nos ha dado, como realizar correctamente las cosas, nos 

enviaron sus chefs  

Contrato de franquicia: usar el nombre de una marca 

Capacitaciones: transmitir conocimiento al personal para tener mejor gestión 

 

4.2.4. Franquiciado ITG Fridays 

 

a) ¿Cómo nace la idea de este negocio de adquirir el negocio? 

El dueño le pareció interesante y se aventuró hace 20 años 

b) ¿A qué se debe su crecimiento de este negocio? 

Son varios factores humanos, servicio, el nombre que representamos, el 

producto que ofrecemos la aceptación del mercado. 

 

c) ¿Cuál considera la clave de éxito del negocio? 

Ser constante en lo que se hace y mucho trabajo.  
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d) ¿Qué experiencia positiva y negativa ha encontrado en el modelo de la 

franquicia? 

Experiencias Positivas  

Mucha experiencia positiva en realidad la dinámica que tiene, los controles 

financieros   

 Dinámica: como está formada la empresa, la estructura organizacional no 

es vertical. El mesero puede llamar al dueño. 

 Controles financieros que se aplica en la industria de alimentos, 

inventarios, ratios, rotación, pimix, ingeniería de menú, departamento de bebidas, 

de cocina, de marketing, de inventario y mantenimiento. 

Experiencia negativa inflexibilidad de la adaptación del mercado hacia la 

marca especialmente Arequipa. 

 

e) ¿Cómo ha sido todo el proceso de la adquisición de la franquicia? 

Se hizo la negociación, identificación de la franquicia, contactaron, 

implementación (toda la infraestructura y equipo). 

f) ¿Cuál es la ventaja en utilizar la franquicia? 

La utilización del nombre y los estándares de calidad cada marca tiene su 

marca y sus diseños 

g) ¿En su concepto que es franquicia y como puede alcanzar el éxito en 

este modelo? 

Franquicia es un modelo, es como cualquier negocio. 

 

h) ¿Puede hablarnos de los siguientes conceptos en el contexto de las 

franquicias en el Perú? 

Know-how, tienes que aprender todo, sigue teniendo el mismo sabor porque 

las recetas son estándares de calidad. 

Contrato de franquicia: Es un compromiso que establece entre el dueño  de la 

marca y el adquiriente, el dueño se compromete a ser un negocio rentable con los 

estándares de calidad. 

Capacitaciones: Son constantes, toda la franquicia a nivel mundial por lo 

mismo que tiene marca, tienen manuales y personal de entrenamiento. Tú pagas 

para que le entrene a todo el personal. 
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Hay programa de capacitación súper interesante, exigente 

i) ¿Qué le recomendarías a las empresas que están planeando iniciar un 

negocio, sería bueno utilizar la franquicia? 

Es bueno si tienes el capital económico, el respaldo de aguantar y tomar la 

decisión. 

 

A continuación se presenta un cuadro donde esta las preguntas de la entrevista 

el cual mencionamos a las empresas que utilizan las franquicias y que están en 

los diferentes mall o patio de comida de la Ciudad de Arequipa. 

 

Tabla 18. Resumen de las tres empresas que utilizan franquicia 

Preguntas de la 

entrevista 
Mis Costillitas Embarcadero 41 ITG Fridays 

a) ¿Cómo nace la  

idea de este 

negocio de 

adquirir la 

franquicia ? 

Nace con la 

intención de 

poner un 

negocio nuevo, 

un nicho no 

atacado. 

Quería traer la 

dueña una 

cevicheria de 

renombre a la 

ciudad de 

Arequipa. 

El dueño le 

pareció 

interesante 

b) ¿A qué se debe 

su crecimiento de 

este negocio? 

A la demanda de 

este sector no 

atendida. 

A los chef 

corporativos que 

cuidan con detalle 

la comida. 

A varios factores 

como el nombre 

que 

representamos, el 

producto y otros. 

c) ¿Cuál considera 

la clave de éxito 

del negocio? 

Al producto 

extraordinario. 

Al servicio y 

calidad de 

comida. 

Ser constante en 

lo que se hace y 

mucho trabajo. 

¿Qué experiencia 

positiva ha 

encontrado en el 

modelo de la 

franquicia? 

 Te ayuda en la 

gestión, 

facilidades, 

implementos y 

personal 

Una de ellas es la 

dinámica que 

tiene y los 

controles 

financieros. 
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calificado. 

e) ¿Cómo ha sido 

todo el proceso de 

la adquisición de 

la franquicia? 

Primero se les 

ofreció la 

franquicia, los 

dueños tenían 

capital y por 

ultimo decidieron 

apostar. 

Primero se 

contactaron, 

negociaron, 

establecieron el 

contrato, permiso, 

búsqueda de local 

y la compra de 

maquinaria de la 

cocina. 

Se hizo la 

negociación, 

identificación de la 

franquicia, 

contactaron y por 

último la 

implementación. 

f) ¿Cuál es la 

ventaja en utilizar 

la franquicia? 

No tienes que 

luchar para el 

posicionamiento 

de la marca, 

operas un know 

how. 

Te ayuda un 

montón, ya saben 

a lo que están 

viniendo. 

La utilización del 

nombre y los 

estándares de 

calidad y diseños. 

g) ¿En su 

concepto que es 

franquicia? 

Es una 

concesión, 

cediendo la 

marca a cambio 

de un dinero 

mensual. 

Es un contrato 

comercial, una 

razón comercial, 

inmediata. 

Es un modelo, a 

seguir. 

Fuente: Entrevista a las Empresas del Sector de Gastronomía. 

Elaboración Propia 
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4.3. Unidad de análisis: empresa de servicio A. P. S.A.C  

4.3.1. Reseña histórica 

Creada en septiembre del año 2006 por Juan Carlos Castrillón y Emiliano 

Ramírez. 

Se inició con el local de Aviación, luego Miraflores, La Molina. Hoy en día, Mis 

Costillitas cuenta con once locales, entre ellos 06 franquicias y con la venta de un 

producto que es 100% peruano. 

 

4.3.1.1. Visión 

Ser la primera cadena de costillitas del Perú. 

 

4.3.1.2. Misión 

Enseñarle al Perú comer Costillitas. 

Lo que tratamos de hacer es democratizar este tema y es que las costillas era 

un plato muy elitista básicamente orientado a la clase A, donde se ubican Tony’s 

Romas, Chili´s, Friday´s, grandes cadenas americanas donde un plato no te baja 

de 60 soles en promedio. 

En Mis Costillitas hemos trabajado bastante para tener ahora las costillas junior 

en 27 soles y una oficial en 35 soles, eso hace que nuestro público objetivo que 

es el B – C pueda venir a comer una o dos veces al mes a nuestros locales. 

 

4.3.2. Valores 

 

Figura 16. Los valores de la empresa 

Fuente: La empresa Abastecimiento parrillero S.A.C  

Elaboración Propia. 

  

Puntualid
ad Respeto
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ez



96 
 

4.3.3. Datos generales 

 

La empresa Abastecimiento parrillero S.A.C es una empresa localizada en la 

ciudad de Arequipa, inicio sus operaciones en 2015. 

Actualmente uno de los locales está en el Centro Comercial Cencosud que 

permite atender la demanda existente y presta un servicio de calidad. 

 DATOS GENERALES 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Sector Económico: Principal 1079 Elaboración 

de otros productos Alimenticios N.C.P 

Secundaria 1-5610- Actividades de restaurantes y 

de servicios móvil de comidas. 

RAZÓN SOCIAL Abastecimientos Parrilleros S.A.C 

DIRECCIÓN LEGAL Av. Javier Prado Nro 5435 Lima- Lima- La Molina 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.4. Características del negocio 

 

Actualmente, tenemos 12 locales de los cuales 10 están en Lima y los 2 

restantes en Arequipa. 

En Arequipa las dos franquicias son del mismo dueño que hace más de 3 años 

vio la oportunidad de llevar la marca a esta ciudad y hace más de un año abrió su 

segundo local. Unos de los locales están en el Mall Aventura Plaza y el otro está 

en el centro comercial Cencosud. 

Sobre las costillas, las hay Junior, Baby Back Ribs (con huesitos cortos) y las 

costillitas oficiales de cerdo con corte de hueso largo. “Nosotros cocemos la carne 

al horno previamente, y de allí las ponemos a la parrilla. El toque final se lo 

ponemos con las salsas, que se les pasa por encima solo para que se 

caramelicen en la parrilla, se les da unas vueltas y se llevan al plato”, explica el 

chef Emiliano Ramírez.  

  

http://www.larepublica.pe/tag/parrilla
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4.3.5. Organigrama de la empresa 

 

Área de 

Recursos 

Humanos

Contabilidad Pago de planilla

Área de Logística

Mantenimiento

Supervisor de 

Abastecimiento

Área de Control de 

Calidad

Supervisor de 

Tiendas
Chef Ejecutivo

Área de Marketing

Administrador de 

Mis Costillitas – 

Sucursal Av. 

Aviación.

