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GLOSARIO 
CONCEPTO DEFINICIÓN 

Asociación 
Mexicana   de   
Franquicias 

Organismo sin fines de lucro que agrupa a los franquiciantes y Franquiciatarios que 
operan en territorio nacional, cuya misión  es impulsar y consolidar el desarrollo de las 
franquicias en México. 

Atractividad Grado de potencialidad de las contribuciones futuras de efectivo que los productos y 
clientes pueden aportar a la organización. 

Benchmarking Sistema de información que permite a una organización comparar sus principales 
indicadores con el mejor competidor 

Aviso comercial 
 

Frases u oraciones que tienen por objeto anunciar al público establecimientos o 
negociaciones comerciales, industriales o de servicios, así como sus respectivos 
productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie. 

Circular  de oferta 
de franquicias 
 

Documento que quien concede una franquicia, deberá proporcionar a quien se la 
pretenda conceder, previamente  a la celebración del convenio respectivo, conteniendo 
toda la información relativa al estado en que guarda su empresa, en los términos que 
marca la Ley de Propiedad  Industrial. 

Círculos de calidad  Equipos o grupos de empleados que se reúnen a analizar problemas comunes y a 
proponer soluciones. Su misión es provocar la mejora continua.  

Competitividad 
 

Condición tecnológica que demuestra la capacidad  de la empresa para obtener una 
actuación  sobresaliente en el mercado, misma que puede alcanzar mediante  tres 
estrategias genéricas: el liderazgo en costos, la diferenciación de sus productos y el 
enfoque hacia un nicho  de mercado específico o de  alta segmentación. 

Contrato de 
Franquicias 
 

Figura jurídica por medio de la cual una de las partes (franquiciante) otorga el derecho 
para el uso de sus marcas  y tecnologías  del negocio al beneficiario (franquiciatario), 
además de la prestación de servicios diversos a cambio de cierta contraprestación por 
concepto de derechos iniciales y regalías continuas. 

Crecimiento de la 
Franquicia 
 

Incremento experimentado en el número total de puntos de venta que integran una 
cadena de franquicias durante determinado periodo, en relación a un lapso anterior. El 
crecimiento conlleva la expansión de las actividades comerciales de la compañía en 
términos cuantitativos, así como el desarrollo de aspectos cualitativos para alcanzar sus 
metas organizacionales. 

Consignación  Operación mercantil, en donde se pone en mano de otro dinero o producto. 
 
Cuota Inicial de 
Franquicia 

Contraprestación que el franquiciatario deberá pagar al franquiciante por el derecho de 
comercializar productos y servicios bajo su marca y sistema de negocios. 

Cuota de publicidad 
 

Porcentaje o monto que los Franquiciatarios deberán cubrir periódicamente, con el fin de 
conformar un fondo común que se empleará  para la ejecución de programas publicitarios 
en beneficios de toda la red. 

Franquicia 
 

Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de marca se transmitan conocimientos 
técnicos o se proporcione asistencia técnica, para la persona a quien se le concede 
pueda producir  y vender bienes o prestar servicios, de manera uniforme y con los 
métodos operativos, comerciales  y administrativos establecidos por el titular de la marca, 
tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los 
que ésta distingue. 
(Artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial vigente en México) 

Franquicia de 
Distribución de 
Producto 

Modalidad de franquicia, en la cual el franquiciante es generalmente el fabricante  de 
cierto producto terminado o semiterminado que vende al franquiciatario, que a su vez 
funge como productor secundario y distribuidor del mismo. 

Franquicia de 
Formato de 
Negocio 
 

Tipo de franquicia a través de la cual una compañía crea cierto producto o servicio y 
desarrolla un sistema o método particular para la operación y comercialización del 
mismo, brindando bajo licencia de uso de marca registrada y know how para identificar 
todos y cada uno de los componentes del negocio. 

Franquicia de área  Modalidad de franquicia a través de la cual el franquiciante otorga al franquiciatario el 
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derecho de operar directamente ya sea uno o varias unidades del negocio. 
 

Franquicia de 
Desarrollo de 
Territorios 

A través  de ella se licencia al uso de marcas y know how con el propósito de establecer 
franquicias múltiples, ya sea en la modalidad de desarrollo de territorios o franquicia 
maestra. 

Franquicia Maestra 
 

Por medio de ella, se otorga al franquiciatario el derecho de operar por si mismo un 
número de puntos de venta, localizados dentro de un territorio exclusivo, durante un 
periodo específico. 

Franquicias de 
Conversión 
 

Por medio de ella se le otorga al franquiciatario maestro el derecho de operar en un 
territorio determinado, para que a través de otros subfranquiciatarios establezca cierto 
número de franquicias dentro de un territorio determinado y un periodo específico. 

Franquiciante 
 

Persona física o moral que otorga bajo contrato de franquicia, licencia para el uso de las 
marcas de su producto o servicio, así como los secretos industriales de su negocio. 

Franquiciatario 
 

Persona física o moral que obtiene del franquiciante la licencia para el uso de sus marcas 
y know how, así como la elaboración y comercialización de sus productos o servicios. 

Globalización 
 

Intercambio de bienes económicos entre los diversos países del mundo, el cual incluye 
productos, servicios, personas y todas aquellas formas tangibles e intangibles de capital. 

Know-How 
 

Conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que una empresa emplea para la 
producción o prestación de sus bienes y servicios, así como la comercialización y 
dirección general. 

Inversión Inicial 
 

Monto total requerido para iniciar la operación de una franquicia, incluyendo rubros 
diversos como adquisición del local, provisión de inventarios iniciales, inauguración de la 
tienda y otros. 

ISO 9000 Norma internacional para la gestión de sistemas de calidad, que permite la apertura de 
Nuevos Mercados, mejora la rentabilidad de la empresa, la eficiencia, eficacia  y la 
satisfacción de sus clientes a través de la mejor organización interna y la reducción de 
los costos de la no calidad  

Manual de 
operación 

Documento administrativo que sintetiza los diversos procesos que implica el desarrollo de 
las funciones generales en una empresa. 

Marca 
 

Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o 
clase en el mercado, incluyendo: (I) las denominaciones y figuras visibles, 
suficientemente distintivas y susceptibles de identificar los productos o servicios a que se 
apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; (II) las formas 
tridimensionales; (III) los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y 
(IV) el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca 
registrada o un nombre comercial publicado. 

Operadora de 
franquicias 

Compañía franquiciante, propietaria del concepto de negocio y creadora del sistema 
comercial de la empresa. 

Paradigma  Esquema de actuación ante una determinada circunstancia.  
Punto de Venta 
 

Unidad franquiciada o establecimiento propio de la compañía franquiciante, en el cual el 
consumidor puede adquirir directamente los diversos productos y servicios ofrecidos por 
la empresa. 

Planes de acción  Pasos necesarios descritos en forma concreta para lograr los cambios que permita 
alcanzar la misión de la empresa.  

Regalías 
 

Cuotas periódicas que deberá cubrir el franquiciatario, expresadas generalmente como 
un porcentaje mensual sobre las ventas del producto o bien como un pago fijo. 

Recuperación de la 
Inversión 
 

Período de tiempo en el cual el franquiciatario es capaz de recuperar el monto inicial 
requerido para establecer su franquicia, expresado en números de meses. 

Rentabilidad 
 

Medida financiera que representa el resultado neto de varias políticas y decisiones de la 
compañía, mostrando los efectos combinados de su liquidez, administración de activos y 
administración de las deudas sobre los resultados en operación. 

Secreto Industrial 
 

Toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o 
moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja 
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competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas, y 
respecto a la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su 
confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

Sistema de 
Franquicias 

Modelo comercial que involucra a los franquiciantes y sus redes de Franquiciatarios, para 
la distribución de bienes y servicios. 

Otorgamiento de 
Franquicias 

Integración de todos los elementos requeridos para el establecimiento de un sistema de 
franquicias, diseñado por el franquiciante. 

Transferencia de 
Tecnológica 

Transmisión de métodos, técnicas y procedimientos propios de la operación de la 
franquicia, diseñados por el franquiciante. 

Unidad Piloto 
 

Establecimiento original o tienda propia del franquiciante, que sirve como modelo para 
definir el formato de negocio que seguirán los Franquiciatarios, así como para monitorear 
las operaciones de la red o probar nuevos productos y servicios, fungiendo a la vez como 
centro de capacitación para los Franquiciatarios. 

Unidad estratégica 
de negocio 

Negocios identificados en una empresa que requieren estrategias diferentes.  

Valores Conjunto de enunciados que reflejan los principios fundamentales bajo los cuales la 
Empresa debe operar. 

 
 
 
 
 
 
 

ABREVIATURAS 
 

CONCEPTO SIGNIFICADO 
AMF Asociación Mexicana de Franquicias 
COF Circular de Oferta de Franquicias 
EMONE Empresa textil Modelo de Negocios 
CI Carta de Intención 
ROI Retorno de la Inversión 
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RESUMEN 
 
 
El presente estudio es no experimental, descriptivo y exploratorio, se utilizó el método 

deductivo, cuyo objetivo fue diseñar una propuesta estratégica para el modelo de 

franquicias de acuerdo a las necesidades de una empresa textil basada en evaluar la 

calidad del servicio al franquiciatario de la empresa franquiciante.  

 

En México el sistema de franquicias tiene una tendencia hacia la alza en el sentido de que 

se visualiza como un negocio rentable, para mantener dicho crecimiento es importante 

que la empresa matriz cuente con infraestructura que brinde soporte y asistencia técnica 

al franquiciatario, motivo por el cual se detecta la necesidad de identificar el plan 

estratégico de Modelo de Franquicias para la empresa objeto de estudio. 

 

A través del diagnóstico (cuestionario servqual) se detectaron hallazgos como la 

discrepancia que existe entre las expectativas del cliente y la percepción de los directivos, 

como se aplica el Modelo de Franquicias y las deficiencias en cuanto a la gestión de la 

empresa textil.  

 

En el parte final de la investigación se presenta la propuesta que consta de tres partes, 1. 

La específica para la empresa textil, 2. El Modelo de Franquicias para la empresa textil y 

3. La de medición y mejora de la calidad del servicio en la empresa franquiciante.  
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ABSTRACT 
 

The present study is not experimental, descriptive and exploratory, the deductive method 

was used whose objective was the design of a strategic proposal for the Franchise Model's 

in agreement of the company textile necessity based in measure the franchisor a partner 

service quality of the franshise company. 

   

In Mexico, the franchise system has a tendency toward the rise in the sense that it is 

visualized as a profitable business, to maintain this growth it is important that the main 

company has infrastructure that offers support and technical attendance to the franchisor a 

partner, reason for which the necessity is detected of identifying a strategic plan of 

Franchise Model for the company study object.   

   

Through the diagnosis (servqual model) discoveries like the discrepancy were detected 

that it exists between the expectations client's and directive perception, how is applied the 

Franchisor Model and the deficiencies of the textile company administration.    

   

In the final part of the investigation, the proposal is presented. It consists of three parts, 1. 

The specific one for the textile company, 2. The Franchise Model for the textile company 

and 3. mensuration and improves of the service quality in the franchisor company.    
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el propósito de coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos planteados en el 

Modelo de Franquicias, las empresas deben estandarizar operaciones, asignar recursos, 

otorgar licencia de marca, transmitir conocimientos y métodos, proporcionar asistencia 

técnica, entre otras. 

 

La empresa textil, en su interés por mejorar los servicios a sus Franquiciatarios  permite 

realizar la presente investigación que se desarrolla de la siguiente manera: se hizo una 

revisión bibliográfica en relación a la calidad total en la gestión de servicios, el modelo de 

franquicias y la planeación estratégica.  

 

Para cubrir los objetivos específicos y responder a las pregunta de investigación indicada 

en el planteamiento del problema se realizó un estudio transversal descriptivo  incluyendo 

las siguientes etapas:  

 

Etapa 1. Con objeto de tener un acercamiento a dicho estudio se realizó una investigación 

participativa  en donde se observaron las actividades de los sujetos del objeto de estudio, 

se indago a la empresa investigando sus antecedentes y sus inquietudes para tomar el 

modelo de franquicia como factor de crecimiento  se investigó su  misión, visión y filosofía; 

su localización, clasificación y estructura actual, obteniendo el esquema de servicios 

ofrecidos durante la comercialización de la franquicia durante el mes de Octubre del año 

2005 a Agosto  del 2006. 

