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RESUMEN 

Las políticas empresariales están dirigidas a organizar, canalizar las acciones en la toma de 

decisiones de una empresa, para dirigir adecuadamente a su personal administrativo y laboral, la 

política institucional pone al margen a los y las personas inmersas en ella. 

El medio comercial siempre está en innovación, es por ello que empresas como Adfranec S.A 

han incorporado en su políticas estrategias no divulgables implementadas para los franquiciados. 

Estrategia que permite dar iniciativa aun emprendimiento de comercio minorista, generando un 

circuito de ingreso económico al país y sus propietarios. 

El Sistema Disensa está cubriendo todo el territorio ecuatoriano con sus franquicias, con el 

objetivo de servir a la comunidad y a su demanda en materiales de construcción. Existiendo en el 

Ecuador 15 oficinas regionales ubicada en Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Babahoyo, 

Esmeraldas, Loja, Machala (12 franquiciados locales), Manta, Portoviejo, Quevedo, Santa Elena 

y Santo Domingo. 

A este crecimiento empresarial se debe a la experiencia que tiene Adfranec en la creación, 

administración y explotación de Formatos de Negocios y de Franquicias en el Ecuador, siendo su 

crecimiento en el 2006 y estabilizándose en el 2007 siguiendo con esta ola de innovaciones en el 

2008 la Compañía Distribuidora Rocafuerte Disensa S.A cambia su denominación Social a 

Construmercado S.A y desde entonces es el Franquiciador o Franquiciador Maestro y encargado 

de la selección y calificación de Franquiciados Individuales y abastecer productos de la canasta 

del Sistema Disensa, estableciendo ventajas y desventajas para los Franquiciados. 

 

PALABRAS CLAVES 

Políticas Empresariales, Franquicias, Franquiciado, Franquiciador, Adfranec S.A Sistema 

Disensa, Construmercado S.A. 
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ABSTRAC 

Business polices are aimed at organizing, cannel the actions in decision-making of a Company, 

to adequately address its administrative and professional staff, institutional policy to put aside 

and the people in it. 

The business environment is always in innovation, which is why companies like Adfranec S.A. 

have incorporated into their policies do not reportable strategies implemented to the franchisee. 

Initiative strategy that allow even give retail venture, creating a circuit of income to the country 

and its owners. 

The Disensa system is covering all the Ecuadorian territory with its franchises, whit the aim of 

serving the community and demand in building materials. Exist in Ecuador 15 regional office 

located in Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Babahoyo, Esmeraldas, Loja, Machala (12 local 

franchise), Manta, Portoviejo, Quevedo, Santa Elena and Santo Domingo. 

This business growth is due to the experience that has Adfranec in the creation, management and 

exploitation of formats Business and Franchise in Ecuador, and  its growth in 2006 and stabilize 

in 2007 following this wave of innovation in 2008 Company Distribuidora Rocafuerte Disensa 

S.A. changed its name to Construmercado S.A and since then is the Franchisor or Franchisor 

Master and responsible for the selection and qualification of Franchisees Individual and supply 

products basket Disensa System, establishing advantages and disadvantages for Franchisees 
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1 INTRODUCCIÒN 

Las grandes empresas se han caracterizado por asumir retos, en este 

tiempo de desarrollo industrial, donde el consumidor puede optar por lo más cómodo. Pero la 

habilidad y destreza comercial han diseñado políticas empresariales que dirigen y mantienen un 

perfil ético, creativo e innovador que ayudan  a las pequeñas y grandes empresas o agrupaciones 

comerciales a crear estrategias que impulsen el desarrollo económico de la organización. 

Las políticas empresariales se han caracterizado por ser guías 

directrices en la construcción de empresas, siendo la parte fundamental de la organización, su 

objetivo es viabilizar  el proceso, control, toma de decisiones. Para cubrir las expectativas de 

calidad del producto al consumir. 

No todas las franquicias tiene la misma posibilidad de éxito en 

América Latina, donde el poder adquisitivo y la facilidad para hacer negocios varían de acuerdo 

a cada país. (Taylor, 2012, pág. 44). 