Administrador de 

Mis Costillitas- 

Sucursal Camacho

Administrador de Mis 

Costillitas – Sucursal 

Miraflores

Administrador de La 

Mesa de Herradura

Área Legal de la 

Empresa
Área de franquicia

Gerente General

 
Figura 17. Estructura organizacional de la empresa 
Fuente: Universidad Alas Peruanas Curso:  Costos y presupuestos (2014)  
Elaboración Propia 

 

4.3.5.1. Diagnóstico de la situación actual de la empresa 

 

La cadena de restaurantes gira en torno a la idea de los antiguos maestros 

parrilleros: todo lo que reposa sobre la parrilla se convierte en un manjar. Esto se 

puede apreciar mucho más en las recetas de sus famosas costillas. Empezaron 

con 4 salsas y ahora han llegado a 25. Costillas de pachamanca, las criollas (un 

aderezo de cebolla, culantro y ají limo), las picaronas (con miel de chancaca), 

maracuyá, maíz morado, entre muchas otras salsas que han hecho de sus 

costillas una parada obligatoria en cuanto a nuevos sabores se refiere y las más 

tradicional es la clásica de BBQ. 
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CAPÍTULO V 

UTILIZACIÓN DE UNA FRANQUICIA 

 

5.1. Presentación 

 

En este capítulo mediante el análisis de la empresa se demuestra en qué 

medida incida en los resultados al utilizar el modelo de negocio la franquicia en 

las operaciones durante el año 2016 con la finalidad de demostrar la hipótesis 

planteada. 

Para tal fin, se tiene los datos de la empresa de gastronomía Abastecimiento 

Parrillero tipo Sociedad Anónima (S.A.C) que utiliza una franquicia mediante 

contrato en el año 2016; además frente a entorno de empresas comparadas con 

la finalidad de establecer cómo las empresas del sector de gastronomía han 

mejorado con la utilización de la franquicia en la ciudad de Arequipa. 

 

En consecuencia, los datos generales son los siguientes: 

 

Objeto del contrato:   Adquisición de la franquicia 

Precio del activo: 135,404.75 / 3.25 =US$ 41,663.00 (135,404.75 Soles 

equivalente a un tipo de cambio de 3.25 soles por dólar es igual a US$ 41,663) 

Plazo del contrato:   1 año 

Fecha de inicio:        2016 

En las páginas que siguen se muestra el análisis de la empresa presente con 

asientos contables y además utilizando el análisis vertical en la situación 
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financiera y estado de resultado integrales, el respectivo análisis a través de los 

ratios. 

Asiento Contable 

Costo de la franquicia 

  Debe Haber 

34 INTANGIBLES 135,404.75  

 341.2 Licencias   

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS  135,404.75 

 469.9 Otras cuentas por pagar   

 

Pago de la franquicia 

  Debe Haber 

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 135,404.75  

 469.9 Otras cuentas por pagar   

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO 

 135,404.75 

 1041 Cuentas corrientes operativas   

 

5.2. Estado de situación financiera y estado de resultado. 

5.2.1.1. Análisis Tradicional de la información financiera de la empresa 

5.2.1.1.1. Análisis vertical del estado de situación financiera. 

 

El presente análisis mostrado de la situación financiera y el estado de 

resultados integrales está dado por dos escenarios con fecha al 31 de diciembre 

de 2016 y 2015, que se denominarán con la letra a) y b), según lo siguiente: 

 

a) escenario con franquicia.- Corresponde al escenario donde se compara la 

información financiera sin franquicia con el cambio con la utilización de la 

franquicia.  

b) escenario sin franquicia.- Corresponde al escenario donde se compara la 

información financiera sin franquicia y se mantiene sin franquicia. 

 

Los datos han sido proporcionado por el propietario de la empresa en análisis, 

para lo cual se está mostrando líneas abajo el análisis financiero tradicional 
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vertical, de tal modo que nos permita observar la incidencia del modelo de 

negocio basado en franquicia en el crecimiento económico del sector de 

gastronomía a partir del análisis de una sola empresa. 

 

El análisis de los estados financieros resulta importante, para obtener una idea 

general de los principales cambios de la composición de las cuentas y las 

variaciones que se dan entre información objeto de comparación. 

Tabla 19. Análisis vertical con la utilización de la franquicia. 

 
Al 

31/12/2016 

Al 

31/12/2015 

  

ANÁLISIS VERTICAL 

(%) 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 386 496 120 000 40.5 24.1 

Cuentas por Cobrar Comerciales 141 395 17 500 14.8 3.5 

Otras Cuentas por Cobrar 19  998 15 000 2.1 3.0 

Anticipos 8 801 6 534 0.9 1.3 

Inventarios 207 558 134 00 21.8 26.9 

Total de Activo Corriente 764 248 293 034 80.1 58.8 

ACTIVO NO CORRIENTE     

Propiedad, Planta y Equipo 30 182 190 000 3.2 38.2 

Intangibles 159 290 15 000 16.7 3.0 

Total Activo No Corriente 189 472 205 000 19.9 41.2 

TOTAL DE ACTIVO 953 720 498 034 100.00 100.00 

PASIVO Y PATRIMONIO     

PASIVO CORRIENTE     

Tributos, contraprestaciones y aportes al 

sistema de pensiones y de salud por pagar  
128740 8500 13.50 

1.71 

Remuneraciones y participaciones por 

pagar 
33176 25000 

3.48 

 5.02 

Cuentas por pagar comerciales-terceros 118166 40000 12.39 8.03 

Otras Cuentas por pagar 40322 36724  4.23 7.37 

Obligaciones financieras 112393 110045 11.78 22.01 

Total Pasivo Corriente 432 797 220269 45.4 44.2 

PASIVO NO CORRIENTE     

Total Pasivo 432 797 220 269 45.4 44.2 

PATRIMONIO     
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Capital 200 000 200 000 21.0 40.2 

Resultados Acumulados 77 765 77 765 8.2 15.6 

Resultados del Ejercicio 243 158    

TOTAL PATRIMONIO 520 923 277 765 54.6 55.8 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 953 720 498 034 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

En la tabla 19 se muestra la estructura financiera, en donde las partidas más 

significativas son: En el activo corriente la partida de inventarios que representa el 

26,9%(2015) y 21.8%( 2016) seguidamente de cuentas por cobrar que representa 

el 7.8% (2015) y 17.8%(2016); en el activo no corriente la parte más importante es 

el rubro de inmueble, maquinaria y equipo que representa el 38.2%(2015) y 3.2% 

(2016) seguida de intangibles que representa el 3.0%(2015) y 16.7% (2016); los 

porcentajes mencionados están en proporción a los activos totales de la empresa. 

Así mismo se observa que la empresa posee en mayor proporción el capital 

que representa el 54,6%. 

 

En el análisis vertical del rubro Intangibles observamos en la situación 

financiera de la empresa, el cual tenemos que ubicarnos en la NIC 38, esta norma 

define en el párrafo 9 a un activo intangible como un activo identificable, de 

carácter monetario y sin sustancia física sobre el cual la empresa tiene control y 

además generara beneficios económicos futuros. 

De acuerdo con todo lo señalado, la franquicia forma parte del activo intangible 

por el importe desembolsado para su adquisición, los costos identificables y de 

que le generará beneficio económicos futuros. 
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Tabla 20. Estados de Situación Financiera  Con la Utilización de franquicia. 

A. P. S.A.C 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 

(En Nuevos Soles) 

 Al 31/12/2016 Al 31/12/2015  
Al 

31/12/2016 

Al 

31/12/2015 

 S/ S/  S/ S/ 

ACTIVO    PASIVO Y PATRIMONIO   

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 386 496 120 000 Tributos, contraprestaciones y aportes  128740  8500 

Cuentas por Cobrar Comerciales 141 395 17 500 Remuneraciones y participaciones   33176 25000 

Otras Cuentas por Cobrar 19  998 15 000 Cuentas por pagar comerciales-terceros 118166 40000 

Anticipos 8 801 6 534 Otras Cuentas por pagar   40322 36724 

Inventarios 207 558 134 00 Obligaciones financieras  112393    110045 

   Total Pasivo Corriente 432 797 220 269 

   PASIVO NO CORRIENTE   

Total de Activo Corriente 764 248 293 034 Otros   

ACTIVO NO CORRIENTE   Pasivo No Corriente 432 797 220 269 

Propiedad, Planta y Equipo 30 182 190 000 PATRIMONIO   

Intangibles 159 290    15 000 Capital 200 000 200 000 

Total Activo No Corriente 189 472 205 000 Resultados Acumulados 77 765 77 765 

   Resultados del Ejercicio 243 158  

   TOTAL PATRIMONIO 520 923 277 765 

TOTAL DE ACTIVO 953 720 498 034 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 953 720 498 034 

Fuente: A. P. S.A.C. 



103 
 

Tabla 21.Estados de Resultados Integrales  Con franquicia 

A.P. S.A.C 

Estados de resultados Separados 

Al 31 de diciembre de 2016 

 (En Nuevos Soles) 

Fuente: A. P.  S.A.C. 

 

Tabla 22.Resultados Integrales Con franquicia 

A. P. S.A.C 

Resultados Integrales 

Al 31 de diciembre de 2016 

(En Nuevos Soles) 

Ganancia(Pérdida) Neta del Ejercicio 175 074 

Componentes de otro resultado integral - 

Variación neta por coberturas del flujo de efectivo - 

Coberturas de inversión neta de negocio del flujo de efectivo - 

Ganancias (pérdidas) de inversión en instrumentos de patrimonio al valor razonable - 

Diferencia de cambio por conversión de operaciones en el extranjero - 

Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta - 

Componentes de otro resultado integral - 

Variación neta por coberturas del flujo de efectivo - 

Coberturas de inversión neta de negocio del flujo de efectivo - 

Ingresos de actividades ordinarias 1 083 616 

Costos de Ventas (628 362) 

Ganancias (Pérdida) Bruta 455 354 

Gastos de Ventas y Distribución (152 201) 

Gastos de Administración (70 811) 

Otros Ingresos 9 256 

Ganancia(Pérdida) Operativa 241 598 

Ingresos financieros 4 798 

Gastos financieros (3 23) 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 243 158 

Gasto por Impuesto -68 084 

Ganancia(Pérdida) Neta del Ejercicio 175 074 
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Ganancias (pérdidas) de inversión en instrumentos de patrimonio al valor razonable - 

Diferencia de cambio por conversión de operaciones en el extranjero - 

Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta - 

Superávit de revaluación - 

Ganancias (pérdidas) actuariales en plan de beneficios definidos - 

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el 

riesgo de crédito del pasivo 

- 

Otro resultado integral antes de impuesto - 

Resultado integral total del ejercicio neto del impuesto a las ganancias 175 074 

Fuente: A. P. S.A.C.  