 

Etapa 2. Con objeto de desarrollar el instrumento de evaluación  para la calidad en el 

servicio, se aplico el cuestionario a los franquiciatarios  para medir sus expectativas y 

percepciones, de igual manera se aplicaron dos cuestionarios adicionales para identificar 

la ponderación de motivos para adquirir la franquicia de la empresa textil y para obtener 

información personal, académica y profesional de los franquiciatarios. 

 

Etapa 3. Con base en el diagnóstico de la calidad en el servicio, resultado de la 

investigación, se elabora la propuesta general que permitirá a la empresa ofrecer un 

servicio de calidad a sus clientes (franquiciatarios). 
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El contenido capitular del presente trabajo se desarrolla en siete partes estructuradas de 

la siguiente manera: 

 

En el Capítulo 1, Se plasma el Planteamiento del problema, analizando el contexto, la 

problemática, las preguntas de investigación, la justificación, alcances y diseño de la 

investigación. 

 

En el Capítulo 2, Se revisa el concepto de calidad, de servicio, de satisfacción, el punto de 

vista del consumidor sobre la calidad de los servicios, las causas potenciales de las 

deficiencias en el mismo,  la importancia de la medición del tema en estudio y se define el 

cuestionario servqual y su importancia del mismo. 

 

En el Capítulo 3, Se  investiga el origen y desarrollo de las franquicias, así como el 

crecimiento y las tendencias de su aplicación para México; se define el concepto y tipos  

de franquicia así como los Principales elementos y servicios que ofrece; se menciona el 

código de ética que deben seguir las dos figuras del modelo al operar en el sector; se 

exponen las consideraciones que indica la Asociación Mexicana de Franquicias  antes de 

poder adquirir una franquicia, así como de la incursión de las instituciones financieras y el 

gobierno federal como medio de apoyo tanto del franquiciante como del franquiciatario.  

 

En el Capítulo 4. Se investigan los conceptos de estrategia y los diferentes tipos 

puntualizando las de Michael Porter, así como la planeación estratégica y el proceso de 

aplicación. 

 

En el Capítulo 5. Se describe a la empresa de estudio, analizando su historia, misión, 

visión, filosofía y estructura, especificando los servicios que ofrece al comercializar una 

franquicia, se realiza el análisis foda, se investigan las situaciones que generan las 

deficiencias de la calidad en el servicio durante el  tiempo de investigación. 

 

En el Capitulo 6, Se diagnostica la calidad en el servicio, adaptando  el instrumento 

Servqual  a las necesidades de la empresa textil, la aplicación del mismo, se examinan los 

resultados de la investigación para su respectiva interpretación y análisis para determinar 

el nivel de calidad en el servicio otorgado a sus Franquiciatarios 
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En el Capitulo 7. Se desarrollan la propuesta general para la empresa textil, subdividida 

en tres subpropuestas lo cuál permitirá  mejorar la calidad del servicio de los 

Franquiciatarios.  

 

Al final se enuncian las conclusiones  y sugerencias resultado de la investigación en 

relación con los objetivos planteados; haciendo sugerencias para  investigaciones futuras. 

También se incluyen las fuentes consultadas y los anexos (cuestionarios aplicados, 

programa del gobierno federal y el análisis del cuestionario servqual). 

 

. 
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1.1. Contexto 
 
Hoy en día debido a la globalización las empresas mexicanas afrontan constantes cambios 

tecnológicos, comerciales, del medio ambiente y de cultura. Éstos han  motivado el 

replanteamiento de los objetivos de expansión y posicionamiento por medio de estrategias 

de crecimiento y diversificación para adentrarse en nuevos mercados. 

 

Uno de los factores que ha contribuido para el logro de dichas estrategias ha sido a través de  

las Franquicias, este modelo de negocios tiene sus antecedentes  a finales del siglo XIX en 

Estados Unidos. La expansión de dicho sistema es impulsada básicamente por la industria 

automovilística y refresquera, pero la empresa McDonal`s es la que  ha estimulado el 

desarrollo del actual sistema mundial de franquicias, el cual ha alcanzado un alto nivel de 

crecimiento a partir de la década de los años 70. (Alva, 2004). Este modelo está probado en 

organizaciones de Estados Unidos y representa  una serie de ventajas competitivas para 

alentar el crecimiento de las empresas mexicanas (Trinidad, 2002) 

 
En México la adopción de dicho sistema ha sido bien recibida y su número crece día a día, 

según datos de la Asociación Mexicana de Franquicias: 
“México está en el numero 10 a nivel mundial,  en el periodo de arranque de 1985 a 1988 eran 4 
empresas franquiciantes, una vez creado el marco jurídico y después de haber pasado por crisis y 
consolidación del sector a la fecha se cuentan con cerca de 750 empresas franquiciantes de las cuales el 
30% con extranjeras y 70% nacionales, con  600,000 empleos generados, y cerca de 60,000 puntos de 
venta  abiertos al publico”. (AMF, 2007: 3-5) 

 
Como se observa, en los últimos años pequeñas y medianas empresas se han transformado 

en corporativos de gran escala, gracias al apoyo de empresarios que buscan beneficiarse a 

través del know-how1, de la licencia de  marca entre otras, a cambio de determinadas 

contraprestaciones económicas. 

 

En un sistema de franquicias las figuras centrales son el franquiciante y el franquiciatario, así 

como la relación entre ellos la cual se da en un contexto de intereses comunes donde 

existen factores como la marca, asistencia técnica, campañas publicitarias, capacitación, 

precios, manuales,  innovación en productos, entre otras, los cuáles son fundamentales para 

la continuación de dicha dependencia comercial, por lo tanto, el concepto de calidad en el 

servicio juega un papel preponderante en términos de lealtad, como en la posible 

recomendación o en la propia expansión de la marca. Por lo anterior, se han presentado a la 

                                                 
1 Conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que una empresa emplea para la producción o 
prestación de sus bienes y servicios, así como su comercialización y dirección general. 
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fecha circunstancias desfavorables en estas relaciones; por la  calidad en el servicio 

percibida por el franquiciatario. 

 

Es importante considerar que los clientes inversionistas prospectos a ser franquiciatarios son 

cada vez  más y mejores conocedores de sus derechos como consumidores; los cuales 

empiezan a ejercer de  manera inteligente, pidiendo lo justo por sus desembolsos, y en 

ocasiones exigen más al prestador del servicio, sobre todo, cuando al adquirir una franquicia 

investigan acerca de los beneficios que ésta ofrece. 

 

Las empresas en un entorno globalizado deben diferenciarse no sólo por el producto, sino 

por la calidad en el servicio, ya que esto generará permanencia, posición en el mercado y 

ventaja competitiva. (Corona, 2003). 

 

Esta importancia en el servicio puede obedecer a diferentes presiones que las empresas 

franquiciantes enfrentan actualmente, como la pérdida de franquiciatarios, alteración de 

métodos de operación, la disminución de participación de mercado, baja de utilidades, altos 

costos financieros, deterioro en las relaciones, entre otras, es decir una serie de factores que 

empujan a realizar cambios dramáticos a las empresas, los cuáles las obliga a conocer al 

inversionista para determinar lo que ellos quieren comprar y por qué, como lo esboza 

Deming (1989: 132) “La calidad sólo puede definirse en función del sujeto” , debido a esto es 

imperante conocer al cliente, lo que demanda   identificar  continuamente sus necesidades, 

deseos y expectativas. 

 

Para lograr lo anterior, también es necesario conocer y entender las características del 

personal de las empresas, pues de  no cumplir con las expectativas del cliente interno no se 

proporcionará un servicio de calidad al externo, por esto, la necesidad de capacitarlo, 

incentivarlo, motivarlo para que esté comprometido con la organización y proyecte una 

imagen de excelencia en la calidad en el servicio. (Pérez, 2003). 

 

Para entender esta relación, se revisó la definición de  Heloani:  
 “Es menester tener un profundo conocimiento del mercado y de los clientes, para saber dónde está la 
empresa en cuanto a las relaciones con ellos. Recordemos que finalmente los clientes son los únicos que 
pueden garantizar el futuro de la empresa”. (Heloani, 1993:27) 

  
Por estos motivos, la competencia en el sector de franquicias es una poderosa fuente 

motivacional, que va conservando la experiencia administrativa y creativa de una empresa. 
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Esta fuerza obliga a desarrollar más y mejores habilidades esforzándose  por entender a sus 

franquiciatarios al buscar comprender e identificar  sus necesidades, deseos y expectativas.  

 

A la fecha existen pocos estudios sobre el diagnóstico de la calidad en el servicio de las 

empresas franquiciantes, a pesar de conocer  la importancia del mismo. 

 

1.2. Problemática 
 
El sistema de franquicias en México (Franquicias y Negocios, 2006: 7; AMF, 2006) ayuda al 

desarrollo económico de la sociedad2. Crea y mantiene empleos, satisfacen las necesidades 

de los consumidores, generan utilidades para el franquiciante y franquiciatario y por ende 

impuesto; lo anterior contribuye a fortalecer el mercado interno y a reducir la dependencia de 

las exportaciones. El auge de este modelo de negocios permite a las empresas crecer con 

rapidez y financiar parte del crecimiento con el capital de otras personas.  

 

El tipo de empresa que ha manifestado un gran interés por este modelo de negocios ha sido 

la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes), esto radica en la intención de llevar al negocio al 

siguiente nivel3, en la convicción y voluntad de compartir una manera de hacer las cosas con 

otros (socios), entrar a nuevos mercados, alcanzar un ritmo de crecimiento acelerado con 

una mínima inversión de recursos propios, en ser identificados por los clientes y aquellos que 

podrían ser los posibles clientes. 

 

De acuerdo con el estudio reciente “Madurez en la planeación estratégica de la empresas en 

México4.”  (El Economista, 2007). Se ha observado que las Pymes no utilizan las técnicas de 

la planeación formal lo cuál las hace inmaduras y dificulta el crecimiento.  

La encuesta reveló que: 

 El 40% de las organizaciones no han traducido sus objetivos estratégicos en planes 

de trabajo, con lo que existe una desconexión entre la planeación y ejecución.  

                                                 
2  Por cada peso que un mexicano gasta en comercios al menudeo, 15 centavos se destinan a un 
establecimiento franquiciado, el 68% del origen de franquicias son mexicanas, 20 mil millones de 
dólares en promedio anual de ventas del sector franquicias, el 82%  de los insumos que usan las 
franquicias son de origen nacional, 400 mil mexicanos trabajan para el sector, se calcula que cada vez 
que abre una unidad se generan en promedio 7 empleos.  
3 Al crecimiento y consolidación de la marca. 
4 Beltrando, P., (2007) “Sin planeación, empresas en México” en  El Economista. 26 de Octubre de 
2007. A5. Estudio realizado por Deloitte, en conjunto con Stracienta, compañía dedicada al desarrollo 
de conceptos de administración. Se hizo con una muestra representativa de las 500 empresas más 
importantes establecidas en México. 
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 Un 44% de las empresas dan prioridad a sus proyectos sin una metodología formal y 

solamente con base en la percepción de la alta dirección. 

 Se percibe la influencia de las empresas familiares ya que 36% de éstas, la estrategia 

se impone de arriba hacia abajo. 

 Solamente 44% de las empresas analiza la alineación de sus proyectos con respecto 

a los objetivos planteados en su plan estratégico. 

 

Se observa en la Pymes la escasa profesionalización administrativa, estratégica, operativa y 

financiera, además de ser en su mayoría empresas familiares Éstas carecen de estatutos o 

reglas de comportamiento, lo que ocasiona la falta de un rumbo o visión a seguir, así como la 

comunicación adecuada para llegar a sus metas (Kevin, 1997). De igual manera la dirección 

que ejercen es con procedimientos heredados de los padres o fundadores del negocio,  lo 

cuál desgasta la fuente de riqueza en la eficiencia de las operaciones administrativas y se 

limita el crecimiento ante la entrada de nuevos competidores.  

 

Con lo antes mencionado las Pymes deben estructurar la operación normal de su negocio, 

para así adoptar el sistema de franquicias como estrategia de crecimiento, lo que les 

permitirá manejar una red de franquiciatarios con el  reto constante de brindar un buen 

servicio, ya que operan en un mercado altamente competitivo, no sólo de producto, sino por 

que al trabajar este modelo de negocios, se han convertido también en empresas de 

servicios. 