Como en el caso del Sistema Disensa  que institucionalizo sus 

políticas en el Ecuador, dando como resultado el incremento de franquicias en el país y 

especialmente en la ciudad de Machala, con sus ventajas y desventajas, siendo su estrategia el 

know-how (Saber-Hacer) que incluye un conjunto de elementos del distintivo del propio sistema, 

y la utilización de una gama de técnicas descrito en las Normas de la Franquicia “El estar 

asesorado por especialistas con trayectoria en el sector marca la diferencia, ya que ellos conocen 

el tema a fondo y han vivido negociaciones de este tipo.” (Ferenz, 2011, pág. 70) 

Estrategia que ha tenido relevancia en las últimas décadas, y asido 

de mucha ayuda en el factor económico de cada Provincia, Cantón y Ciudad. Cubriendo así las 
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necesidades de la demandas en la Ciudad de Machala. (Disensa, 2016). Siendo así que Disensa 

actualmente es el mejor distribuidor de materiales de construcción a nivel nacional y mundial. 

En el trabajo de investigación se presenta en el primer capítulo la 

conceptualización de las políticas empresariales, franquicias, franquiciados, franquiciador, el 

Know-How, franquiciado Disensa, Construmercado S.A, Adfranec, ventajas y desventajas de los 

franquiciados , 
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2 CONCEPTO: 

2.1 POLITICAS EMPRESARIALES 

Las políticas empresariales se definen como la directriz de acción, 

elegida como guía en el proceso de toma de decisiones al ejecutar las estrategias, programas y 

proyectos al nivel institucional “Las políticas son planteamientos generales o maneras de 

comprender que guían o canaliza el pensamiento y la acción en la toma de decisiones de todos 

los miembros de la organización”. (koontz y O`Donell, 1972). (UNAD), 2013, pág. 8) 

Las políticas deben ser creadas de acuerdo a cada empresa y 

ajustadas a sus necesidades, una vez establecida la política, esta debe legitimar en el Manual de 

Calidad o en el Manuel Gestión Integral de la empresa, deben ser comprendidas por los 

empleados. De esta forma se  de los reglamentos y normas de la empresa. 

2.1.1 POLÍTICAS INSTITUCIONALIZADAS 

Son aquellas políticas cohesionadas, que ayudan a las 

organizaciones y empresas adquirir identidad y vida propia. “todo esto se realiza con base en las 

necesidades de cada empresa y dependiendo en el tipo de industria que se encuentren”. (Deloitte, 

2012) 

2.2 KNOW HOW 

Know-How (del inglés saber–cómo), significa “Saber cómo hacer 

algo pronto y bien hecho. El Know-how tiene una directa relación con la experiencia”. 

(Directivos, 2014, págs. 8,9) Esta política transmite al franquiciado, múltiples conocimientos de 

qué manera opera el negocio y la utilización de una secuencia de técnicas  descritos en las 

normas de la franquicia. 
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A medida que el mercado cambia y la empresa se desarrolla el 

Know-how va creciendo, por eso es necesario ir actualizando la identificación, documentación y 

transmisión de Saber-Hacer que permite obtener rentabilidad. 

2.2.1 HABILIDADES KNOW-HOW 

Las habilidades son: Posicionar y re-posicionar, Identificar con 

precisión el cambio extremo, Liderar el sistema social, Examinar la gente, Crear un equipo, Fijar 

objetivos, Establecer prioridades con precisión laser, Confrontar las fuerzas sociales. (Directivos, 

2014, págs. 8,9) 

2.3 FRANQUICIA 

“La franquicia es un canal de distribución que permite emprender 

iniciativas empresariales dentro del sector del comercio minorista contribuyendo a mejor la 

actividad económica de un país”. (Maria Esther Calderon Monge, 2014, pág. 689) La franquicia 

es el permiso, privilegio que concede una empresa (franquiciador) a otra (franquiciado), para que 

pueda comercializar de forma licita, un producto, servicio o marca comercial, a cambio de la 

remuneración pactada, mediante el contrato firmado. 