 

De acuerdo con la NIC 1 Presentación de Estados financieros, citado por 

(Ferrer Quea, 2012), en el párrafo 81, menciona lo siguiente: 

81. Una entidad presentara todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos 

en un periodo: 

a) En único estado de resultados integral o  

b) en dos estados: uno que muestre los componentes del resultado (estado 

de resultado separado) y un estado que comience con el resultado y muestre los 

componentes del otro resultado integral (estado del resultado integral) 

 

Tabla 23.Análisis vertical sin franquicia 

 
Al 

31/12/2016 

Al 

31/12/2015 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

(%) 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 242 107 120 000 31.2 24.1 

Cuentas por Cobrar Comerciales 106 182 17 500 13.7 3.5 

Otras Cuentas por Cobrar 20 293 15 000 2.6 3.0 

Anticipos 8 680 6 534 1.1 1.3 

Inventarios 207 133 134 00 26.7 26.9 

Total de Activo Corriente 584 395 293 034 75.2 58.8 

ACTIVO NO CORRIENTE     

Propiedad, Planta y Equipo 177 621 190 000 22.9 38.2 

Intangibles 15 000 15 000 1.9 3.0 
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Total Activo No Corriente 192 621 205 000 24.8 41.2 

TOTAL DE ACTIVO 777 016 498 034 100 100 

PASIVO Y PATRIMONIO     

PASIVO CORRIENTE     

Tributos y contraprestaciones 80128 8 500 10.3 1.71 

Remuneraciones 33 124 25 000 4.3 5.02 

Cuentas por pagar comerciales- t 40457 36724 5.2 7.37 

Otras cuentas por pagar 120000 40000 15.6 8.0 

Obligaciones financieras 113 957 110 045 14.7 22.1 

Total Pasivo Corriente 388 610 220269 50.0 44.2 

PASIVO NO CORRIENTE     

Otros     

Pasivo No Corriente     

PATRIMONIO     

Capital 200000 200000 25.7 40.2 

Resultados Acumulados 77 765 77 765 10.0 15.6 

Resultados del Ejercicio 110641  14.2  

TOTAL PATRIMONIO 388 406 277 765 50.0 55.8 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 777 016 498 034 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24.Estado de situación financiera Sin franquicia. 

A. P. S.A.C 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 

(En Nuevos Soles) 

 

 

Fuente: A. P. S.A.C. 

 Al 31/12/2016 Al 31/12/2015  Al 31/12/2016 Al 31/12/2015 

 S/ S/  S/ S/ 

ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO   

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 242 107 120 000 Tributos y contraprestaciones 80128 8 500 

Cuentas por Cobrar Comerciales 106 182 17 500 Remuneraciones 33 124 25 000 

Otras Cuentas por Cobrar 20 293 15 000 Cuentas por pagar comerciales- 40457 36724 

Anticipos   8 680   6 534 Otras cuentas por pagar 120000 40000 

Inventarios 207 133 134 00 Obligaciones financieras 113 957 110 045 

Total de Activo Corriente 584 395 293 034 Total Pasivo Corriente 388 610 220269 

ACTIVO NO CORRIENTE   PASIVO NO CORRIENTE   

Propiedad, Planta y Equipo 177 621 190 000    

Intangibles  15 000   15 000 Pasivo No Corriente   

Total Activo No Corriente 192 621 205 000 PATRIMONIO   

   Capital 200000 200000 

   Resultados Acumulados 77 765 77 765 

   Resultados del Ejercicio 110641  

   TOTAL PATRIMONIO 388 406 277 765 

TOTAL DE ACTIVO 777 016 498 034 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 777 016 498 034 
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Tabla 25.Estado de resultado integrales sin franquicia. 

A. P. S.A.C 

Estados de resultados Separados 

Al 31 de diciembre de 2016 

 (En Nuevos Soles) 

Componentes de otro resultado integral - 

Variación neta por coberturas del flujo de efectivo - 

Coberturas de inversión neta de negocio del flujo de efectivo - 

Ganancias (pérdidas) de inversión en instrumentos de patrimonio al valor razonable - 

Diferencia de cambio por conversión de operaciones en el extranjero - 

Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta - 

Componentes de otro resultado integral - 

Variación neta por coberturas del flujo de efectivo - 

Coberturas de inversión neta de negocio del flujo de efectivo - 

Ganancias (pérdidas) de inversión en instrumentos de patrimonio al valor razonable - 

Diferencia de cambio por conversión de operaciones en el extranjero - 

Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta - 

Superávit de revaluación - 

Ganancias (pérdidas) actuariales en plan de beneficios definidos - 

Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el 

riesgo de crédito del pasivo 

- 

Otro resultado integral antes de impuesto - 

Ingresos de actividades ordinarias 772 833 

Costos de Ventas (590 602) 

Ganancias (Pérdida) Bruta 182 231 

Gastos de Ventas y Distribución (7 446) 

Gastos de Administración 72 366 

Otros Ingresos 9 889 

Ganancia(Pérdida) Operativa 112 307 

Ingresos financieros 3 121 

Gastos financieros (4 787) 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 110 641 

Gasto por Impuesto -30 979 

Ganancia(Pérdida) Neta del Ejercicio 79 662 
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Resultado integral total del ejercicio neto del impuesto a las ganancias 175 074 

Fuente: A. P. S.A.C.  

 

Tabla 26.Análisis vertical del estado de resultados 

 Con 

franquicia 

Sin 

franquicia 

Vertical 

(%) 

Ingresos de actividades ordinarias 1 083 616 772 833 100.00 100.00 

Costos de Ventas (628 362) (590 602) - 58.0 -76 4 

Ganancias (Pérdida) Bruta 455 354 182 231 42.00 23.60 

Gastos de Ventas y Distribución (152 201) (7 446) -14.00 -1.00 

Gastos de Administración 70 811 72 366 -6.5 -9.4 

Otros Ingresos 9 256 9 889 0.9 1.3 

Ganancia(Pérdida) Operativa 241 598 112 307 22.3 14.5 

Ingresos financieros 4 798 3 121 0.4 0.4 

Gastos financieros (3 23) (4 787) -0.3 -0.6 

Ganancia (Pérdida) antes de 

Impuesto 
243 158 110 641 22.4 14.3 

Gasto por Impuesto -68 084 -30 979 -6.3 -4.0 

Ganancia(Pérdida) Neta del Ejercicio 175 074 79 662 16.2 10.3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión de resultados 

 

Además en el estado de resultado en el momento que utiliza la franquicia 

genera utilidad neta del ejercicio considerablemente mayor entre el que no utiliza 

el modelo. En líneas anteriores para analizar e interpretar el estado de situación 

financiera y el estado de resultado integrales se ha utilizado métodos como el 

análisis vertical y se va presentar  luego los indicadores o razones financieras que 

detalla todo la diferencia entre el que no utiliza con el que utiliza el modelo de 

negocio franquicia. 

 

Respecto al estado de resultados se observa que el costo de ventas representa 

el 76.4%(Sin franquicia) y 58% (Con franquicia) respecto a las ventas, de la 

misma manera la utilidad operativa representa el 14.5%(Sin franquicia) y 

22.3%(Con franquicia), asimismo la utilidad neta obtenida es el 10.3% y 16.2% 

respectivamente. 
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A. P. S.A.C. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

ACTIVO 
SIN 

FRANQUICIA 
% 

CON 
FRANQUICIA 

% 
 

PASIVO  
SIN 

FRANQUICIA 
% 

CON  
FRANQUICIA 

% 

ACTIVO CORRIENTE 
     

PASIVO CORRIENTE 
    

Efectivo y Equivalentes de Efectivo     242,107  31%     386,496  41% 
 

Tributos y 
contraprestaciones y 
aportes al sistema 

      80,128  10%      128,740  13% 

Cuentas por Cobrar Comerciales     106,182  14%     141,395  15% 
 

Remuneraciones y 
participaciones por pagar 

      33,124     4%        33,176    3% 

Otras Cuentas por Cobrar        20,293    3%        19,998     2% 
 

Cuentas por pagar 
comerciales- terceros 

      40,457     5%      118,166  12% 

Anticipos          8,680    1%          8,801     1% 
 

Otras cuentas por pagar     120,000  15%        40,322    4% 

Inventarios     207,133  27%     207,558  22% 
 

Obligaciones financieras     113,957  15%       112,393  12% 

Total de Activo Corriente     584,395.00  75%     764,248.00  80% 
 

Total Pasivo Corriente     388,610  50%      432,797  45% 

      

PASIVO NO 
CORRIENTE     

           
        

  
Pasivo No Corriente  -  

 
 -  

 
        

  
TOTAL PASIVO      388,610  50%      432,797 45% 

ACTIVO NO CORRIENTE 
     

PATRIMONIO 
    

      
Capital     200,000  26%      200,000.  21% 

Propiedad, Planta y Equipo 
     

     177,621  
 

23% 
 

        
      30,182     3% 

 
Resultados Acumulados       77,765  10%        77,765    8% 

Intangibles         15,000    2%     159,290  17% 
 

Resultados del Ejercicio     110,641  14%      243,158  25% 

Total Activo No Corriente      192,621  25%     189,472  20% 
 

TOTAL PATRIMONIO     388,406  50% 
 

      520,923  
 

55% 

TOTAL DE ACTIVO       777,016  100%     953,720  100% 
 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