 

En estudios recientes (Entrepreneur, 2004) de una muestra del 100% de Franquiciatarios  se 

observa lo siguiente: 

 El  53.5% de franquiciatarios no se mostraron optimistas respecto al valor y cuidado 

de la marca que trabajan;  

 El 75.44% de los franquiciatarios no se encuentran satisfechos en cuanto a las 

regalías compartidas; 

 El  63.31% de los franquiciatarios se encuentran muy insatisfechos en el apoyo que 

han recibido conforme a la asistencia técnica;  

 El 61.83% de los franquiciatarios se percibieron muy insatisfechos respecto a la 

transferencia de los conocimientos. 
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Estos  resultados se presentan sin que destaque algún giro en particular. Es interesante ver 

los altos porcentajes de franquiciatarios que no están satisfechos con el servicio recibido, en 

cuanto a los rubros antes mencionados.  

 

Por lo tanto, el problema que presentan algunas empresas franquiciantes, sobre todo, de las 

Pymes, es que el desmedido crecimiento les impide reexaminar sus estrategias respecto a 

sus estructuras, la relación con sus fraquiciatarios y el servicio otorgado, pues no se actúa 

con profesionalismo y responsabilidad para consolidar la percepción de este modelo. 

 

1.3. Justificación de la investigación 
 

Las empresas al operar el Modelo de Franquicias se encuentran con un rápido crecimiento y 

expansión a nuevos mercados, aprovechando los recursos de terceros (franquiciatarios), 

quienes acceden a la marca, experiencia, al conocimiento y tecnología del franquiciante, 

generando una relación simbiótica5, minimizando riesgos y optimizando recursos para ambas 

partes; Por lo antes expuesto, las empresas franquiciantes6 no cuentan con una plataforma 

estratégica y operativa que les permita adaptarse a este rápido crecimiento, para atender la 

continua demanda de franquiciatarios y el desarrollo de nuevos mercados, creando así, 

descontento en este sector específico de clientes denominados franquiciatarios.  

 

Las empresas franquiciantes formales se encuentran inscritas en la Asociación Mexicana de 

Franquicias (AMF), que es la que difunde  y promueve el modelo de negocios7; respalda, 

alienta  y proporciona certidumbre al sector de franquicias.  

 

Año con año la AMF reconoce y premia (junto con la participación de un jurado calificador8) a 

las empresas franquiciantes9,  otorgando el Premio Nacional de la Franquicia con la 

                                                 
5 Asociación de organismos de diferentes especies que se favorecen mutuamente. 
6 En su mayoría pequeñas y medianas empresas familiares  
7 El modelo de franquicias 
8 El Jurado es común para ambas categorías y  sus modalidades el cuál es formado  por lo menos de 
un representante de las siguientes entidades: 

 Consejo Ejecutivo Nacional de la Asociación Mexicana de Franquicias. 
 Consejeros Vitalicios AMF. 
 Premiados “Juan Huerdo” de años anteriores. 
 Entidad Gubernamental. 
 Académicos de Universidades 
 Medios Masivos de Comunicación  
 Telecomunicaciones 
 Otros invitados al Jurado.  

9 A las empresas franquiciantes afiliadas a la Asociación Mexicana de Franquicias 
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participación más destacada en el mercado nacional durante el año10; así como también el 

Premio Telmex a la Franquicia de mayor crecimiento dentro de la República Mexicana.11  

 

Ambos reconocimientos son otorgados dentro del marco de la Feria Internacional de 

Franquicias en la Ciudad de México; sin embargo, este organismo carece de un estudio que 

valide que el crecimiento va de la mano con la calidad en el servicio prestado por las 

empresas franquiciantes. 

 

La contradicción  de crecimiento y expansión vs. servicio, es la que presenta la empresa de 

estudio12, pues durante el periodo de los años 2001 a 2004 la organización contaba con 17 

puntos de venta propios, es decir, tenía un crecimiento promedio de 4 tiendas por año. Pero 

una vez adoptado el Modelo de Franquicias, apertura 55 tiendas franquiciadas en cuestión 

de 30 meses (2005 y primer trimestre del 2006). Lo anterior trae como consecuencia una 

diversidad de áreas de oportunidad dentro de la misma compañía, así como  la  

insatisfacción de los franquiciatarios actuales en la calidad del servicio percibido. En el caso 

de que la empresa franquiciante no logre actuar con soluciones inmediatas ante las 

deficiencias presentadas, ésta afrontará en un corto plazo con las siguientes situaciones: 

 Atrasos o faltas en los pagos de productos. 

                                                 
10 Los 7 premios que otorga anualmente a las franquicias que sean socios de la AMF con la 
participación mas destacada son: 

1. A la franquicia de Alimentos y Bebidas 
2. A la franquicia de Servicios 
3. A la franquicia de Venta al Detalle 
4. A la franquicia que presente las mayores innovaciones tecnológicas empresariales 
5. A la franquicia nacional más destacada en el extranjero 
6. A la franquicia con mayor Responsabilidad Social 
7. Premio Entrepreneur a la mejor campaña publicitaria.  

11 Los 9 premios que otorgan anualmente a las franquicias que sean miembros de la AMF con el 
mayor crecimiento dentro de la República Mexicana dentro de las siguientes modalidades de acuerdo 
al monto de inversión, incluyendo el Capital de Trabajo son: 

2. Menos de $250 mil pesos. 
3. De $200,001 a $500 mil pesos. 
4. De $500,001 a $750 mil pesos. 
5. De $750,001 a $1 millón de pesos 
6. De $1, 000,001 a $1, 500,000 pesos. 
7. De $1, 500,001 a $2 millones de pesos.  
8. De $2, 000,001 a $3 millones de pesos. 
9. De $3, 000,001 a $5 millones de pesos. 
10. Más de 5 millones de pesos.  

 Se otorga también un premio a la persona o institución socios de la AMF, más destacada: 
 Premio “Juan Huerdo” por su aportación al sector de franquicias 
 Adicionalmente se entrega un Premio por el mejor trabajo de Análisis o Investigación.  

12 Es importante mencionar que la empresa durante el 2006 concursó en la modalidad de menos de 
$250,000.00 pesos;  a la fecha, no ha  logrado obtener alguno de los mencionados reconocimientos.  
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 Atrasos o faltas en las contraprestaciones de supervisión, asistencia técnica. 

aportación al fondo de publicidad, regalías. 

 Sindicalización de franquiciatarios.  

 Demandas. 

 Venta de productos no autorizados. 

 Indisciplinas operativas y  entre otros. 

 

A largo plazo se enfrentará con la siguiente situación. 

 La inestabilidad financiera y la quiebra del negocio, motivado por el mal uso de la 

marca.   

 

Se encuentra literatura sobre  la planeación, desarrollo, beneficios y aplicación de un sistema 

de franquicias, pero son pocos los que hablan de la reestructura en la empresa franquiciante 

para solucionar sus problemas. Actualmente la AMF diseña e imparte cursos en este tenor; 

existe también un Programa de Certificación para Ejecutivos en Franquicias que es impartido 

por la Universidad Anáhuac del Norte a través del Instituto de Desarrollo Empresarial 

Anáhuac (IDEA), con el objeto de proporcionar las bases y conocimientos necesarios para 

manejar un sistema de franquicias, con motivo de elaborar proyectos de negocios que se 

puedan realizar exitosamente.  

 
La empresa en cuestión se encuentra afiliada a la AMF, por tal motivo es importante concebir 

los cambios pertinentes, ya que en caso de no hacerlo los inversionistas perderán al paso 

del tiempo la confianza y credibilidad, tanto en el sector de franquicias, como en el 

mencionado organismo. Al anterior panorama se anuncia dentro del marco de la Sexta 

Semana Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa13,  un instrumento de financiamiento 

para adquirir franquicias, por una de las principales instituciones bancarias, de igual manera 

durante el presente año en  la Feria Internacional de Franquicias14 se comunica por parte del  

gobierno federal el proyecto del Plan Nacional de Franquicias concretado a través del 

“Programa de apoyo a emprendedores y empresas mexicanas; vía modelo de franquicias”15 

(ver Anexo 4) en donde; los principales objetivos son el facilitar los créditos bancarios a 

                                                 
13 La Semana Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa se celebró en la Centro Banamex de la Cd. 
De México en Mayo del 2006  auspiciado por el Gobierno Federal a través de la Secretaria de 
Economía.  
14 Realizada en Febrero del 2007, en el Word Trade Center  de la Ciudad de México 
15 El objetivo es poner al alcancé de más mexicanos la posibilidad de emprender un nuevo negocio 
con el apoyo y experiencia de una empresa franquiciante, aumentando las posibilidades de éxito y 
apoyando la creación permanente de nuevos puestos de trabajo. 
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quienes no puedan demostrar experiencia en la operación de un negocio y  el financiamiento 

para el apoyo al capital de trabajo y equipamiento de la nueva unidad franquiciada. 

 

Por lo antes mencionado, las empresas franquiciantes  percibirán una mayor demanda en las 

solicitudes de su marca y con ello el riesgo de no poder controlar este desmedido 

crecimiento, obteniendo como resultado la imposibilidad de otorgar un servicio de calidad.  
 
La presente investigación analiza el problema común que presentan las empresas  en  la 

operación del Modelo de Franquicias, y propone alternativas de solución para  las empresas 

que están franquiciando, en la mayoría de los casos no se toman acciones correctas para 

afrontar esta realidad16. También aportará ideas que los directivos o responsables de la toma 

de decisiones deben considerar al realizar este proyecto de negocios, de tal forma que 

puedan prever o adaptarse a los cambios en la estructura organizacional, administrativa, 

comercial, operativa, legal y económica  de las empresas. 

  

De igual manera les proporcionará información útil a las empresas que en un futuro 

pretendan adoptar este modelo de crecimiento, y suministrará datos que describan la 

experiencia de una organización mexicana. 

 
1.4. Pregunta de Investigación  

 
De lo anterior surge la siguiente interrogante: 
 
¿Cómo estructurar la estrategia para el  modelo de franquicias de acuerdo a las necesidades 

de la empresa textil, que permita medir la calidad en el servicio de la empresa franquiciante?  

 
 

1.5. Objetivo general 
 

El objetivo que se persigue en esta investigación es: 

 

Diseñar una propuesta estratégica de acuerdo a las necesidades de la empresa textil basada 

en evaluar la calidad del servicio al franquiciatario de la empresa franquiciante.  

 

 

                                                 
16 Mediante entrevistas  realizadas a los franquiciatarios y empleados de las empresas  franquiciantes 
en la Franquicias Internacional de Franquicias realizada en Febrero del 2006, en el Word Trade 
Center  de la Ciudad de México. 
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1.6. Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos son:  
 

 Conocer la diferencia que existe entre las expectativas del servicio otorgado a los 

Franquiciatarios  y las percepciones que tienen  del trabajo realizado por el personal 

que labora en la empresa textil (la cuál también es la empresa franquiciante). 

 Identificar la estructura de la empresa textil. 

 Saber la estructura y operación actual del modelo de  franquicias de la empresa textil. 

 Identificar el perfil de los franquiciatarios actuales. 

 Identificar las principales razones que tuvieron los franquiciatarios para adquirir la  

franquicia de la empresa textil. 

 Identificar los factores que permitan para ofrecer un servicio de calidad a los 

Franquiciatarios de una empresa franquiciante para lograr el incremento en la 

cobertura y desarrollo de mercados. 
 

1.7. Alcances de la Investigación  
 
El trabajo inicia como exploratorio, porque se trata de una investigación que hasta el 

momento no se ha aplicado dentro de la empresa, siguiendo el mismo orden de ideas será 

descriptivo por que mide los datos sobre diversas variables o componentes del fenómeno a 

investigar  (Hernández et al., 2006:102). Durante la presente investigación se participó en las 

áreas de administración y supervisión de las tiendas propias, desarrollo de marca, desarrollo 

de productos, reclutamiento, selección, contratación y capacitación al personal,  

comercialización de la franquicia, desarrollo de proyectos (franquicias), estudios de mercado, 

negociaciones con arrendatarios, capacitación del franquiciatario y de su empleado, 

planeación y desarrollo de las áreas involucradas con el franquiciatario,  la asistencia técnica 

y operación del modelo de franquicias de la empresa textil. 

 

Para efectos de la presente investigación, se aplicó el instrumento (servqual) para 

diagnosticar el nivel de satisfacción de los franquiciatarios actuales respecto a la  calidad en 

el servicio que reciben de la empresa textil (también franquiciante). 
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El tipo de investigación:  

a) De acuerdo con la fuente: documental por que se basa en libros, artículos, tesis, 

revistas, conferencias, pláticas e Internet. Es de campo por que se va a estudiar al 

objeto in situ. 

b) De acuerdo al uso de la información: técnica por que se aplica el conocimiento de un 

problema definido. 

c) De acuerdo al tiempo: transversal por que la investigación se realizará en un  

momento específico, el cual abarca un lapso predeterminado, del mes de Octubre del 

año 2005 a Agosto del 2006; el propósito es describir las variables y analizar su 

incidencia en un momento dado.  

d) De acuerdo a la profundidad del conocimiento: de exploratoria a descriptiva ya que 

pretende proporcionar una visión general del objeto de estudio, para posteriormente 

señalar las características buscando la claridad conceptual y los conocimientos de 

medición o evaluación. 