2.3.1 FRAQUICIADO O FRANQUICIADO INDIVIDUAL 

Es el empresario que va a montar el negocio, “luego del respectivo 

proceso de selección y calificación, ha sido autorizado para abrir y operar uno o más locales de la 

franquicia.” (Quito, 2012, pág. 10) 
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2.3.2 FRANQUICIADOR O FRANQUICIADOR MAESTRO 

“Es la persona física o jurídica, quien transmite el know-how, para 

el desarrollo y crecimiento de la Franquicia. Es el licenciatario y tenedor legitimo actual del 

Formato de Negocio”. (Quito, 2012, pág. 10) 

2.4 ADFRANEC S.A 

“Adfranec S.A es una empresa ecuatoriana de prestación de 

asesoramiento en la formación, gestión y aprovechamiento de Formatos de Negocios y de 

Franquicias en el Ecuador. Mediante contrato de licencia celebrado el 19 de julio del 2004, la 

compañía Adfranec S.A. adquirió el derecho a explotar la marca Disensa en el territorio 

nacional”. (Quito, 2012, pág. 10) 

“A raíz de dicha concesión, Adfranec S.A. desarrollo el formato de 

Negocios denominado Sistema Disensa, el cual consiste en un conjunto sistematizado de 

prácticas, uso de distintivo, prestigio, propagandas, imagen distintiva manuales, enseñanza, 

aprendizaje y destreza (know-how) información No Divulgada, y otros elementos que se aplican 

para la operación de todos los de Franquicias del Sistema Disensa, que establecen un método 

distintivo para la comercialización eficiente de productos para la construcción, con valor 

agregado a favor del consumidor y la comunidad”. (Quito, 2012, pág. 10) 

“En noviembre del 2008, la compañía Distribuidora Rocafuerte 

Disensa S.A. cambio su denominado social a Construmercado S.A., por lo que de aquí en 

adelante solo se hará referencia a este nombre de la compañía como Suministrador de los 

Productos de la Canasta del Sistema Disensa” (Quito, 2012, pág. 11). 
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 Construmercado S.A es el encargado del proceso de selección e 

idoneidad de los Franquiciados individuales, y abastecer con los Productos de la Canasta del 

Sistema Disensa”. (Quito, 2012, pág. 11) 

2.5 FRANQUICIA DISENSA  (SISTEMA DISENSA) 

“El Sistema Disensa está destinado a la operación de locales  para 

la comercialización de materiales de construcción a través de estándares de la más alta calidad en 

los productos que expende y los servicios que presta”. (Jaramillo Martinez, 2016, págs. 3-46) 

“Sustentándose en los siguientes principios esenciales: El respeto al 

libre mercado, a la libre competencia, a los consumidores, el respeto al medio ambiente, el 

cumplimiento de las normas de seguridad ocupacional y de salud, la prohibición del trabajo 

infantil, y en general el respeto a los derechos humanos. Se rechaza toda conducta u omisión que 

restrinja o distorsione las condiciones normales de una libre y leal competencia económica”. 

(Jaramillo Martinez, 2016, págs. 3-46) 

2.5.1 FRANQUICIADOR O FRANQUICIADOR MAESTRO 

“Es la compañía de nacionalidad ecuatoriana 

CONSTRUMERCADO S.A. a quien el propietario del Sistema le ha otorgado Licencia respecto 

de los componentes del Sistema, para el territorio, que tiene además el derecho de Franquicia 

Maestra para el Ecuador, que le otorga facultades para conceder Franquicias Individuales, de 

acuerdo al respectivo acuerdo”. (Jaramillo Martinez, 2016, págs. 39-46) 
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2.5.2 DISENSA COMO DISTRIBUIDOR 

Actualmente Disensa cuenta con 15 oficias regionales para los 

franquiciados, 500 punto de venta a nivel nacional para los consumidores final, lo que ha 

permitido canalizar la distribución de la gama de productos existentes para la comercialización 

de materiales de construcción, como: “ Cemento, hierro, mortero, bloques, adoquines, baldosas 

de gres, cubiertas, perfilaría de acero, soldadura, tubería y accesorios, cables eléctricos, material 

de encofrado, herramientas”. (Disensa, 2016) “En las marcas/proveedores: Holcin, Plastigama, 

Andec, Electrocable, Hormipisos, Ideal Alambrec, Ipac, Indura, Intaco, Rooftec”. (Quito, 2012, 

pág. 11), cumpliendo con los estándares y exigencias de sus clientes, y/o consumidores finales. 

 

2.5.3 SISTEMA DISENSA EN EL ECUADOR 

“El Sistema “Disensa es propiedad de la compañía HOLCIM 

ECUADOR S.A a quien CESI S.A (Consejo Ecuatoriano de Seguridad Industrial) concede la 

propiedad intelectual y el formato de negocio” (Jaramillo Martinez, 2016), lo que ha permitido 

que el franquiciador maestro (CONSTRUMERCADO S.A) obtenga la autorización para la 

utilización, aprovechamiento y beneficios del Sistema en el Ecuador. 