     777,016  100%         953,720 100% 

 

Fuente: A. P. S.A. 
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SIN 
FRANQUICIA % 

CON 
FRANQUICIA % 

Ingresos de actividades ordinarias 

 

     772,833  100%      1,083,616  100% 

Costos de Ventas 

 

    ( 590,602) 
-76% 

      ( 628,362) 
-58% 

Utilidad bruta 

 

     182,231  
24% 

         455,354 
42% 

Gastos de Ventas  

 

     ( 7,446)  
-1% 

       (152,201) 
-14% 

Gastos de Administración 

 

       72,366  
9% 

           70,811  
7% 

Otros Ingresos 

 

          9,889  1%              9,256   1% 

Ganancia por actividades de 
Operación 

 

        112,307  
15% 

         241,598  
   22% 

Ingresos financieros 

 

          3,121 0%              4,798    0% 

Gastos financieros 

 

         (4,787) -1%             ( 323)  0% 
Ganancia (Pérdida) antes de 
Impuesto 

 

       110,641 
14% 

         243,158  
  22% 

Gasto por Impuesto 

 

     (30,979) 
 

-4% 
 

          (68,084) 
-6% 

Ganancia(Pérdida) Neta del Ejercicio 

 

       79,662  10%          175,074  
 

16% 
 

      Otro Resultados integrales 

     Componentes de otro Resultado 
Integral: 

    Variación neta por Coberturas del 
 Flujo de Efectivo 

 
- 

 

- 

 Activos financieros disponible para la venta - 
 

- 

 Superávit de Revaluación 
 

- 
 

- 

 Ganancia (Pérdida) actuariales en plan 
de  
beneficios definidos 

 
- 

 

- 

 

Cambio en el valor razonable de 
pasivos financieros atribuibles en el 
riesgo de crédito del pasivo 
  

 
- 

 

- 

 

Otro Resultados integrales 
 

       79,662 
 

10% 
 

         175,074  
 

16% 
 

Fuente: A. P. S.A.C 

  

A. P. S.A.C 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de Diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
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5.3. Elaboración del Flujo de Caja 

 

No se realizó el flujo de caja porque la información que se tiene a disposición 

de la unidad de estudio se tiene solo el alcance de la situación financiera y el 

estado de resultado integrales. 

 

5.3.1. Análisis mediante indicadores financieros (Ratios) 

 

Se ha efectuado un análisis mediante indicadores financieros, sobre la 

información presentada en la situación financiera al 31 de diciembre de 2016 con 

respecto al primer escenario con franquicia y otro sin franquicia que son 

explicados en los puntos siguientes: 

Observamos un panorama general de la situación de la empresa, mediante los 

resultados obtenidos en el cálculo de los principales ratios financieros que 

merecen ser explicados: 

Tabla 27.Análisis mediante ratios con y sin franquicia. 

RATIOS 
 

FÓRMULA 
 

CON FRANQUICIA SIN FRANQUICIA 

Capital de 

trabajo  

= 
Activo corriente - 

Pasivo Corriente 
= 

953,720 - 

432,797 
= 520,923.24 

 

584,395 

- 

388,610 

= 195,785.03 

Razón de 

liquidez 
= 

Activo Corriente 
= 

953,720 
= 2.20 

584,395 
= 1.50 

Pasivo Corriente 432,797 388,610 

Rentabilidad 

de activos 

 (ROA)  

= 

 

Utilidad neta = 

 

175,074 = 18% 
79,662 

= 10% 

Activo totales 953,720 777,016 

Rendimiento 

de capital  

(ROE) 

= 

 

Utilidad neta 
= 

 

175,074 
= 34% 

79,662 

= 21% 
Patrimonio neto 

total 
520,923 388,406 

Margen 

utilidad 

operativa 

= 

 

Utilidad operativa = 

 

241,598 = 22% 
112,307 

= 15% 

ventas netas 1,083,616 772,833 

Margen 

utilidad neta 
= 

Utilidad neta 
= 

175,074 
= 0.16 

79,662 
= 0.10 

Ventas netas 1,083,616 772,833 

         Fuente: Elaboración propia. 

file:///E:/investigacion/AAAA/Ratios%20Financieros%20Joss%202016%20COPIA.xlsx%23Indices!A1
file:///E:/investigacion/AAAA/Ratios%20Financieros%20Joss%202016%20COPIA.xlsx%23Indices!A1
file:///E:/investigacion/AAAA/Ratios%20Financieros%20Joss%202016%20COPIA.xlsx%23Indices!A1
file:///E:/investigacion/AAAA/Ratios%20Financieros%20Joss%202016%20COPIA.xlsx%23Indices!A1
file:///E:/investigacion/AAAA/Ratios%20Financieros%20Joss%202016%20COPIA.xlsx%23Indices!A1
file:///E:/investigacion/AAAA/Ratios%20Financieros%20Joss%202016%20COPIA.xlsx%23Indices!A1
file:///E:/investigacion/AAAA/Ratios%20Financieros%20Joss%202016%20COPIA.xlsx%23Indices!A1
file:///E:/investigacion/AAAA/Ratios%20Financieros%20Joss%202016%20COPIA.xlsx%23Indices!A1
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5.3.1.1. Ratios de Liquidez 

 

(Aznarán, 2012), estos índices miden la capacidad de la empresa para cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo, en función a la capacidad que tiene para 

hacer frente a sus obligaciones. Entre las más conocidas tenemos: 

a) Capital de trabajo 

Mide el dinero que posee una empresa para trabajar, tras  haber pagado sus 

deudas en el corto plazo (pasivo corriente) con sus cuentas activos corrientes 

(Caja, cuentas corrientes, cuentas por cobrar, existencias, etc.) 

Interpretación 

El capital de trabajo obtenido en el caso de la empresa Abastecimiento 

parrillero SAC podemos interpretarlo como que la empresa cuenta con suficiente 

capacidad económica para responder obligaciones con terceros. 

 

 
Figura 18. Evolución del capital de trabajo 
Fuente: Empresa de servicio Abastecimiento parrillero. 
 Elaboración propia. 
 

b) Razón de Liquidez 

(Aznarán, 2012), “indica que muestra qué proporción de deudas de corto 

plazo son cubiertas por elementos del activo” (p.20). 

 

El ratio de liquidez general obtenido en la empresa podemos interpretarlo de la 

siguiente forma: 

  

 -

 200,000.00

 400,000.00

 600,000.00 520,923.24 

195,785.03 

2016

CON FRANQUICIA SIN FRANQUICIA
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Interpretación 

El activo corriente es 2.20 veces más grande que el pasivo corriente; o por 

cada Sol de deuda corriente, la empresa cuenta con S/ 2.20 de activos corriente 

para pagarla. 

 

Figura 19. Evolución de la Razón de Liquidez 
Fuente: Empresa de servicio Abastecimiento parrillero. 
 Elaboración propia. 
 

5.3.1.2. Ratios de Rentabilidad 

 

Aznarán (2012) afirma “Son razones que evalúan o miden la capacidad de la 

empresa para generar utilidades, a través de los recursos que emplea, sean estos 

propios o ajenos” (p. 26). 

a) Razón de rendimiento sobre la inversión 

Este índice mide la capacidad de la empresa para generar utilidades con los 

recursos que dispone. 

Interpretación 

Podemos señalar que la razón de rendimiento sobre la inversión de la empresa 

Abastecimiento Parrillero S.A.C indica que cada Sol invertido en los activos de la 

empresa, produjo un rendimiento del 18% sobre la inversión. 

Se deduce que si el coeficiente es alto, entonces la empresa está empleando 

eficientemente sus recursos y está obteniendo mayores retornos por cada unidad 

de activos que posee. 

 

0

1

2

3
2.2

1.5

2016

CON FRANQUICIA SIN FRANQUICIA
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Figura 20. Evolución de la Rentabilidad de activos. 
Fuente: Empresa de servicio Abastecimiento parrillero.  
Elaboración propia. 
 

b) Razón de rendimiento sobre el patrimonio 

 

Mide la eficiencia de la administración para generar rendimientos a partir de los 

aportes de los socios. Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio 

neto de la empresa. (p.26) 

Interpretación 

Podemos señalar que la razón de rendimiento sobre el patrimonio de la 

empresa Abastecimiento Parrillero S.A.C, indica que por cada Sol que el dueño 

mantiene en la empresa, le genera un rendimiento del 34% sobre el patrimonio. 

 
Figura 21. Evolución  del Rendimiento de capital 
Fuente: Empresa de servicio Abastecimiento parrillero.  
Elaboración propia. 
 

 

  

0%

10%

20% 18%

10%

2016
CON FRANQUICIA SIN FRANQUICIA

0%

20%

40% 34%

21%

2016

CON FRANQUICIA SIN FRANQUICIA
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c) Margen de utilidad operativa 

 

Este ratio indica la cantidad de ganancias operativas por cada unidad vendida y 

se calcula comparando la utilidad operativa con el nivel de ventas. (p.27) 

 
Figura 22. Evolución del Margen de utilidad Operativa 
Fuente: Empresa de servicio Abastecimiento parrillero. 
 Elaboración propia. 