 
1.8. Diseño de la investigación 

 
La investigación será del orden no experimental, puesto que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables y sin asignar aleatoriamente a los participantes. En este tipo 

de investigación no se construye ninguna situación, sino que se observan las ya existentes 

para después analizarlas (Kerlinger, 2002:420). Será transversal, puesto que su enfoque es 

mixto y su alcance inicial o final es exploratorio y descriptivo   (Hernández et al., 2006:270). 

 

Por su dimensión temporal o puntos en el tiempo en los cuales se recolectaran los datos, el 

diseño apropiado bajo un enfoque no experimental. 

 
1.8.1 Objeto de estudio  

La investigación descriptiva se realizó en una mediana empresa familiar del ramo textil, que 

actualmente diversificó sus actividades comerciales con la aplicación del modelo de 

franquicias; se conserva en el anonimato el nombre de la empresa en la cual se practicó 

dicha investigación, por razones de confidencialidad. 

 

El  diseño  de la  investigación  constó de los siguientes pasos:   

1. Selección de la población. 

2. Recolección de datos. 

3. Análisis de los mismos. 
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La muestra es un subgrupo de la población, un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus características al que se denomina población. 

 

En las muestras no probalisticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de las causas relacionadas de la investigación o quien hace la muestra. La 

persona que  hace el muestreo debe ser conocedora de la población que estudia, así como 

el fenómeno de estudio (Kerlinger et al., 1986:160). Para este fin se aplicaron los 

cuestionarios “Adquiero una franquicia por….” e  “Información personal, académica y 

profesional”, con el propósito de conocer el perfil actual del franquiciatario, así como de los 

principales motivos para adquirir la franquicia.  

 

Se observó al personal involucrado en el servicio al franquiciatario, tanto a los mandos 

medios como a los directivos, y en el caso de los franquiciatarios se entrevistaron a los 

dueños de las franquicias. 

 
1.8.2. Población  

Actualmente la población existente son 40 franquiciatarios, 5 empleados que tienen trato 

directo con ellos, 5 colaboradores que les brindan asistencia complementaria (personal que 

comparte actividades adicionales dentro de la empresa textil) y 3 directivos de la empresa. 

Los participantes se seleccionaron sin construir ninguna situación, sino que se investigarán 

las ya existentes. 

 

La muestra no probabilística se dará bajo el enfoque cuantitativo, el cual  es de utilidad para 

el diseño representativo de elementos de una población o una cuidadosa y controlada  

elección de sujetos con ciertas características especificadas, esta muestra será por cuotas  

ya que son de un tipo especial para cierto propósito; por ello a los empleados y directivos se 

les observará en su lugar de trabajo y  se analizará la función de la actividad laboral  , los 

franquiciatarios contestarán el cuestionario  que recibirán de manera personalizada y por 

correo electrónico. 

 

El método a utilizar es deductivo partiendo de principios generales, aplicándolos a un caso 

particular y analítico sintético, identificando el todo, analizando sus partes y formulando una 

síntesis superior a las partes. 
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1.9. Procedimiento 
Para responder al objetivo general y objetivos específicos, se hizo una investigación 

bibliografía en relación a la calidad total en la gestión de los servicios, el modelo de 

franquicias así como de la Planeación Estratégica. Esta revisión permitió conocer los 

fundamentos para cubrir los objetivos específicos, incluyendo los servicios que ofrecen las 

empresas operadoras de franquicias. 

 

Con objeto de tener un acercamiento a dicho estudio se realizó una investigación 

participativa,  por que se involucró en las actividades de los sujetos observados de la 

empresa en cuestión.  

 

En la etapa de recolección de datos se consideran los siguientes puntos: selección del 

instrumento, aplicación,  codificación,  preparación para el análisis.  

 
 Selección del instrumento  

 
Para la recolección de datos se seleccionó el instrumento denominado SERVQUAL, avalado 

por el Marketing Science Institute (MSI) y diseñado por tres de los máximos investigadores 

de la Calidad en el Servicio: Zeithalm, Parasuraman y Berry, el cual   consta de un formato  

de cuestionario (Anexo 1)  con 44 preguntas o declaraciones, de las cuales 22 son sobre 

expectativas y las 22 restantes sobre las percepciones que incluyen declaraciones para cada 

uno de los cinco criterios sobre la calidad en el servicio (elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía), además de una sección respecto a la 

importancia relativa de los cinco criterios.  

 

Este instrumento se puede adaptar o complementar para añadirle las características 

específicas que respondan a las necesidades de investigación de una empresa. (Zeithaml et 

al., 1993: 205). Para ello se diseñaron y aplicaron dos cuestionarios adicionales.  

 
El cuestionario servqual considera una escala Likert 7, misma que se adapta y  disminuye a 

5, ponderando dichas escalas. Dentro del mismo instrumento existen dos partes 

complementarias de preguntas que enriquecen la investigación. En la primera parte se 

cuestionan los motivos importantes que los franquiciatarios analizaron antes de adquirir la 

franquicia, en la segunda se preguntan datos como, sexo, edad, grado de estudios, estado 

civil y horas dedicadas a la operación de la franquicia. 
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Las declaraciones de SERVQUAL tanto en las expectativas como en las percepciones, se 

han agrupado en función a cinco criterios, de la siguiente manera:   

 
Criterios Declaraciones Correspondientes 

Elementos Tangibles Declaraciones de la 1 a la 4 
Fiabilidad Declaraciones de la 5 a la 9 
Capacidad de respuesta Declaraciones de la 10 a la 13 
Seguridad Declaraciones de la 14 a la 17 
Empatía Declaraciones de la 18 a la 22 
  

Para calcular la calidad de un servicio con SERVQUAL, es necesario realizar la diferencia 

que existe entre las puntuaciones que asignen  los clientes externos (franquiciatarios) e 

internos  a las distintas parejas de declaraciones. 

 
 Validación del cuestionario  

 
Aunque el cuestionario ha sido validado por sus autores desde su presentación, se juzga 

conveniente proceder a reunir los requisitos esenciales que indica que todo instrumento de 

recolección de datos debe reunir dos condiciones esenciales: confiabilidad y validez 

(Hernández et al. 2003; 277-283). 

 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, es por ello que una vez 

tropicalizado el cuestionario se aplicó cuatro veces a las mismas 5 personas detectando una 

ligera variación. 

 
En cuanto a la validez, se refiere al grado que el instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir. La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de 

evidencia: 

1. evidencia relacionada con el contenido. 

2. evidencia relacionada con el criterio. 

3. evidencia relacionada con el constructo. 

 
La evidencia es el grado en que la medición representa el concepto medido.  

 

La evidencia relacionada con el criterio establece la validez de un instrumento de medición, 

comparándola con algún criterio externo. Este criterio es un estándar con el que se juzga la 

validez del instrumento (Wiersma, 1999). Cuanto más se relacionen los resultados del 

instrumento de medición con el criterio, la validez del criterio será mayor. 
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La evidencia relacionada con el constructo se refiere al grado en que una medición se 

relaciona de modo consistente con otras mediciones, de acuerdo con hipótesis derivadas 

teóricamente y que conciernen a los conceptos (o contractos) que se están midiendo 

(Hernández et al. 2006:282). 

 
Validez total = validez de contenido + validez de criterio + validez de constructo 

  
El cuestionario muestra evidencia de contenido por que es el mismo que los autores 

presentan junto a su modelo y, es el que internacionalmente se ha usado para evaluar la 

calidad en el servicio cuantitativamente, de igual manera esté instrumento ha sido aplicado 

en la medición de la calidad en el servicio de programas de maestría a través de la 

percepción de sus alumnos (Arana, 2007). 

 

El cuestionario muestra validez de criterio por que ha sido validado en los Estados Unidos 

para probar su funcionalidad en diferentes sectores de servicios. Por lo anterior queda 

demostrado que el instrumento ha sido suficientemente comparado con algún criterio 

externo. 

 

El cuestionario muestra evidencia de constructo ya que a  lo largo del marco teórico se ha 

mostrado que existe una relación teórica entre los conceptos utilizados en la investigación.  

 
De acuerdo a la ecuación de validez total, el instrumento ha dado evidencias de ello, 

comprobando con esto su aplicación de manera general.  

 

El  cuestionario se aplicó de forma personalizada y por medio de correo electrónico a los 

cuarenta franquiciatarios de la empresa textil (también franquiciante)  

 

 Análisis de Datos 
 

Se utilizó el programa Excel, para la codificación del cuestionario servqual aplicado al 

Franquiciatario (ver anexo 5). 

 

Se recurrió a la estadística descriptiva usando el programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), para los siguientes cuestionarios adicionales al Servqual. 

 Cuestionario 1:“Adquiero una franquicia por….”  

 Cuestionario  2. “Información personal, académica y profesional” 
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DIAGRAMA CONCEPTUAL 
 

Figura No. 1 Diagrama conceptual de la investigación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición del problema 
 
 ¿Cómo estructurar la estrategia del modelo de franquicias 
de acuerdo a las necesidades de la empresa textil, que 
permita medir la calidad en el servicio de la empresa 
franquiciante?  

 

 
Marco Teórico 

 
 Calidad total en la 
gestión de servicios. 

 Franquicias: modelo de 
crecimiento. 

 Planeación estratégica.
 

Objetivo: 
Diseñar una propuesta 
estratégica de acuerdo a 
las necesidades de la 
empresa textil basada en 
la evaluación de la 
calidad del servicio al 
franquiciatario de la 
empresa franquiciante

 
Nivel de calidad en el servicio  

Recopilación de la Información  
 

Aplicación del cuestionario probado 
por los autores. SERVQUAL. 
Aplicación de dos cuestionarios 
complementarios. 
 

Criterios de la calidad en
el servicio 

1. Elementos tangibles 
2. Fiabilidad 
3. Capacidad de respuesta 
4. Seguridad 
5. Empatía 
 
 

Proceso de la información 
 

Análisis e interpretación de la 
información recolectada utilizando el 
programa estadístico SPSS y Excel. 

Planteamiento de hipótesis 
 
Por ser una investigación descriptiva, no se 
requieren hipótesis.  
 

Diagnóstico de la Calidad en el 
Servicio  

 
Resultados de la evaluación de la 
Calidad en el Servicio que identifique 
los factores o áreas de oportunidad de 
la empresa franquiciante para otorgar 
un servicio de calidad 
 

 
Propuesta de Plan Estratégico para 
el  Modelo Franquicias (un enfoque 
de calidad en el servicio al 
Franquiciatario) Estudio de Caso: 
una empresa textil. 

 

Fuente: Elaboración propia en función al desarrollo del presente trabajo. 

Investigación documental 
En libros, revistas, artículos, periódicos, páginas de Internet, conferencias, entre otras. 

Investigación de campo
En la empresa textil mexicana, durante el periodo de  

Octubre del año 2005 a Agosto del 2006 
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CAPÍTULO 2 
 

La calidad en el servicio  
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2. La calidad en el servicio 
 
En este capítulo se mencionan las diferentes definiciones de calidad, servicio y  satisfacción 

del cliente, destacando el punto de vista del consumidor, las causas potenciales de las 

deficiencias en la calidad del servicio, así como la medición del mismo y el instrumento 

propuesto para tal fin siendo en este caso el SERVQUAL, puntualizando la importancia de 

los criterios del instrumento.  

 
2.1.  Definición de la calidad en el servicio 
 

La calidad es un factor importante en la denominada  era del constante cambio, es por esto 

que la eficacia en el servicio ha recibido mayor atención por ser la fuerza motora para seguir 

compitiendo.  

 
La calidad se define con diferentes enfoques dependiendo el autor, para el presente trabajo 

se expone la siguiente:  

 
Es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido al azar, para satisfacer a su clientela 

clave y representa al mismo tiempo, la medida en que se logra dicha calidad (Horovitz, 

1994:17). 

 
Respecto a las definiciones de servicio se consideraron:  
 
Son los requerimientos que satisfacen las necesidades y deseos del cliente en la 

contratación y en el uso (Helouani, 1993). 

 
Es la percepción que tiene un cliente acerca de la correspondencia entre el desempeño y las 

expectativas, relacionados con el conjunto de elementos, cuantitativos y cualitativos, de 

servicio (Larrea, 1991:39). 