2.5.4 DISENSA Y SUS FRANQUICIAS EN EL ECUADOR  

“Desde el año 2006 en que Franquicias del Ecuador comenzó por 

completo sus operaciones y hasta la presente fecha, el número de Franquiciados Disensa es de 

aproximadamente 500, teniendo su mayor crecimiento en el año 2006, y estabilizándose a partir 

del 2007. Vale aclarar que la estrategia de AFRANEC S.A. no es la de crecer en número  de 
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franquiciados sino en la medida en que el mercado lo permita, dado que un excesivo número de 

franquiciados generaría disminución de beneficios o hasta perdida a los mismo por la 

masificación”. (Quito, 2012, pág. 31) 

Las franquicias Disensa son los locales comerciales con aprobación 

a utilizar el Know-How del Formato de Negocio del Sistema Disensa, deberá cumplir los 

requerimientos previstos por el contrato, las Normas y demás documentos de la franquicia. 

2.5.5 DISENSA Y SUS FRANQUICIAS EN LA CIUDAD DE MACHALA 

La Red de Franquicias en la ciudad de Machala: Gonzaga Loaiza 

Marco – Ferretería Gonzaga, Salazar Herrera de Feijoo Nela Esperanza, Hsu Wu Jenq L, 

González Maldonado Construcciones - Gomalcon S.A, S&S Construcciones Cia. Lt., 

Distribuidora del Norte S.A – Distranor, Comercial y Maderera Loayza Gorotiza, Gonzalez 

Maldonado Mary Estela, Jiménez Maza Jenny Marela, Sanmartin Espinoza Manuel Lizandro, 

Riofrio Loayza Darwin Alfonso, Salazar Sánchez Eloy Oswaldo (Disensa, 2016, pág. 4). 

2.5.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA LOS FRANQUICIADOS 

VENTAJAS: 

“Cuenta con la experiencia de la marca 

Es un modelo de negocio probado 

Los procesos están estandarizados y documentados en manuales 

Incluyen un plan de marketing y publicidad institucional y local 

Cuenta con asesoría permanente, soporte y asistencia técnica” (ALCAZAR, 2011) 
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DESVENTAJAS: 

“Debe pagar montos iniciales periódicos al franquiciador. 

No es propietario del nombre y marca comercial 

Las decisiones acerca de las políticas a seguir las toma el franquiciante 

Tiene restringido los derechos a disponer de su propio negocio 

Está ligado a la suerte del franquiciador y de todos y cada uno de los demás franquiciados” 

(ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL, s.f.) 
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3 CONCLUSIONES 

 

La política institucionalizadas por Disensa, son el resultado de la experiencia adquiridas en la 

vida empresarial de Adfranec S.A., Construmercado. 

 

La innovación es el factor clave de quienes buscan la excelencia en la creación, desarrollo y 

evolución de su empresa o franquicias (Know-how). 

 

La transparencia en la legalidad de sus políticas ha generado actualmente confianza, seguridad, 

fidelidad a los franquiciados y en especial al consumidor final. 

 

Todo emprendimiento comercial tiene sus riesgos y beneficios. 

 

El reconocimiento de la marca permite que el consumidor final se identifique al momento de 

seleccionar su proveedor en materiales de construcción. 
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ANEXOS 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

FECHA: 21 de Junio del 2016 

ENTREVISTADO: Ing. Glenda Carmita Jaramillo Martínez 

CARGO: Gerente General DIMACSA S.A. (franquiciado Disensa) 

DIRECCION: Calle santa Rosa 1516 e7 Pasaje y Boyacá 

ENTREVISTADOR: Narcisa de Jesús Hidalgo Sánchez 

 

 

1. ¿Qué es la Franquicia Disensa? 

2. ¿Hace que tiempo adquirió la Franquicia Disensa? 

3. ¿Qué motivo a buscar este tipo de red Comercial? 

4. ¿Cómo ha desarrollado o evolucionado este sistema comercial? 

5. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas como Franquiciado Disensa? 

6. ¿Qué requisito se debe cumplir para ser un Franquiciados Disensa? 

7. ¿Qué tan rentable es pertenecer a este Formato de Negocio “Franquiciado Disensa”? 
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