 

d) Margen de utilidad neta  

 

Este rato relaciona la utilidad neta con el nivel de ventas y mide los beneficios 

que obtiene la empresa por cada unidad monetaria vendida. Es una medida más 

exacta porque considera además los gastos operacionales y financieros de la 

empresa. 

 
Figura 23. Evolución del margen de utilidad neta 
Fuente: Empresa de servicio Abastecimiento parrillero.  
Elaboración propia. 
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20%

30%
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15%

2016

CON FRANQUICIA SIN FRANQUICIA

0
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5.4.  Análisis del entorno de empresas a modo de contraste 

A continuación, se presentan la información de las empresas que desarrollan 

las actividades del mismo rubro de la unidad de análisis para efecto de mostrar la 

situación del mercado, siendo las siguientes: 

 

a) Empresa: Embarcadero 41 

CUADRO RESUMEN 7.Características de la Emp. Embarcadero 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Embarcadero 41. 
Elaboración propia 
 
 

b) Empresa: ITG Fridays 

CUADRO RESUMEN 8.Características de la Emp.  TGI Friday's 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: tgifridays.  

         Elaboración propia 

 

  

 

El servicio que brinda es eficiente y la 

amabilidad de los mozos durante la 

atención es buena. 

 

Posee una carta innovadora que 

ofrece lo mejor de la cocina criolla y 

peruana. 

 Cuidando mucho los detalles para 

ofrecer  la mejor experiencia de sabor. 

 

 

 Se caracteriza 

por que recibe 

a los clientes 

crea un 

ambiente de 

diversión y 
complicidad  

  

Local con 

servicio rápido 

a la mesa, 

moderno y 

punto de 

destino.  

 

La decoración 

del restaurante, 

que rinde tributo 

a los iconos 

principalmente 

americanos y 

clásicos  

 

Trato personal Atención Ambientación 

 

La comida 

que 

encontraras 

hamburguesa

, costillitas y 

más. 

Plato 

http://www.tgifridays.es/conocenos
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c) Empresa: China Wok 

CUADRO RESUMEN 9.Objetivos de la empresa China Wok 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: China Wok global  

      Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo 

Brindar comida de gran 

sabor y saludable. 

Ofrece toda una gama de 

platos y otros 

complementos. 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La franquicia como modelo de negocio contribuye en el crecimiento 

económico, considerando en la Tabla N°19, tiene un mayor nivel de activo 

producto de la aplicación de la franquicia como modelo de negocio donde se 

aprecia que los intangibles relacionados a la franquicia representa el 16.7% del 

total de activos en (S/ 953 720), por lo tanto el nivel de inversión realizada en 

intangible es importante, como el nivel de educación y el nivel tecnológico, 

 

SEGUNDA: El modelo de negocio la franquicia influye directamente en el 

crecimiento económico en las empresas del sector de gastronomía, como son la 

calidad del servicio, el tiempo en que están en el mercado utilizando la franquicia, 

que el 33% de inversionista que apuestan por el modelo de negocio la franquicia y 

además la entrevista realizada donde indican que envían chef corporativos y 

asistencia técnica. 

 

TERCERA: Los índices determinantes para el crecimiento económico por sus 

componentes de inversión, educación y tecnología, que según a la entrevista 

aplicada indican que esta forma de trabajo o modelo de negocio la franquicia 

están en la búsqueda de áreas de mercados además donde la empresa para 

contratar al personal el 21% indica que sean proactivos dentro de la organización 

y se evidencia en la atención que brinda tanto en el nivel de la cocina como en la 

atención al cliente. 

 

CUARTA: El crecimiento económico de una empresa con el modelo de negocio la 

franquicia contrastado con una sin dicho modelo se refleja notoriamente en 

distintos crecimientos tales es así en el nivel de utilidad neta del ejercicio, en los 

ingresos de actividades ordinarias, los gastos de ventas, tomando en cuenta la 

empresa que utiliza la franquicia tiene un margen de utilidad operativa de 22% 

que ha diferencia que un negocio que no utilice es el 15%; que ciertamente refleja 

la eficiencia con que la empresa administra los costos y gastos necesarios del 

negocio todo lo anterior descrito está en la tabla N° 26. 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Tomando en consideración la incidencia de la franquicia en el 

crecimiento económico en las empresas del sector de gastronomía de la ciudad 

de Arequipa se recomienda que se utilice la franquicia como modelo de negocio 

para crecer económicamente como unidad de negocio y aportar al crecimiento 

económico de una región y un país. 

 

 

SEGUNDA: Se recomienda al momento de adaptar o aplicar el modelo de 

negocio la franquicia se identifique correctamente las características del modelo 

de negocio la franquicia, el contrato de franquicia, basados en la calidad de 

servicio, experiencia en el mercado y eficiencia. 

 

TERCERA: Se sugiere que la inversión sea elaborada y ejecutada de acuerdo a 

un plan definido como es la franquicia, en tanto a nivel de educación, que las 

personas que apuntan a participar este tipo de negocio de gastronomía no 

necesariamente tiene que saber de negocio o restaurante sino poner ganas, 

hacer bien las cosas, ánimo de trabajar y sacar adelante el negocio. 

 

 

CUARTA: Se recomienda contrastar los resultados que se obtiene en el negocio 

sin franquicia y en negocio con franquicia a fin de establecer indicadores  que 

permita tomar una adecuada toma de decisiones tanto en el nivel de rentabilidad, 

inversión, riesgo y expectativas futuras de crecimiento. 
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ANEXOS 
  



 

 
 

Anexo N° 1.- Formato de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿ Cuánto tiempo de operación tienes al utilizar la franquicia en el mercado? 

(   ) 0 -5 años 

(   ) De 5 a 10 años 

(   )  De 11 a 15 años 

(   ) De 16 a 20 años 

(   ) Más de 20 años 

      2.- Indica usted una calificación del 1 al 5 ¿Cuánto es importante el beneficio que 

ofrece el modelo de franquicia al utilizarlo? 

(    )   Muy importante 

(    )  Importante         

(    )  Regular  

(    )   Nada  

 

3.- ¿Cuánto ha incrementado las ventas al utilizando las franquicias con respecto de 

un año a otro? 

(     ) 1 a  2% 

(     ) 3 a  5% 

(     ) Más de 5% 

(     )  Nada 

4.- ¿En cuánto tiempo logras recuperar la inversión que realizó al adquirir la 

franquicia? 

(    )  Menos a 1 años 

(    ) 1 a 2 años 

(    ) 3 a 5 años 

(    ) Mas 5 años 

 

Estimado señor es grato conversar dada la experiencia en el sector de franquicia para solicitarle que 

responda a las siguientes preguntas  que es parte de un trabajo de investigación para determinar la 

incidencia de la franquicia para el crecimiento económico en las empresas del sector gastronómico de la 

ciudad de Arequipa. 

 



 

 
 

 

 

  

5.- ¿Utilizando la franquicia a nivel de utilidad cuánto es su crecimiento de un 

año a otro? 

(   ) 5 -6%  

(   ) De 6  a 7% 

(   )  De 7 a 8% 

(   ) Más de 8% 

 

6.- ¿Cuántas personas trabajan en la organización? 

 

…………………………………………………… 

7.- ¿Qué requisitos estableces para contratar al personal que tienes? 

……………………………………………………………….. 

8.- ¿Escribir en el cuadro los gastos que incurre en la empresa por orden de 

importancia del 1 al 5 (1 el que más gasta y 5 menos gasta)? 

 

Gastos ¿Cuánto representa 
sobre las ventas? 

Insumo  

Personal  

Administración  

Uniforme  

 

9.- ¿Cuánto es el gasto operativo aproximado para mantener el negocio? 

 

(   )    10-20% 

(    )   20-30% 

(    )   30-40% 

(    )   40-50%      

 



 

 
 

Anexo N°2.- Formato de la entrevista 

 

¿ Como nace la idea de este negocio? 

 

¿A que se debe su crecimiento? 

 

 

¿ Cual considera que es la clave del éxito? 

 

 

¿Qué experiencia positiva  ha encontrado al utilizar la franquicia? 

 

 

¿Cómo ha sido el proceso de adquirir la franquicia? 

 

 

¿En su concepto qué es franquicia? 

 

 

Puede hablarnos de los siguientes conceptos como know how, contrato de 

franquicia y capacitaciones 

 

 

¿Cual es la ventaja en utilizar la franquicia? 

 

¿Qué le recomendarias a las empresas que estan planeando en iniciar un 

negocio? 

  



 

 
 

Anexo N° 3.- Contrato de franquicia 

CONTRATO DE FRANQUICIA 

Conste por el presente documento el contrato de franquicia que celebran de una 

parte AAA, identificada con R.U.C. N° ...................., inscrita en la partida 

electrónica N° ........del Registro de Personas Jurídicas de .............., con domicilio 

en ................................................................., debidamente representada por su 

gerente general don ..........................................., identificado con D.N.I. N° 

........................, con poderes inscritos en el asiento..... de la referida partida 

electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FRANQUICIANTE; y, de 

otra parte BBB, identificada con R.U.C. N° ......................., inscrita en la partida 

electrónica N° ... del Registro de Personas Jurídicas de .............., con domicilio 

en................................................................, debidamente representada por su 

gerente general don ..........................................., identificado con D.N.I. 