 
En cuanto al concepto de satisfacción del cliente, se identificó la de lograr un servicio 

superior al cliente y usarlo como método de mercadotecnia, para asegurar su lealtad y 

retención (Larrea, 1991: 42). 

 
El punto de vista de diferentes investigadores acerca de la satisfacción del cliente, es 

desarrollar una estructura conforme al sistema de la calidad.   
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Existen estudios realizados con anterioridad sobre la implantación de la calidad en el 

servicio, como el desarrollado por Ribeiro (1999), quien menciona que cada sector del 

negocio tiene características que lo hacen especial, por esto cada compañía debe adoptar 

sus propias soluciones.  

 
Por lo que ya se han aplicado modelos de lealtad en los negocios, integrando los conceptos 

de calidad en el servicio, la satisfacción y la lealtad, comprobándose las complicaciones al 

implantarlo, pero a la larga las ventajas son superiores. (Barlow, 1999). 

 
Jones (2004), considera que al momento de diseñar un sistema de la calidad en el servicio 

se debe plantear ciertos estándares como: la satisfacción, las quejas y los comentarios del 

cliente para que una vez obtenida esta información, se proceda al análisis  y se ubiquen las 

tácticas apropiadas para su establecimiento. 

 
Investigaciones anteriores han concluido en la importancia de adoptar el sistema acorde a la 

estructura de la organización.  

 

En la opinión de Cottle (1991), la calidad en el servicio es sobrepasar las expectativas de los 

clientes. Pero de qué manera,  cuando en México la mayor parte de las empresas no 

cuentan con una cultura empresarial correcta, empezando por la dirección. Juran (1990) cree 

que muchas compañías no han podido alcanzar la calidad debido a la inadecuada dirección, 

dejándola en manos de los subordinados. 

 

Dewitt (2003) coincide con Juran, en que a menudo en las empresas, las estrategias son 

identificadas solamente después que se detecta la falta de calidad en el servicio, y es ahí 

donde los niveles directivos toman interés. 

 
Por lo anterior se dimensiona el interés creciente en estudiar los aspectos alrededor de la 

calidad en el servicio,  cómo supervisarlo y evaluarlo; con técnicas como las entrevistas de 

salida, cuestionarios y la observación directa, ya que estos proporcionan información 

cuantificable.  

 
Existen diferentes métodos para evaluar la satisfacción del cliente por medio de la calidad en 

el servicio, los más utilizados se basan en el modelo de disconfirmacion y en el de la opinión, 

siendo el servqual el primero le sigue el servpex, ambos están basados sobre teorías 

fundamentadas, Sin embargo el servqual es más completo, ya que abarca factores como: 
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bienes materiales, confiabilidad, sensibilidad, aseguramiento, empatía y cuidado del cliente 

(Robledo, 2001:16). 

 
Para concluir, en este sentido la calidad en el servicio produce beneficios porque crea 

clientes leales; que se sienten satisfechos al seleccionar una empresa después de 

experimentar sus servicios. Para la presente investigación, se utilizará el servqual por 

considerarlo pertinente al tema de estudio.  

 
2.2.  El punto de vista del consumidor sobre la calidad de los 
servicios 
 
Se centra en las características de los servicios identificando las siguientes:  

a) Son intangibles. Ya que son prestaciones y experiencias, no objetos, es complejo 

establecer especificaciones para su desarrollo que permitan estandarizar la calidad.  
b) Son heterogéneos. Por lo general, la prestación varía de un productor a otro, de un 

usuario a otro, de un día a otro. Ya que son prestados por personas, por ejemplo la 

interacción de los cajeros de los bancos o los de asistentes de vuelos.  

c) Su producción y prestación son inseparables. En general la calidad de los 

servicios se produce durante la entrega y prestación del mismo (normalmente como 

resultado de la interacción entre cliente y proveedor), no depende de un proceso, de 

una máquina o de la tecnología.   
 

Entre los aspectos más relevantes en relación con la calidad en los servicios se tienen: 

 Para el usuario, la calidad de los servicios es arduo de evaluar en comparación con la 

estandarización de los productos manufacturados. 

 Los usuarios no sólo evalúan la calidad de un servicio por el resultado final que 

reciben (por ejemplo, la apariencia del pelo del cliente después de un corte de pelo), 

sino también se considera el proceso de recepción del servicio. 

 Los criterios que realmente cuentan en la evaluación de un servicio son los que 

establecen los clientes. Sólo los usuarios juzgan la calidad, específicamente la 

percepción de la calidad del servicio se establece en función de lo bien que el 

proveedor realiza la prestación del servicio contra las expectativas que tenía el cliente 

respecto a lo que esperaba del proveedor. 

 

Los autores realizaron un estudio exploratorio de clientes como resultado de una 

investigación con varios grupos de consumidores, se obtuvieron algunos patrones sobre 
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como definen y evalúan la calidad de los servicios. El cuál fue base fundamental para el 

desarrollo del instrumento servqual.   

 

Factores que influyen en las expectativas de los clientes: 

Primero, lo que los usuarios escuchan de los otros usuarios (comunicación boca a oído o 

boca a boca). 

 

Segundo, las necesidades personales de los clientes pueden hasta cierto punto, condicionar 

las expectativas.  

 

Tercero, la extensión de las experiencias que se han tenido con el uso de un servicio puede 

influir en el nivel de las expectativas del cliente.  

 

Cuarto, la comunicación externa de los proveedores del servicio juega un papel clave en la 

conformación de las expectativas del cliente.  

 

Quinto, el precio tiene una fuerte relación con las expectativas. 

 
2.3 Causas potenciales de deficiencias en la calidad de los servicios 
 
Si se considera realmente lograr la calidad en los servicios, se debe establecer un proceso 

continuo para: (1) controlar y verificar la percepción que tienen los clientes sobre la calidad 

de sus servicios; (2) identificar las causas de  las deficiencias en la calidad de los servicios; y 

(3) tomar las medidas adecuadas para mejorar la calidad de los servicios. 

 

Con base en investigaciones anteriores se han identificado como principales deficiencias las 

presentadas en el siguiente cuadro: 
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Figura 2. Modelo conceptual de la calidad en el servicio. 
 

 
 

Fuente: Zeithalm et al., (1993; 52) 
 
 
Deficiencia 1. Discrepancia entre las expectativas de los usuarios y la percepción de los 

directivos (no saber lo que esperan los clientes). 

 

Para identificarla se debe acotar primeramente la deficiencia 5, percibida por los clientes en 

la calidad de los servicios. Representa las discrepancias potenciales que  pueden existir, 

desde el punto de vista del cliente, entre el servicio esperado y el servicio percibido. Los 

factores clave que determinan las expectativas de servicio de los clientes son las 

comunicaciones boca a boca, las necesidades personales, las experiencias y las 

comunicaciones externas de los proveedores del servicio. 
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Figura 3. Discrepancia entre las expectativas del usuario y el servicio percibido. 

 
Fuente: Zeithalm et al., (1993; 41) 

 

Los ejecutivos de las empresas de servicios no siempre están conscientes de las 

características requeridas por los clientes. Pueden provocar decisiones equivocadas y usos 

poco eficientes de los recursos, lo que causa una percepción de baja calidad en los 

servicios.  
Figura  4. Factores causales de la deficiencia 1 

 
 

Fuente: Zeithalm et al., (1993; 58) 
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Deficiencia 2. Discrepancia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones o 

normas de calidad, (establecer normas equivocadas). 

 

La percepción correcta de las expectativas de los clientes por parte de los directivos es 

necesaria pero no suficiente para lograr una alta calidad en el servicio. Otra dificultad era que 

encontraron fue la conversión de las expectativas de los usuarios en especificaciones o 

normas de calidad en el servicio. 

 

La calidad del servicio que proporciona el personal en contacto con el público está 

fuertemente influenciada por las normas contra las cuales será evaluado y recompensado.  

 

Las normas le señalan al personal de contacto cuáles son las prioridades de la dirección y 

cuál es el tipo de prestación que realmente cuenta. 

 
Figura 5. Factores causales de la deficiencia 2. 

 
Fuente: Zeithalm et al., (1993; 80) 

 

Deficiencia 3. Discrepancia entre las especificaciones de calidad del servicio y la prestación 

del servicio, (deficiencias en la realización del servicio). 

 

El hecho de que existan las guías para alcanzar un buen nivel de servicio y un trato correcto 

a los usuarios, no asegura la alta calidad en la prestación de un servicio. Una deficiente 

prestación del servicio (Deficiencia 3) puede tener su origen en una amplia variedad de 
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limitaciones (por ejemplo, empleados no suficientemente capacitados, sistemas internos 

incapaces de darle apoyo necesario al personal de contacto, insuficiente capacidad para dar 

el servicio).  

 

Para ser efectivos, las normas estándar no solo deben reflejar las expectativas del 

consumidor, sino también deben estar apoyadas por recursos adecuados y apropiados 

(personal, sistemas y tecnología). Adicionalmente para que las normas sean efectivas 

deberán establecerse los mecanismos que aseguren el cumplimiento es decir, la actuación 

de los empleados debe ser medida y compensada en base al cumplimiento de esas normas.  

 

Cuando el servicio no cumpla con las normas (deficiencia 3), tampoco cumplirá con las 

expectativas de los usuarios respecto a la calidad del servicio (deficiencia 5). 

 

Para esta deficiencia se identificaron 7 factores como sigue: 
 

Figura 6.  Factores causales clave de la deficiencia 3. 

 

 
Fuente: Zeithalm et al., (1993; 103) 
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Deficiencia 4. Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa 

(discrepancia entre lo que se promete y lo que se realiza). 

 

Un factor clave en la formación de las expectativas del consumidor es la comunicación 

externa de los proveedores de servicios. Las promesas que les hace una empresa de 

servicios en la publicidad que realiza en los medios de comunicación, en los mensajes que 

transmite su red de ventas y en otras comunicaciones similares, incrementan las 

expectativas; estas, a su vez, actúan como las normas contra las cuales los clientes 

evaluarán lo que consideran un servicio de calidad.  

 

La deficiencia 4 refleja, una ruptura fundamental en la coordinación que debe existir entre los 

responsables de prestar el servicio y los que la promocionan, éstos últimos pueden ofrecer 

promesas exageradas o no comunicar a los clientes los aspectos que se han incorporado al 

servicio para mejorarlo. El resultado será una baja percepción de la calidad del servicio. 

 

Coordinar eficazmente las características reales de la prestación del servicio con la 

comunicación externa reducirá la Deficiencia 4 y, en consecuencia, también afectará 

positivamente a la Deficiencia 5. 
 

Figura 7.  Factores causales clave de la deficiencia 4. 

 
 

Fuente: Zeithalm et al., (1993; 132) 
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En una empresa de servicios, todos son responsables de la calidad del servicio. Entre los 

supuestos que se han identificado como factores de fracaso están:  

 
Las empresas que no logran afrontar con éxito el desafío del servicio, es porque no disponen 

de un liderazgo suficientemente fuerte. Así como por el no compromiso de la alta dirección.   

 
 
2.4. Medición de la calidad en el servicio  
 
El método cuantitativo más usado que fue presentado por los Autores Valarie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry en el Seminario Internacional de Investigaciones de 

Maerketing realizado en Francia en 1988 y en el Simposio sobre Calidad en los Servicios 

celebrado en Karlstad, Suecia en el mismo año, donde hicieron patente la confiabilidad y la 

validez de este instrumento, para realizar mediciones de calidad en el servicio. 

 

El instrumento tiene una validez internacional pues a decir de los autores todas las 

investigaciones empíricas que han realizado universidades de todo el mundo, han llegado a 

los siguientes resultados: 

 El criterio más importante para los clientes es el de fiabilidad con un porcentaje 

cercano a 32%. 

 Capacidad de respuesta con un porcentaje cercano a 22%. 
 

 Seguridad con un porcentaje cercano a 19%. 
 

 Empatía con un porcentaje cercano a 16%. 
 

 Elementos tangibles con un porcentaje cercano a 11%. 
 

Los autores desarrollaron una investigación sobre este modelo conceptual de calidad del 

servicio y una metodología para medir las percepciones del cliente sobre la calidad del 

servicio, a este modelo o instrumento le denominaron SERVQUAL. 
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2.5. SERVQUAL 
 
Este instrumento se centra en el papel que desempeña el liderazgo directivo, por que cuando 

existe un papel ambiguo en los niveles directivos y un escaso trabajo en equipo se afecta 

negativamente la calidad en el servicio. 
 
“La clave radica en un genuino liderazgo de servicio en todos los niveles de la 
organización, que sea capaz de trasmitir la dirección y la inspiración necesarias para 
mantener y potenciar el  compromiso entre los servidores” (Zeithaml et al., 1993; 4). 

 

El origen de la ineficacia en el servicio radica en la ausencia, de liderazgo efectivo, las 

rígidas normas y políticas que se establecen confían en el buen juicio de los empleados de 

primera líneas. Las directrices que emanan desde los niveles superiores sustituyen a la 

relación cara a cara con el personal y disminuyen más que fomentan, el diálogo con los 

empleados. La meta de obtener beneficios tiene prioridad sobre la meta de proveer un 

servicio que sea tan bueno que la gente esté dispuesta a pagar cierta diferencia para 

obtenerlo. 
 
“La calidad en el servicio es igualar o sobrepasar las expectativas que el cliente tiene 
respecto al servicio. Los factores que influyen en las expectativas son en primer lugar, 
lo que los usuarios escuchan de los otros usuarios (la denominada comunicación 
boca-a-oído), en segundo lugar las necesidades personales de los clientes, en tercer 
lugar las experiencias que han tenido con el uso de un servicio y en cuarto lugar la 
comunicación”. (Zeithaml et al., 1993:21). 

 

En las dimensiones de la calidad del servicio se  Identifican diez criterios generales o 

dimensiones las cuales son: Elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

profesionalidad, cortesía, credibilidad, seguridad, accesibilidad, comunicación y comprensión 

del cliente. (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Calidad en el Servicio  

 29

 
Tabla 1. Las diez dimensiones de la calidad del servicio. 

 
Criterios y definiciones Ejemplos de preguntas específicas hechas por los 

clientes 
Elementos tangibles 
Apariencia de las instalaciones físicas, 
equipos, personal y materiales de 
comunicación. 

  
 ¿Son atractivas las instalaciones? 
 ¿El personal está vestido correctamente? 
 ¿Las herramientas son modernas? 

Fiabilidad 
Habilidad para ejecutar el servicio 
prometido de forma fiable y cuidadosa. 

  
 Cuando el encargado le dice que le llamará en 

15 minutos ¿Lo hace? 
 La cuenta que me presentan ¿Está exenta de 

errores? 
Capacidad de respuesta 
Disposición de ayudar a los clientes y 
proveerlos de un servicio rápido. 

  
 Cuando hay un problema con el servicio ¿La 

empresa lo resuelve rápidamente? 
 La persona que me atiende ¿Está siempre 

dispuesto a responder mis preguntas? 
 Los cargos por devoluciones ¿Son 

rápidamente acreditados a mi cuenta? 
Profesionalidad 
Posesión de las destrezas requeridas y 
conocimiento de la ejecución del 
servicio. 

  
 El sujeto ¿Posee las habilidades para procesar 

mis transacciones sin errores? 
 Cuando llamo a la empresa ¿La persona que 

contesta tiene la capacidad de responde a mis 
preguntas? 

Cortesía 
Atención, consideración, respeto y 
amabilidad del personal de contacto. 

 El sujeto ¿Se comporta amablemente? 
 Los telefonistas de la empresa ¿Son lo 

suficientemente agradables al contestar? 
Credibilidad 
Veracidad, creencia honestidad en el 
servicio que se provee. 

 La empresa ¿Tiene una buena reputación? 
 La tasa de interés o las cuotas que cobra ¿son 

proporcionales al servicio que prestan? 
Seguridad 
Inexistencia de peligros, riesgo o dudas. 

 Estoy seguro de que ¿La información que me 
proporcionaron esta libre de errores? 

 Estoy seguro de que ¿La reparación quede 
hecha correctamente? 

Accesibilidad 
Accesible y fácil de contactar. 

 ¿Me resulta fácil hablar con los altos directivos 
cuando tengo algún problema? 

 ¿Es sencillo contar con mi agente a través del 
teléfono? 

Comunicación  
Mantener a los clientes informados 
utilizando un lenguaje que puedan 
entender, así como escucharles. 

 El encargado ¿Puede explicar claramente los 
diversos cargos relacionados son el cobro que 
me están haciendo? 

 La empresa ¿Me llama si tiene que cancelar mi 
cita? 

 Los empleados ¿Cuando tienen que 
explicarme algo procuran evitar tecnicismos? 

Comprensión del cliente 
Hacer el esfuerzo de conocer a los 
clientes y sus necesidades. 

 ¿Me reconocen como un cliente regular? 
 La empresa esta dispuesta a ser flexible para 

acomodarse a mis necesidades. 
 

Fuente: Zeithalm et al., (1993; 22-23) 
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El instrumento servqual comprende dos secciones, la primera dedicada a las expectativas, la 

cual contiene veintidós declaraciones dirigidas a identificar las expectativas generales de los 

usuarios en relación al servicio, y la segunda una sección dedicada a las percepciones que 

se estructura en función de la combinación de las veintidós declaraciones para medir la 

percepción de calidad de una empresa específica dentro de la categoría de servicios 

analizada (Figura 4). 

 

Se desarrollaron 97 items que incluyeron los diez criterios de calidad de servicio identificados 

en la fase exploratoria, luego se condensó cada artículo en pares de declaraciones: unos 

para medir las expectativas respecto a la generalidad de las empresas que se sitúan dentro 

de la categoría que deseamos medir y otros para medir las percepciones que se tienen 

respecto a la empresa en particular cuya calidad de servicio está siendo investigada. 

 

Una escala de 7 puntos, que va de 7 (muy de acuerdo) a 1 (Muy en desacuerdo), anexada a 

cada declaración. Al instrumento se aplicaron varios procesos de depuración para eliminar 

items que demostraron ser incapaces de discriminar con precisión entre los entrevistados 

con diferentes percepciones de calidad respecto a las empresas evaluadas, y se logró 

determinar una correspondencia entre los diez criterios iniciales y los cinco criterios finales 

con los cuales se elaboró el instrumento. 

 

Lo más profundo y revelador que se obtuvo fue la relación de los criterios que el cliente usa 

para juzgar la calidad del servicio, mismos que fueron agrupados en 10 de los diez criterios 

que se presentan en la figura 4. 

 

Esta clasificación en 10 criterios se reflexionó apropiada y exhaustiva para valorar la calidad, 

aunque los criterios evaluativos específicos pueden variar de servicio en servicio, las 

dimensiones generales que subyacen bajo esos criterios están incluidas en estos 10 

propuestos. 

 

Distintos análisis estadísticos que se utilizaron en la estructuración del SERVQUAL 

mostraron la existencia de una importante correlación entre los items que representan varios 

de los 10 criterios iniciales. En particular las correlaciones sugirieron la consolidación de los 

últimos 7 (figura 4) dentro de dos amplios juicios denominados seguridad y empatía. Los 

restantes: elementos tangibles, fiabilidad y capacidad de respuesta permanecieron sin 

cambio a lo largo del proceso de desarrollo y selección de la escala. 
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Cuando se examina el contenido de los items finales que integraban los dos nuevos criterios 

(seguridad y empatía) se detectó que esos ítems también representan las características 

clave de los 7 criterios que se habían considerado. 

 

En consecuencia aunque SERVQUAL tiene 5 criterios diferenciados, estos incluyen las 

facetas de los 10 criterios originales. 

 

En la figura 8 se establece la correspondencia entre los criterios de SERVQUAL y los diez 

criterios iniciales. 
Figura 8. Correspondencia de criterios. 

 
Criterios Elementos Capacidad de 
Iniciales Tangibles 

Fiabilidad 
respuesta 

Seguridad Empatía 

Elementos 
Tangibles 

          

Fiabilidad           

Capacidad de respuesta           

Profesionalidad 
Cortesía 
Credibilidad 
Seguridad 

          

Accesibilidad 

Comunicación 
Comprensión del usuario  

          

 
Fuente: Zeithalm et al., (1993; 41) 

 
 Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales  de comunicación. 

 Fiabilidad: Habilidad para realizar el servicio prometido de forma confiable y 

cuidadosa. 

 Capacidad respuesta: Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y 

proporcionar un servicio rápido. 

 Seguridad: Conocimiento y atención mostrados por los empleados y sus habilidades 

para inspirar credibilidad y confianza. 

 Empatía: Atención individualizada que ofrecen las empresas a sus consumidores. 
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2.6. Importancia de los criterios del SEVQUAL 
  

Los hallazgos al utilizar esta metodología, sugieren la existencia de oportunidades para las 

empresas que lo aplican, al perfeccionar los niveles de calidad en el servicio (figura 4). 

También muestran los beneficios que se pueden obtener al proporcionar servicios con 

calidad; un buen servicio radica en equilibrar las expectativas y las percepciones de los 

usuarios y acabar o disminuir las diferencias que pueden existir entre ambas. 

 

Este instrumento puede contribuir a determinar los desequilibrios y la importancia de los 

mismos. Al centrarse en subsanar las deficiencias SERVQUAL, una empresa puede 

beneficiarse al tener una mejor comprensión de las fallas internas que pudiesen ser 

responsables de las deficiencias externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio dejado intencionalmente en blanco 
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Figura 9. Modelo del proceso para la medición y perfeccionamiento  
continuos de la calidad del servicio. 

  

  
 

Fuente: Zeithalm et al., (1993; 29) 
 
 
La búsqueda de nuevos escenarios, es una necesidad en el mundo competitivo de hoy en 

día, si se desea detectar oportunidades de negocio. Cuando se está delante de los 

competidores se vuelve un asunto de sobrevivencia. Este cambio se consolida sólo si se 

logra desarrollar una organización de aprendizaje (Senge, 1990, p.23). 

 

Ser competitivos significa poder emplear con ventajas relativas con respecto a otras 

organizaciones que buscan los mismos recursos y mercados en donde los consumidores 

demandan cada vez más calidad, precio, tiempo de respuesta y respecto a la ecología. 
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Este concepto sostiene que conforme las personas aprenden continuamente de su 

experiencia y transfieren este conocimiento a situaciones nuevas, la organización desarrolla 

la capacidad y los recursos para crear e influir en su propio futuro. Crf. (Cantú, 2001: 23). 

 

Las personas con cultura de la calidad pueden desarrollar y operar organizaciones eficientes.  
“La clave radica en un genuino liderazgo de servicio en todos los niveles de 
organización, que sea capaz de transmitir la dirección y la inspiración necesarias para 
mantener y potenciar el compromiso entre los servidores”. (Zeithaml, et al., 1993:4). 

 

Por lo anterior, se ha de considerar que el modelo conceptual de la calidad en el servicio 

incluye la planeación y estructura de las tareas del personal, que va desde la capacitación, 

evaluación y monitoreo, lo cual permite corregir o detectar áreas de oportunidad antes de 

finalizar el proceso. 

 

La  satisfacción del cliente, es un factor estándar para lograr la medición, no es un método 

de mercadotecnia. Es importante considerar que lo que no se mide, no es posible alcanzarlo. 

Así mismo también lo relacionado con las experiencias propias como con las del abastecedor 

del servicio, partiendo de ahí la importancia de la calidad en el trato. 

 

En una  época tan cambiante como la que hoy por hoy vivimos, el servicio al cliente con 

calidad es sin duda una diferenciación de una empresa a otra. En el modelo de franquicias, 

tema de esta investigación; el franquiciatario es el cliente, mismo que sin él no se ejecuta el 

modelo de negocios. 

 

A continuación se brindan los conceptos de franquicias, como un modelo de crecimiento para 

la organización. 
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3. Franquicias; Modelo de crecimiento  
 
En éste capitulo se menciona el origen y desarrollo que ha presentado el modelo de negocio 

a nivel internacional como en México. Algunos de los conceptos más usuales, también se 

expondrán los tipos de franquicias, así como las ventajas y desventajas que se tienen al 

franquiciar y adquirir una franquicia, el Código de Ética bajo el cual deben operar y las 

consideraciones que el inversionista debe prever antes de adquirir una franquicia; así como 

el apoyo del gobierno federal y de las instituciones financieras en este sector.  

 

Se menciona el preámbulo de franquicias de general a particular, en el sentido que  la 

empresa textil, también  es franquiciante la cual se describirá en el siguiente capítulo.   

 
3.1. Origen de las franquicias 
 
Existen indicios sobre algunas formas de negociación similar en las culturas orientales; por 

ejemplo, un remoto antecedente de las cadenas de tiendas franquiciadas fue establecido en 

china hacia el 200 A.C., cuando un comerciante local llamado Lo Kess comenzó a operar 

varios puntos de venta a lo largo del país a través de personas que colaboraban en el 

negocio obteniendo un pago a cambio (Seid; 2001). 