N°........................, con poderes inscritos en el asiento ...... de la referida partida 

electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL FRANQUICIADO; en los 

términos contenidos en las cláusulas siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERA.- EL FRANQUICIANTE es una persona jurídica de derecho privado 

constituida bajo el régimen societario de la sociedad anónima, cuyo objeto social 

es la explotación de restaurantes, los cuales se especializan en la preparación de 

platos típicos españoles preparados por EL FRANQUICIANTE en base a recetas 

especiales desarrolladas por éste. En ese sentido, EL FRANQUICIANTE declara 

haber desarrollado un plan y sistema empresarial que incluye elementos de 

propiedad industrial para suministrar al público un alto estándar de servicio, 

eficiencia, cortesía y limpieza; utilizando una identificación distintiva por medio de 

estándares, métodos, conocimientos, habilidades e información relativa al 

desarrollo y operación de una determinada actividad económica. Este conjunto de 

conocimientos e información especializada han contribuido a lograr el éxito 

empresarial de EL FRANQUICIANTE, lo que ha permitido expandir su sistema a 

diversos lugares. 

SEGUNDA.- EL FRANQUICIANTE declara tener el derecho exclusivo y 

excluyente del uso de los nombres comerciales, marcas y todas las 

combinaciones, variaciones y adiciones a éstos, ya sea independiente o en 



 

 
 

combinación con otros signos distintivos, utilizados para designar los productos 

referidos en la cláusula anterior. Dichos signos distintivos se detallan en anexo 

que se adjunta al presente documento. 

TERCERA.- EL FRANQUICIADO es una persona de derecho privado constituida 

bajo el régimen societario de la sociedad anónima, cuyo objeto social principal es 

el de brindar servicios alimentarios, que se encuentra interesado en ser 

autorizado por EL FRANQUICIANTE para operar este servicio conforme al 

sistema desarrollado por éste, lo que involucra también la licencia de sus signos 

distintivos. 

DEFINICIONES 

CUARTA.- Siempre que sean usados en este documento, cada uno de los 

términos establecidos en esta sección tendrán el significado indicado a 

continuación: 

“Marcas Registradas”, son las marcas, nombres comerciales, lemas, secretos 

industriales y comerciales, patentes de propiedad de EL FRANQUICIANTE. 

Asimismo, el término “Marcas” también incluye los derechos de autor y todos los 

derechos de propiedad intelectual provenientes de los signos distintivos descritos. 

OBJETO DEL CONTRATO 

QUINTA.- Por el presente contrato, EL FRANQUICIANTE se obliga a autorizar a 

EL FRANQUICIADO el uso del sistema empresarial referido en la cláusula 

primera en el área geográfica que corresponde a la ciudad de AREQUIPA, lo que 

implica la licencia de los signos distintivos del negocio, la licencia del know-how 

contenido en los manuales operativos, y la entrega de toda la información 

necesaria, así como capacitación permanente, que coadyuven la satisfactoria 

instalación y operación del negocio licenciado. En contraprestación, EL 

FRANQUICIADO se obliga a pagar a EL FRANQUICIANTE las regalías previstas 

en el presente contrato. 

PLAZO DEL CONTRATO 

SEXTA.- Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el 

presente contrato, el cual será de cinco años, los mismos que se computarán a 

partir de la fecha de suscripción de este documento. 

CARACTERES DEL CONTRATO 



 

 
 

SÉTIMA.- EL FRANQUICIANTE deja constancia que no le une ninguna relación 

laboral o de dependencia con EL FRANQUICIADO. En consecuencia, EL 

FRANQUICIADO actuará en nombre propio en las relaciones comerciales que se 

originen a propósito del presente contrato. 

OCTAVA.- Queda convenido que la gestión y administración del negocio materia 

del presente contrato corresponderá única y exclusivamente a EL 

FRANQUICIADO, sin perjuicio del respectivo control y fiscalización que tiene 

derecho EL FRANQUICIANTE. 

NOVENA.- Las partes convienen que el territorio o zona geográfica referida en la 

cláusula quinta comprende la provincia y todos los distritos de Arequipa– Perú. 

CUOTAS Y PAGOS 

DÉCIMA.- En virtud a los derechos licenciados en el presente contrato, EL 

FRANQUICIADO deberá pagar a EL FRANQUICIANTE los siguientes montos no 

reembolsables: 

a) Una cuota o derecho de ingreso por ingreso al sistema, que involucra la 

licencia de las marcas registradas y del método operativo e información 

confidencial; la misma que será de: US $  ……… (……….. Dólares Americanos). 

b) Una regalía que se determinará en función a sus ingresos netos equivalente al 

3% mensual. Dichos montos deberán cancelarse mediante pagos a cuenta 

mensuales el último día hábil del mes que se cancela, íntegramente en dinero y 

en la cuenta corriente N° 215-234567890 del Banco de Crédito del Perú que EL 

FRANQUICIANTE ha aperturado para tal fin. 

FISCALIZACIÓN, CONTABILIDAD Y CONTROL 

DÉCIMO PRIMERA.- EL FRANQUICIANTE controlará la calidad de los productos 

y servicios a través de una supervisión regular que realizará dos veces al año, en 

los meses de Junio y Diciembre; sin perjuicio, de realizar inspecciones imprevistas 

en las que podrá asistirse por técnicos expertos en la materia. 

DÉCIMO SEGUNDA.- A fin de determinar el importe exacto de las regalías, EL 

FRANQUICIANTE controlará e inspeccionará el volumen de negocios de EL 

FRANQUICIADO. En ese sentido, EL FRANQUICIADO deberá ajustar su 

contabilidad a las normas del plan contable proporcionado por EL 

FRANQUICIANTE, ello sin perjuicio, de llevar su propia contabilidad. Igualmente, 



 

 
 

EL FRANQUICIANTE realizará dos veces al año, sin previo aviso, auditorías 

encaminadas a verificar la contabilidad y el patrimonio de EL FRANQUICIADO. 

DÉCIMO TERCERA.- Queda expresamente establecido que EL 

FRANQUICIANTE determinará las condiciones de la comercialización o actividad 

empresarial, horarios, directivas de promoción, realización de campañas 

promocionales y de difusión. Asimismo, EL FRANQUICIANTE seleccionará o 

aprobará la ubicación y dimensiones del establecimiento franquiciado, así como 

comprobará sus condiciones y aptitudes para los fines propios del sistema. 

Asimismo, verificará que esté conforme con el plan estratégico de expansión del 

sistema, y en este orden, controlará y autorizará los traslados y nuevas aperturas 

de establecimientos. 

DÉCIMO CUARTA.- EL FRANQUICIANTE establecerá los precios máximos y 

mínimos de los productos o servicios. Las partes convienen que el volumen 

mínimo de ventas exigido a EL FRANQUICIADO deberá ser no menor a US 

$………(………Dólares Americanos), volumen que se ha determinado en orden al 

mantenimiento de los niveles de rentabilidad y el cálculo de los márgenes internos 

de beneficio. 

DÉCIMO QUINTA.- EL FRANQUICIADO se someterá a los controles de calidad 

establecidos por EL FRANQUICIANTE y colaborará con éste en la defensa y 

mantenimiento de los derechos registrados. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

DÉCIMO SEXTA.- EL FRANQUICIANTE deberá asistir a EL FRANQUICIADO en 

la gestión financiera y comercial de los recursos, seleccionando los métodos y 

técnicas de producción y comercialización. 

DÉCIMO SÉTIMA.- EL FRANQUICIANTE o su designado, proporcionará 

entrenamiento y capacitación inicial a EL FRANQUICIADO y sus principales 

ejecutivos, sobre la operatividad del sistema. EL FRANQUICIANTE brindará, 

además, capacitación permanente a EL FRANQUICIADO y su personal en la 

aplicación del método operativo contenido en el Manual de Operaciones. Estos 

programas de entrenamiento se realizarán dos veces al año, en los meses de 

Marzo y Octubre. 

DÉCIMO OCTAVA.- EL FRANQUICIANTE se obliga a capacitar también al 

personal nuevo o de ingreso reciente al sistema, sin perjuicio del pago por 



 

 
 

concepto de honorarios que deberá realizar EL FRANQUICIADO por el 

entrenamiento. 

DECIMO NOVENA.- Los principales directivos de EL FRANQUICIADO deberán 

asistir al programa de capacitación inicial en el centro de entrenamiento de EL 

FRANQUICIANTE, el mismo que durará como máximo 8 horas lectivas. 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL FRANQUICIANTE 

VIGÉSIMA.- EL FRANQUICIANTE, en la fecha de suscripción del presente 

documento, proporcionará a EL FRANQUICIADO el Manual de Operaciones y las 

Reglas y Regulaciones para la operación del negocio. 

VIGÉSIMO PRIMERA.- EL FRANQUICIANTE tiene derecho a supervisar y 

controlar la aplicación y efectividad real del programa licenciado para los objetivos 

del sistema. 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL FRANQUICIADO 

VIGÉSIMO SEGUNDA.- EL FRANQUICIADO deberá respetar y ceñirse a todas 

las instrucciones contenidas en el manual de operaciones licenciado por EL 

FRANQUICIANTE. Asimismo, deberá disponer de los recursos necesarios para el 

correcto desarrollo del método empresarial. 

VIGÉSIMO TERCERA.- EL FRANQUICIADO sólo podrá comercializar los 

productos licenciados en el área geográfica prevista en el presente contrato. 

VIGÉSIMO CUARTA.- EL FRANQUICIADO deberá mantener en secreto y evitar 

la divulgación del método operativo y las regulaciones contenidas en el Manual. 

VIGÉSIMO QUINTA.- EL FRANQUICIADO podrá promocionar el negocio en 

forma diligente, para lo cual hará uso de avisos impresos, promociones, figuración 

en guías telefónicas y comerciales, y de cualquier otra manera apropiada. Dichos 

mecanismos deberán ser autorizados y aprobados por EL FRANQUICIANTE. 