 

De acuerdo con Kinch (1986), los antecedentes históricos del modelo de franquicias se 

remonta a la Edad Media, al periodo de las cruzadas (siglo XVIII) cuando a los caballeros se 

les otorgaba el derecho de conquistar territorios e imponer contraprestaciones a quienes los 

habitaran, teniendo como única obligación compartir las ganancias generadas con el 

soberano que les hubiera encargado emprender la cruzada, también comenzó a negociarse 

en el viejo continente la transferencia de algunos privilegios a cambio del pago de una suma 

de dinero o la prestación de distintos servicios. 

 
El principal antecedente de la franquicia se remonta a mediados del siglo XIX con el 

surgimiento de las máquinas  Singer & Co (Singer Sewing Machina Company); empresa que 

se ve imposibilitada por falta de capital para producir maquinas y satisfacer la demanda que 

había despertado,  y  decide como estrategia cobrar a sus vendedores en lugar de pegarles 

para crear así un esquema de concesionarios mediante el cual compraban una máquina  

para  revenderla con un sobreprecio (Sherman, 1993). En la actualidad a este tipo de 

negocio se le denomina como franquicias de producto o de marca y se caracteriza  porque el 
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franquiciante otorga al franquiciatario el uso y explotación de un nombre comercial y se 

convierte en proveedor exclusivo del franquiciante.  

 
A inicios del siglo XX las industrias refresqueras, que hasta entonces operaban de manera 

centralizada, sufrían de altos costos para el transporte de sus productos terminados y 

botellas de vidrio reutilizables. Para maximizar sus beneficios decidieron otorgar franquicias, 

Los franquiciantes no sólo lograron obtener grandes ahorros, sino que además fueron 

capaces de expandirse rápidamente a mercados distantes y controlar la calidad de su 

producto, sin el capital que hubiese requerido su operación independiente. 

  

 Más adelante, entre las dos guerras mundiales, empresas fabricantes de automóviles 

adoptan un sistema similar para la venta de autos, en la que seleccionaban personas para 

revender sus productos concediéndoles un territorio exclusivo y apoyándolos con campañas 

publicitarias. 

 

Así, continúa desarrollándose, adaptándose a un mundo cambiante hasta llegar a lo que son 

hoy las franquicias como opción de negocio para muchos empresarios. 

 

La creación de franquicias en Estados Unidos experimentó un crecimiento explosivo al final 

de la Segunda Guerra Mundial, fortaleciéndose ante la necesidad de formular nuevas 

estrategias de dominio comercial para expandir negocios exitosos y generar a la vez 

oportunidades de empleo para los inmigrantes. 

 

Durante las décadas de 1950 y 1960 las franquicias mostraron un crecimiento entre el 10 y el 

12% anual. Los principales mercados abarcados fueron el de restaurantes, hoteles  y alquiler 

de autos, alcanzando en todos ellos niveles sorprendentes de expansión (González, 2002; 

33). 

 
Algunos autores como Noren (1990), González (1992) y Love (1998) consideran que el 

desarrollo de McDonald’s1 fue realmente trascendente dentro de este sistema comercial, 

significando los fundamentos más modernos de franquicia y su desarrollo a nivel mundial. En 

un principio los hermanos Maurice y Richard McDonald,  desarrollaron y mejoraron las 

operaciones de su negocio de comida rápida y mostraban esta información a los interesados 

de manera gratuita, lo cual originó la explosión de competidores que se dedicaba a copiarles 

                                                 
1 Pequeño restaurante de comida rápida ubicado en la Ciudad de Pasadena California. 
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su sistema. Sin embargo; ellos carecieron de interés para desarrollar el negocio y en 1954 el 

empresario Ray Kroc acordó con los propietarios licenciar la explotación del negocio a otros 

operadores independientes, ofreciendo a cambio una significativa participación en las 

utilidades obtenidas, fundando la empresa McDonald´s System, Inc. Kroc se encargó de 

desarrollar la operación de manera uniforme, lo que creó la diferencia con sus competidores. 

El mayor logro de esta empresa fue encontrar la manera de obtener una estricta uniformidad 

de producción sin ahogar la creatividad individual de sus operadores con excesiva 

reglamentación. 

 

Algunas de las políticas establecidas fueron: Mantener el crecimiento del nuevo segmento de 

mercado a través de las concesiones, hacer crecer el negocio a nivel nacional, mejorar la 

eficiencia y lograr uniformidad en todo el sistema, implantó un sistema único de concesión de 

derechos, el punto de vista de la utilidades las orientó a largo plazo, estableció un sistema de 

supervisión y control sobre los confesionistas para lograr la uniformidad y calidad en los 

servicios y productos, estableció la política de abrir establecimientos de uno a uno para 

lograr mayor control de esta manera si se equivocaba con un concesionario el daño a la 

compañía no sería de grandes proporciones, no otorgaba concesiones territoriales, se 

definieron radios de acción para cada concesionario, no otorgaba permisos de apertura a 

quien no cumplía con las especificaciones requeridas, no vendía materia prima ni equipos a 

concesionarios para evitar caer en conflictos de intereses.   

 

Invirtió en la selección de proveedores logrando la reducción de precios por las compras en 

volumen cediendo la economía a escala a sus concesionarios obteniendo la lealtad de los 

mismos. Inauguró la Universidad de la Hamburguesa su mayor centro de capacitación.; se 

aseguró del éxito de los concesionarios y por añadidura prosperaría la Compañía. 

 

Evitó los errores de sus competidores como: 

 Obtener dinero a corto plazo obteniendo concesionarios sin control; 

 Fusionarse con grandes empresas sobre todo en los fabricantes de materias primas, 

porque su principal interés era la venta de sus productos, no la satisfacción del 

consumidor final.  

 

Entre 1970 y 1980 muchos empresarios visionarios comenzaron a adoptar la estrategia de 

franquicias en sus negocios. En 1971 existían 156 compañías estadounidenses funcionando 

en el extranjero con 3,365 establecimientos, y hacia 1985 la cifra aumentó a 342 compañías 
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con más de nueve veces el número de unidades, es decir 30,188; un dato interesante es que 

el 23% de las mismas pertenecía a McDonald’s. 

 

En la década de 1990 la franquicia experimentó una verdadera expansión internacional, 

obteniendo tasas promedio de crecimiento del 10% anual (González, 1993). 

 

La empresa consultora Artur Andersen (1995), con la colaboración de las asociaciones de 

franquicias en 36 países, reveló datos interesantes respecto a la presencia de este formato 

comercial dentro de los mismos. Los tres países con el mayor número de franquiciantes eran 

Estados Unidos (3000), Canadá (1000) y Brasil (932). De acuerdo al número de 

franquiciatarios el primer lugar era ocupado por Estados Unidos (250,000), seguido por 

Japón (140,000) y Canadá (65,000). (Lawson; 1997). 

 

En los años posteriores  las franquicias alcanzaron dimensiones importantes en el número de 

franquiciantes y franquiciatarios, involucrando ramos comerciales cada vez más 

diversificados; a través de ellas los consumidores pudieron disfrutar mejores productos y 

servicios, mientras que las empresas encontraron una nueva opción de negocios que les 

brindaba amplias posibilidades de desarrollo.  
“En los  sectores donde los pequeños negocios son independientes, administrados de 
manera desorganizada y por lo regular sus dueños son jefes de familia, estos son 
atractivos para los grandes franquiciantes por el contar con la clientela establecida; por lo 
tanto las franquicias nacionales ayudan al desarrollo económico de la sociedad, crean y 
mantienen empleos de la población, satisfacen necesidades de los consumidores, 
cumpliendo una función social, generan utilidades y por consiguiente impuestos”. (Alba, 
2004; 37) 
 

Como ejemplo de lo anterior se encuentra la cadena de tiendas Daei en Japón  donde el Sr. 

Nakauchi logró la modernización de la industria minorista al convertir las pequeñas tiendas 

familiares en parte de la moderna cadena de tiendas. 

 

En “Tiempos de desafió, tiempo de reinvenciones”  (Drucker y Nakauchi; 1997) coinciden 

esta idea: 
 “Fue entonces cuando los nuevos distribuidores convirtieron el problema social de las 
tiendas familiares, en una provechosa oportunidad comercial al transformarlas en 
franquicias” 
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3.2 Origen y desarrollo de las franquicias en México  
 
En México el desarrollo de las franquicias data  de principios de la década de 1980, podría 

decirse que su historia se divide en tres etapas (Feher, Gallastegui, 2001:8):  

1. Importación de franquicias extranjeras. 

2. Desarrollo de franquicias mexicanas. 

3. Exportación de franquicias mexicanas.  

 

De acuerdo a la estructura anterior en 1985,  McDonald’s abre su primer franquicia 

dirigiéndose, como estrategia de mercado, al segmento AB. En 1987 KFC (Kentucky Fried 

Chicken) remodela sus antiguos puntos de venta y los empieza a operar bajo el sistema de 

franquicias, aplicando el mismo modelo a Pizza Hut. En 1988 acontece la primera 

conferencia acerca de franquicias en México (Guadalajara, Jalisco) por la Cámara de 

Comercio Americana.  

 

En 1989 se constituye la AMF (Asociación Mexicana de Franquicias), integrada por 6 

miembros, 2 consultores en franquicias y 4 franquiciantes; fue la cuna del World Franchise 

Counsil, (consejo que reúne a las asociaciones del mundo) en 1993 y de la Federación 

Iberoamericana de Franquicias en 1997. 

 

En 1990 el Grupo Mexicano de Franquicias S.A. con el apoyo de Televisa desarrolló vides-

Centro, Dormimundo y Trionica. Al mismo tiempo entraron al mercado Vip’s, Holanda y Bing. 

 

Para 1992 se ha continuado de manera interrumpida para llegar a números importantes, el 

70 por ciento de las redes de franquicias que operan en México son nacionales, aunque la 

mayoría de éstas tiene menos unidades en comparación con algunas franquicias de origen 

extranjero, desde luego la excepción sería Petróleos Mexicanos (Pemex), que con sus más 

de seis mil estaciones de servicio franquiciadas se ubica dentro de las más grandes del 

mundo.  

 

Así continúan desarrollándose, adaptándose a un mundo cambiante hasta llegar a lo que son 

hoy las franquicias como opción de negocio para muchos empresarios, su crecimiento es 

impresionante, tanto nacional como internacionalmente. México fue ubicado por el World 

Franchise Council en el lugar número 8, dentro de una lista de 33 naciones catalogadas por 

el WFC. 
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 A continuación algunas cifras proporcionadas por la Asociación Mexicana de Franquicias 

(AMF; 2005-2007). 

 
Estadísticas en México para 2006: 

 Existen más de 750 empresas franquiciantes. 

 Existen alrededor de 50 000 unidades franquiciadas. 

 Alrededor de 500 000 personas son empleadas por el sistema de franquicias. 

 Las ventas que genera el sector son alrededor de 7 000 millones de dólares 

estadounidenses. 

 Más de 15 franquicias mexicanas se encuentran internacionalizándose. 

 Existen alrededor de 25 unidades por empresa franquiciante. 

 Aproximadamente cada 11 horas se abre una franquicia. 

 
La legislación ha jugado un papel importante en el crecimiento de la franquicia en México; a 

partir de 1991 se desarrolló un marco jurídico muy ligero que lejos de inhibir, fomentó la 

implantación de la franquicia. En 2004, se llevaron al Congreso algunas modificaciones que, 

manteniendo ese espíritu de autorregulación, perfeccionaron algunos aspectos lo que 

incrementará la certeza jurídica de las partes que intervienen en una operación de franquicia. 

 

Se ha visto un interés mayor de la gente por empaparse del tema; consultores, empresarios, 

directivos, mandos medios y emprendedores en general, buscan programas académicos 

para adquirir conocimiento profesional del tema y explotarlo en sus diversas áreas, esto ha 

hecho que prestigiadas instituciones desarrollen diplomados para formar ejecutivos en 

franquicias, tal es el caso de las Universidad Anáhuac.  

 
3.3. El Modelo  de franquicias  
 
Para la Asociación Internacional de Franquicias no existe una sola definición de franquicia 

debido a la gran diversidad de giros que adopta este sistema bajo sus propias 

características, por lo que se pueden distinguir algunas que conservan por lo general todas 

las franquicias; Franquicia se ha definido como una forma de negocio que consiste 

esencialmente de una organización (el franquiciante) que cuenta con el conjunto de un 

negocio probado en el mercado, centrado en un producto o servicio, quien entra en una 

relación contractual continua con el franquiciatario, usualmente pequeñas empresas 

autofinanciadas y manejadas de manera independiente, operando bajo el nombre registrado 
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del franquiciatario, para producir y/o vender bienes de mercado y servicios especificados por 

el franquiciatario. 
“El Sistema de Franquicias es un esquema de expansión, basado en la colaboración contractual 
entre empresas independientes en virtud de la cual, una de ellas (la Empresa Franquiciante), 
cede a la otra (Franquiciatario), el derecho a utilizar una marca y a comercializar de manera 
uniforme una serie de productos y/o servicios objeto de la actividad de negocio, a cambio de 
ciertas contraprestaciones.” 