VIGÉSIMO SEXTA.- EL FRANQUICIADO tiene la obligación de respetar la 

imagen del sistema, lo que implica: - Utilizar obligatoriamente las marcas 

registradas de EL FRANQUICIANTE en el establecimiento, haciendo figurar en 

todos los elementos publicitarios y demás materiales de promoción, dichas 

marcas con los característicos estándares distintivos del sistema, de tal modo, 

que el negocio sea fácilmente reconocido por el público en general como 

integrante de la cadena. - Contribuir a la buena reputación comercial y éxito de EL 

FRANQUICIANTE a través del adecuado mantenimiento del establecimiento. - 



 

 
 

Respetar los estándares de calidad en la presentación, administración y 

comercialización que establece EL FRANQUICIANTE. 

CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

VIGÉSIMO SÉTIMA.- Constituirá causal de resolución del presente contrato, al 

amparo del artículo 1430° del Código Civil, si EL FRANQUICIADO: - Solicita ante 

la autoridad competente su declaración de insolvencia. – No cumple con pagar los 

montos exigidos en el presente contrato en la oportunidad convenida. - Intenta 

realizar cualquier transferencia a terceras personas sin el consentimiento y 

autorización de EL FRANQUICIANTE. - Revela o divulga cualquier información 

confidencial que le haya sido entregada por el FRANQUICIANTE. - Incumple con 

alguno de los estándares de calidad, administración, presentación, establecidos 

en el Manual de Operaciones y en las Reglas y Regulaciones licenciadas. - No 

utiliza en la forma señalada en el contrato las marcas registradas y en licencia. – 

No contrata y/o no mantiene vigentes los seguros requeridos por EL 

FRANQUICIANTE. - Viola la obligación de no competencia En consecuencia, la 

resolución se producirá de pleno derecho cuando EL FRANQUICIANTE 

comunique, por carta notarial, a EL FRANQUICIADO que quiere valerse de esta 

cláusula. 

OBLIGACIONES A LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

VIGÉSIMO OCTAVA.- Al término del presente contrato todos los derechos de EL 

FRANQUICIADO cesarán de inmediato, por lo que deberá: 

  Dejar de operar el negocio bajo el sistema y las marcas registradas y en 

licencia. 

 Dejar de usar las marcas registradas y en licencia y todo soporte material 

que contenga dichos signos distintivos. 

 Pagar todas las sumas adeudadas a EL FRANQUICIANTE. 

 Enviar a EL FRANQUICIANTE el manual de operaciones, las reglas y 

regulaciones, el software y toda la información confidencial licenciada, sin 

guardar ninguna copia. 

VIGÉSIMO NOVENA.- EL FRANQUICIADO no podrá al vencimiento del contrato 

hacer uso de las marcas registradas de EL FRANQUICIANTE, ni de la 

información confidencial licenciada. 



 

 
 

TRIGÉSIMA.- EL FRANQUICIADO no podrá iniciar ningún negocio dedicado a la 

misma actividad en el territorio materia de licencia hasta el transcurso de un año. 

 

CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA 

TRIGÉSIMO PRIMERA.- En caso de que EL FRANQUICIADO incumpliera lo 

estipulado en las cláusulas cuadragésimo octava, cuadragésimo novena y 

quincuagésima, deberá pagar en calidad de penalidad compensatoria un importe 

ascendente a US $ ………………. (……………..Dólares Americanos), así como 

deberá indemnizar cualquier daño ulterior. 

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY 

TRIGESIMO SEGUNDA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente 

contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código de 

Comercio, Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 

COMPETENCIA ARBITRAL 

TRIGÉSIMO TERCERA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al 

presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral 

integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designados por cada una 

de las partes, y entre los dos nombrados elegirán éstos al tercero quien lo 

presidirá. Si en el plazo de 90 días de producida la controversia, no se acuerda el 

nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, éste deberá ser designado por 

el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio de 

Arequipa, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje. El laudo del Tribunal Arbitral 

será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para 

las partes y, en su caso, para la sociedad. 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de 

Arequipa, a los  ….……días del mes de ……… del ……… 

____________________                                           ___________________ 

EL FRANQUICIANTE                                             EL FRANQUICIADO 

  



 

 
 

Anexo N°4. Modelo de contrato de licencia de uso de marca 

 

Entre los suscrito, a saber:…………………….., a mayor de edad, identificado con 

la cédula de ciudadania N°………………..de…………………., obrando en nombre 

y representación de la EMPRESA………………..S.A y debidamente autorizado 

por el órgano social competente o por los estatutos de esta sociedad anónima 

domiciliada en la ciudad de…………………., constituida mediante la escritura 

pública. N°………….,otorgada en la Notaria…………….. de la ciudad 

de……………., tal y como consta en el certificado de existencia y representación 

expedido por la cámara de comercio de…………………… que se adjunta al 

presente documento, quien adelante y para efectos de este contrato se 

denominara EL FRANQUICIANTE; y …………………….mayor de edad, 

identificado con la cédula de ciudadania. N°………….de………………obrando en 

nombre y representación legal de……………y debidamente autorizado por el 

órgano social competente o por los estatutos de esta sociedad domiciliada en la 

ciudad de……………………, y registrada en la Cámara de Comercio 

de……………………….., tal y como consta en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio, el cual se adjunta al 

presente documento, quien adelante y para efectos de contrato se denominará EL 

FRANQUICIADO, respectivamente, hemos convenido en celebrar ESTE 

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA que se regirá por las claúsulas 

indicadas a continuacion y en lo previsto en ellas, por la ley comercial aplicable al 

contrato. 

CONSIDERACIONES 

 

1. La empresa S.A es titular en………………de marcas y solicitudes de marca que 

amparan la denominación………………….y de otras complementarias para 

distinguir y de cualquier otro producto fabricado y/o comercializado por el 

FRANQUICIANTE. 

2. LA EMPRESA S.A es titular, además, del nombre comercial………….utilizado 

para distinguir establecimiento de comercio en los cuales funcionan y se 

expenden al público los artículos fabricados. 



 

 
 

3. EL FRANQUICIADO como empresario  mercantil independiente y propietario 

de establecimiento de comercio denominado……………………………….,ubicado 

en la …………………. De la ciudad, desea vincularse a la RED DE 

FRANQUICIAS…………….. y , como parte de esta, aprovechar la experiencia 

resultantes de pertenecer a la cadena denominada. 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 

EL FRANQUICIANTE como unica titular de los derechos exclusivos sobre la 

cadena RED DE FRANQUICIAS……………….. y de la marca………………..que 

se hayan amparados por registros de propiedad intelectual o por el uso, confiere 

autorización a EL FRANQUICIADO para utilizar en calidad de comodato precario 

en la forma y para los efectos indicados en el presente documento, y por el tiempo 

en que se halla vigente el contrato de que se da cuenta en el, y exclusivamente 

para los fines del mismo contrato, la marca registrada………………….. y su 

logotipo, sin que el uso aquí autorizado preconstituya derecho alguno a favor de 

EL FRANQUICIADO, quedando este obligado para con EL FRANQUICIANTE a 

cesar inmediatamente en el uso de tales distintivos, en todas sus formas posibles, 

una vez terminado por cualquier causa el contrato celebrando en los términos del 

presente documentos por las partes. 

SEGUNDA: MATERIAL PUBLICITARIO 

Todo el material publicitario a ser impreso, exhibido o puesto en circulación en 

prensa, radio u otros medios publicitarios por EL FRANQUICIADO debe ser 

previamente  aprobado por EL FRANQUICIANTE. EL FRANQUICIADO  se 

compromete, además, a retirar cualquier  material publicitario que sea objetado 

por EL FRANQUICIANTE, dentro de los …………… dias siguientes a la solicitud 

que le sea formulada. 

TERCERA:TITULARIDAD 

EL FRANQUICIADO 

Reconoce de manera expresa que la propiedad del nombre 

comercial……………..y el logotipo correspondiente, constituyen propiedad 

intelectual y comercial de EL FRANQUICIANTE; igualmente reconoce el prestigio 

y la reputación de todos los artículos, por lo tanto EL FRANQUICIADO se 

abstendra de hacer cualquier cosa que pueda directa o indirectamente dañar o 



 

 
 

perjudicar dicho prestigio, reputación y aceptación, y se obliga, en consecuencia, 

a controlar al máximo el estado de los artículos antes de llegar al público 

consumidor. EL FRANQUICIANTE autoriza el empleo de la enseña 

comercial…………………por EL FRANQUICIADO, unicamente por el término en 

que esta tenga la franquicia de productos de dicha Compañía en virtud de 

contrato de franquicia de que da este documento. EL FRANQUICIADO reconoce 

el derecho exclusivo que el tiene EL FRANQUICIANTE su título y sus intereses 

sobre las marcas registradas que pudiere haber adoptado, registrado o utilizado 

este en el territorio, o en el exterior en donde EL FRANQUICIANTE tambien tenga 

registrada la marca…………………… o cualquier otra de su propiedad , y en 

ningun momento actuará de forma que ponga en duda o perjudique dicho 

derecho, título de propiedad o interes. EL franquiciado notificará, de manera 

inmediata a EL FRANQUICIANTE cualquier irregularidad, infracción, imitacion, 

uso ilegal, o mal uso de las marcas registradas por EL FRANQUICIANTE, para 

que este emprenda las acciones legales pertinentes. EL FRANQUICIADO se 

obliga a que ningun momento, ya sea durante la vigencia del contrato aquí 

celebrado o despues de su terminación, adoptara, utilizara o registara sin 

consentimiento previo y escrito de EL FRANQUICIANTE, palabra, símbolo o 

combinación de los mismos, que sea igual o similar las marcas registradas por EL 

FRANQUICIANTE. 

CUARTA: PROPIEDAD 

Queda establecido que por este contrato no se esta cediendo la propiedad de 

conocimiento y fórmulas industriales, ni las marcas, denominaciones, empaques, 

envolturas, logotipo y distintivos mencionados en la claúsula anterior, pues tan 

solo se está pemitiendo su utilización por un plazo determinado, en este 

documento, al término del cual EL FRANQUICIADO no podra utilizarlos más, ni 

transmitir esos conocimientos a terceros, ni explotarlos para beneficio propio o de 

un tercero, de lo cual EL FRANQUICIADO resulte beneficiado directa o 

indirectamente, ni tampoco intentara registrar alguna marca, denominacion, 

diseño, logotipo, etiqueta, y en general, cualquiera de los modelos, nombres 

comerciales, y conocimientos a los que tenga acceso a virtud del presente 

contrato, efectuandolos alguna modificación que los varie, y y cree o pueda llegar 

a crear confusión en  el mercado. PARÁGRAFO: En este caso de incumplimiento 



 

 
 

por parte de EL FRANQUICIADO  respecto de lo establecido en el párrafo 

anterior, EL FRANQUICIADOR podra hacer efectiva una multa de………………( 

………) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la claúsula 

penal estipulada en este contrato y de que intente la ejecución forzada del mismo 

o su resolución, con la correspondiente indemnización de los perjuicios moratorios 

o compensantorios según el caso, y del cobro de los intereses por mora, 

pertinentes. 

QUINTA: SANCIONES 

Cualquier violacion o incumplimiento a las claúsulas establecidas en este 

contrato, dara lugar a la iniciación inmediata de las acciones de protección de la 

marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sin perjuicio de las 

acciones penales a que haya lugar. Se suscribe el presente convenio por las 

partes intervinientes, en dos ejemplares, uno para cada parte, en la ciudad 

de…………….. a los…………dias del mes de…………del…………………….. 

____________________                                    __________________ 

EL FRANQUICIANTE                                             EL FRANQUICIADO 

 

  



 

 
 

Anexo N°5.-Modelo de reconocimiento del franquiciado de haber recibido el 

manual de operaciones 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El firmante da constancia de haber recibido una copia del manual de 

operaciones del franquiciante. 

Versión:     con fecha     

Lima,     de      del    20 

Franquicia N: 

Razón Social 

Nombre del representante legal: 

Firma del franquiciado 

Dirección:  

Ciudad: 

Número de teléfono 

TESTIGO 1: 

Nombre: 

DNI:  

Firma 

TESTIGO 2:  

Nombre: 

 DNI: 

Firma 



 

 
 

AnexoN°6.- Carta de aceptación de confidencialidad 

 

 

  
 

 

 

Lugar y fecha 

 

El franquiciado está de acuerdo en mantener la confidencialidad 

durante el periodo de vigencia de la franquicia como posteriormente 

al vencimiento o extinción de la misma. Además se compromete a no 

poseer, mantener, actuar como consultor o cualquier interés en 

cualquier actividad competitiva dentro de 10 (diez) años de terminada 

la franquicia. 

 

El manual de operaciones es confidencial y es exclusiva propiedad de 

“Razón social del franquiciante”, por lo que deberá ser devuelto al 

expirar o terminar su contrato de franquicia, cualquiera que fuese la 

causa. 

He leído y entendido el compromiso de confidencialidad respecto al 

manual de operaciones y me regiré bajo sus términos y condiciones. 

 

 

-------------------                           --------------------------- 

Firma del franquiciado               Firma del franquiciante 



 

 
 

Anexo Nº 07.- Modelo de perfil de puestos del administrador 

 

Puesto Jefe inmediato 

Administrador Propietario de la franquicia 

Requisitos minimos del cargo  

Educación  

Primaria 

Secundaria 

Tecnica 

Universitaria: Adiministración de empresas 

 

Formación:  

 Dirección y manejo de restaurantes 

 Gestión de compras/almacenes en restaurantes 

 Detección de billetes falsos 

 3 años en gestión de restaurantes 

Descripción del puesto 

Coordinar, dirigir y ejecutar las actividades correspondientes  a la operatividad del local, asi 

como tambien velar por el cumplimiento de las politicas, motivación y supervisión del personal 

de los dos turnos. Participa en la formulación y establecimiento de metodos que faciliten la 

ejecución de las politicas de servicio al cliente en coordinación con la central de franquicia. 

Programa, organiza, supervisa y coordina las funciones y actividades relacionadas con la 

recepción, exhibición y preparación de los productos. Vela por la adecuada imagen y la calidad 

de los servicios y atenciones al cliente. 

Habilidades 

Organizar y delegar Compromiso e identificación con la 

empresa. 

Dispuesto a aprender y enseñar Atencion y concentracion 

Manejo y solución de crisis y tensiones Comunicacion efectiva 

Vocación de servicio Liderazgo 

Trabajo en equipo Empatía y trato amable 

Responsabilidad Proactividad 



 

 
 

 Verificación de las operaciones de caja, depositos bancarios, pagos, etc. 

 Establecer y controlar un fondo de caja 

 Autorizar los movimientos de la caja chica del local. 

 Controlar los ingresos de la caja, productos de ventas, mediante el cuadre diario de 

caja 

 Efectuar chequeo de apertura, desarrollo  cierre de caja. 

 Supervisar el estado físico del local, limpieza y funcionamiento de equipos. 

 Establecer los máximos y mínimos del inventario de los productos utilizados. 

 Supervisa semanalmente el inventario de los productos no perecederos a fin de 

controlar los niveles de almacenamiento y las perdida de los productos 

 Organizar y coordinar las actividades relacionadas con la formulación de  los 

pedidos a la central. 

 Mantener los registros al dia del sistema de control de inventario. 

 Supervisar el control de la rotación de los productos en el almacén y los de 

refrigeración con salidas y entradas de inventario. 

 Supervisar control de calidad en los productos recibidos, así como la cantidad, 

fecha de recepción y vencimiento. 

 Garantizar la reposición del inventario en forma oportuna y en las cantidades 

necesarias 

 Supervisar la organización de la mercancía en almacén. 

 Verificar el ingreso de todos los servidores del local. 

 Supervisar los horarios del personal y el uso del uniforme completo durante la 

jornada del día. 

 Velar que el personal conozca y cumpla las normas de comportamiento y disciplina. 

 Crear y supervisar parámetros para el cumplimiento de metas de ventas, calidad y 

servicio. 

 Reunión  con todo el personal una vez al mes, para discutir metas de venta, calidad  

y  servicio. 

 Remitir un informe al franquiciante una vez al mes de los problemas detectados y 

las soluciones aplicadas. 

 Revisar y autorizar los programas de vacaciones del personal bajo su 

responsabilidad 



 

 
 

 Establecer y ejecutar un sistema de incentivos de acuerdo al cumplimiento de 

metas 

 Se asegura que las normas de higiene y seguridad se cumpla. 

 Realizar y controlarla ejecución y cronograma de fumigación del local. 

 Dirigir y supervisar las actividades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones 

del local. 

 Realizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y local en 

general. 

 Supervisar y orientar en la atención al cliente. 

 Atender y solucionar las quejas y reclamos de los clientes cuando esta se 

presenten. 

 Velar que se ofrezca adecuado y eficiente servicio a los clientes en cuanto a la 

atención y asesoramiento de los productos. 

 Velar porque los sistemas de seguridad y prevención contra robos, incendios, etc. 

se les dé un mantenimiento adecuado. 

 Coordinar con la central de franquicia la ejecución de los programas de 

entrenamiento y la capacitación para el desempeño de sus funciones y de sus 

empleados 

 

 

  



 

 
 

AnexoN°08.- Modelo de ficha personal 

 

A. Datos personales Área 

Apellidos y nombres  

Lugar y fecha de nacimiento:  

Dirección:  

 Teléfonos 

Estado civil: Fecha de egreso 

Fecha de ingreso Motivo de egreso 

 

B. Datos familiares (esposa, conviviente, hijos): 

Apellidos Nombres Parentesco Fecha de 

nacimiento 

DNI Ocupación 

Paterno Materno 

       

       

 

C. Grado e instrucción 

Primaria completa  Secundaria 

completa 

 

Educación técnica 

Estudios realizados (indicar lugar de estudio) 

 

Educación universitaria 

Estudios realizados (indicar lugar de estudio) 

 

 

D. Referencias laborales: 

Empresa Cargo Responsabilidades Tiempo de 

servicio 

Datos del jefe inmediato 

superior 

Nombre Teléfono 

      

 

E. Otros    

AFP  Fecha de afiliación 

AFP 

 

CUSPP de AFP  Autogenerado del 

IPSS 

 

 



 

 
 

Anexo N° 10.- Modelo o encuesta de satisfacción al cliente 

 

Su opinión 

es muy 

importante 

 

Nombre  

Correo 

electrónico 

 

Teléfono  

Fecha  

Marca con un aspa (x) la alternativa 

Grado de satisfacción 

 Muy 

satisfecho 

Satisfecho Ni 

satisfecho 

ni 

insatisfecho 

Insatisfecho Muy 

insatisfecho 

     

Amabilidad 

del personal 

     

Presentación 

del plato o 

bebida 

     

El tiempo de 

atención 

     

Limpieza de 

ambientes 

     

Sugerencias: 

Hemos reservado este espacio para que de forma sencilla nos exponga 

aquellas sugerencias o propuestas que considere que podrían mejorar el 

servicio que le brindamos: 

 

Gracias por su colaboración 



 

 
 

 