 
El Artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial nos dice que “existirá franquicia cuando, con la 
licencia de una marca, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la 
persona a quien se le concede, pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los 
métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener 
la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.”2 
 
De lo anterior surgen dos figuras activas en el sistema las cuales son: 
 

1. El franquiciante:  
 
Para Ferez (2004:7) el franquiciante es aquel que concede a otra persona física o moral el 

derecho de usar por un periodo determinado la marca y los demás elementos de propiedad 

intelectual y transmite mediante estos los conocimientos necesarios para que esta otra 

persona pueda operar un establecimiento comercial parecido al suyo. 

 

El franquiciante es el poseedor de los derechos de uso de la marca y la tecnología, quien 

mediante contrato otorga derechos al franquiciatario o para la operación del negocio y lo 

capacita y apoya, buscando el exitoso desempeño del negocio. 

 

El franquiciante es aquel que ha establecido, que tiene un negocio exitoso con un nombre 

comercial registrado que tiene una buena imagen, una calidad controlada, una tecnología 

apropiada, métodos eficaces de operación, que ha definido a sus proveedores de insumos y 

que busca ampliar por medio del otorgamiento de la licencia de uso de marca. 

 

Para este proyecto se define al franquiciante; a la empresa textil, proveedora del producto, 

poseedora de los derechos de la marca y experiencia en la comercialización del producto y 

que por medio del contrato cede los derechos a un tercero al cual provee asistencia técnica, 

para la correcta operación del punto de venta. 

 

 

 

                                                 
2 Ley de la  Propiedad Industrial  Art. 142. 
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2. El franquiciatario: 
 
El franquiciatario es el poseedor del negocio y de los derechos para su operación bajo la 

marca con los sistemas desarrollados por el franquiciante.  

 

El franquiciatario es la persona física o moral que adquiere el derecho de usar la marca, los 

elementos de propiedad intelectual y la tecnología operativa, a fin de que pueda no solo 

operar un establecimiento que permanezca a una red o cadena comercial sino también que 

pueda aspirar a tener el mismo éxito que el franquiciante. 

 
Para Ferez (2004:7)  Es considerado el poseedor del negocio y los derechos para su 

operación bajo la marca y con los sistemas desarrollados por el franquiciante. 

 

En esta investigación se utilizará la siguiente definición para hablar del franquiciatario: “es 

aquel que mediante un contrato adquiere el derecho de comercializar un bien y aprovecha 

los beneficios que da la marca”.   

 
El modelo de franquicias se compone principalmente de los siguientes elementos: 

 

 Licencia de uso de marca que permita generar una identidad y vínculo con los 

principios de calidad y servicio. 

 Producto o servicio de calidad y prestigio.  

 Capacitación o transmisión de conocimientos o saber hacer del negocio, comprendido 

por el  Know-How  

 Manuales en donde se establezca la estandarización y uniformidad: conforme a 

métodos operativos, administrativos, comerciales y de imagen. 

 Asistencia Técnica proporcionada usualmente en la formación y capacitación inicial, 

así como durante la operación del modelo de franquicias.  

 

De acuerdo con lo anterior, se entiende que las empresas franquiciantes deben contar con 

los siguientes requisitos antes de empezar a comercializar la franquicia: 

 Contar con una planeación formal y sistemática del proyecto. 

 Tener un programa estratégico para su efectiva implementación. 

 Haber determinado el esquema de franquicia más viable y conveniente para el 

concepto de negocio. 
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 Tener  la factibilidad financiera y las principales características del concepto de 

negocio para su lanzamiento y consolidación. 

 Tener evaluados los aspectos operativos, financieros, jurídicos y comerciales de la 

Franquicia. 

 Haber evaluado y determinado si se cuenta con una estrategia de protección 

adecuada respecto a la Marca y los derechos de propiedad industrial que formarán 

parte de la Franquicia. 

 Haber desarrollado la guía de acción y punto de partida para el desarrollo de las 

etapas subsecuentes, de tal modo que todos los documentos por elaborar en un 

futuro, mantengan la misma línea de trabajo y compartan la misma filosofía hacia el 

negocio. 

 
De lo anterior se resume lo siguiente: 
 

Figura 10. El sistema de franquicias. 

El empresa franquiciante

EMPRESA FRANQUICIANTE

•Licencia de uso de Marca

•Producto

•Capacitación

•Manuales 

•Asistencia técnica

FRANQUICIATARIO

•Cuota Inicial

•Cuota de Publicidad

•Cuota de Supervisión

•Pago Servicios Adicionales

Pago

de

producto

Venta de 

producto

Licencia de 

Uso de 

marca

 
Fuente: Tomado del  Módulo Asistencia Técnica y Calidad de los Servicios del Programa de Certificación para Ejecutivos en 

Franquicias, impartido por el Lic. Ferenz Feher en la Universidad Anáhuac del Norte durante el periodo de Mayo a Diciembre del 
2006. 
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En los requisitos para franquiciar se encuentran los siguientes conceptos: 

1. Concepto probado: el negocio a franquiciar debe contar con experiencia previa 

satisfactoria. 

2. Permanencia en el tiempo: debe tratarse de un concepto novedoso, transferible a 

otros mercados y ajeno a modas pasajeras. 

3. Diferenciación: identidad corporativa e imagen propia claramente diferenciadas. 

Formas exclusivas en la comercialización de productos y servicios. 

4. Transmisibilidad: fácil transmisión del  Know-How y fácil reproductividad del concepto 

por parte de los Franquiciatarios  

5. Accesibilidad: control por parte del franquiciante de las ventas, niveles de calidad y 

cumplimiento de los acuerdos contractuales. 

6. Mercado amplio: en extensión, en clientes y en potenciales Franquiciatarios. 

7. Beneficio mutuo: ha de reportar márgenes suficientes para todas las partes y 

beneficios compartidos. 

 

Un sistema de franquicias debe: 

 Ser planeado e implementado como un traje a la medida del negocio y de la empresa 

 No es una receta ni un esquema estático, se puede y debe ser muy creativo 

 Debe estar en constante evolución 

 Deber ser planeado y desarrollado como un proyecto estratégico de la empresa  

 
Su principal objetivo debe ser “hacer que los franquiciatarios hagan negocio”.  
 
Se ha observado los siguientes errores al elaborar un proyecto de franquicias: 

 Erróneos planeamientos de obligaciones financieras de franquiciatarios; 

 Inadecuado registro de marca; 

 Deficiencias en la redacción del contrato de franquicias;  

 Errores en la asignación de zonas de exclusividad territorial; 

 Deficiencias en las selección de los franquiciatarios, y;  

 Insuficiencia formativa de los franquiciatarios. 

 
Se mencionan a continuación los elementos básicos de un sistema de franquicias.  

 
 
 
 
 
 



Franquicias; Modelo de Crecimiento. 

 46

Figura 11. Estructuración de un Sistema de Franquicias. 
 

 
 

Fuente: Módulo de introducción y elementos operativos del Programa de Certificación para Ejecutivos en Franquicias, impartido 
por el Lic. Juan Manuel Torrado  en la Universidad Anáhuac del Norte durante el periodo de Mayo a Diciembre del 2006. 

 
 
3.4. Definición y Tipo de franquicias 
 
La definición que ofrece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la 

siguiente:  
“La libertad y exención que se concede a una persona para no pagar derechos por las mercancías 
que introduce o extrae, o por el aprovechamiento de algún servicio público en particular.” 

 
Un ejemplo típico de esta definición serían las franquicias fiscales o postales. Las primeras 

hacen posible que ingresen a un país mercancías de origen extranjero sin necesidad de 

pagar impuestos de importación, mientras que en las segundas se permite el acceso a un 

servicio público, como por ejemplo el servicio postal, sin que tenga que pagar por ello. Cabe 

mencionar que en México cuando se introduce este término suele confundirse con el servicio 

postal. 

 

En términos comerciales la franquicia es, ante todo, un formato de negocios dirigido a la 

comercialización de bienes y servicios. Lo que distingue a este formato de otros es que en él 

4E´s

1.- Estrategia.  
Definición estratégica de 
la franquicia. 

2.- Exposición.  
Instrumentación e 
implementación de la 
franquicia. 

4.- Evolución.  
Monitoreo y adecuación 
de la franquicia. 

Estrategia + Exposición + Expansión + Evolución  

2.- Expansión  
Comercialización de la 
Franquicia 
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una persona física o moral (el franquiciante) concede a otra (el franquiciatario) el derecho a 

usar por un tiempo determinado una marca o nombre comercial y se obliga, por una parte, a 

transmitirle tanto los conocimientos  técnicos necesarios para comercializar los bienes y 

servicios que el ofrece como los métodos comerciales para su buen funcionamiento y, por la 

otra, a verificar que los métodos comerciales y administrativos que use sean los empleados 

por la franquicia es decir que sean uniformes.  

 

El concepto de franquicia que aparece en el diccionario tiene una connotación distinta a la 

que se utiliza comúnmente en el entorno empresarial, en donde se hace una traducción 

literal del vocablo inglés Franchishing, el cual proviene a su vez de la palabra francesa 

Francaise, que significa “libre de toda atadura”.  

 

Desde este último punto de vista, el término franquicia denota la posibilidad de que un 

individuo se libere de cualquier tipo de subordinación y sea el dueño de su negocio, 

ateniéndose a las normas, directrices y métodos operativos que se han establecido para 

todos los negocios que integran la red de franquicias, de la cual él mismo forma parte. 

 

El sistema de franquicias puede ser aplicado en la distribución de bienes y servicios en 

grandes y en pequeños negocios, para ello se debe realizar un análisis profundo de la 

empresa, para comprobar si tiene la capacidad de otorgar franquicias, que beneficios 

obtendrá el empresario que va a otorgar franquicias de su negocio y la conveniencia por 

parte del franquiciatario de adquirir o no la franquicia, es decir, si es rentable o no. 

 

Dependiendo del grado de funcionamiento, se distinguen los siguientes tipos de franquicias: 

1. Franquicias de distribución exclusiva: el franquiciatario actúa como distribuidor de los 

productos del franquiciante, no se pagan regalías al franquiciante; sus ganancias 

proviene de la venta de sus productos; por ejemplo el caso de la industria automotriz  

y en este caso de la empresa textil. 

2. Franquicia de producto y marca: el franquiciante provee al franquiciatario el 

ingrediente esencial y o los conocimientos técnicos a una firma que procesa el bien o 

servicio en cuestión. En este tipo de franquicia si existen regalías para el 

franquiciante las cuales se calcula en base a un porcentaje de las ventas, por 

ejemplo: el caso de la industria refresquera. 

3. Franquicias de formato de negocio: el franquiciante desarrolla un sistema de 

negocios, otorgando al franquiciatario el derecho de uso en forma controlada. Existe 
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regalías para el franquiciante que se calcula aplicando un porcentaje fijo sobre las 

ventas, por ejemplo los servicios de comida rápida. 

 

Desde la óptica contractual existen 2 tipos de franquicias: 

1. Franquicia unitaria o individual:en este esquema, se otorga al Franquiciatario el 

derecho y la obligación de operar una Tienda dentro de un territorio exclusivo 

determinado en función de su área de influencia en el mercado. 

2. Franquicia Maestra.- es aquella que representa el concepto original de formato de 

negocio donde la marca y la tecnología deben desarrollarse de manera conjunta, con 

el propósito de que en una operación comercial o de servicios se repita 

uniformemente. Existe franquicias maestras cuando se parte de un negocio original o 

cuando el licenciatario adquiere los derechos del formato de negocio con el propósito 

de franquiciarlo, en cuyo caso se denomina franquiciante maestro.  

 

La diferencia básica de estos 2 tipos, son las siguientes: 

 En la unitaria.- sólo se adquiere los derechos de la marca para una sola tienda  por 

parte del franquiciatario 

 En la maestra.- el franquiciatario  obtiene los derechos de franquiciar el concepto de 

negocio original  

 

De acuerdo a la cobertura existen 3 tipos: 

1. Franquicia regional: en donde se otorgan derechos a terceros para franquiciar y 

subfrabquiciar dentro de un territorio determinado, haciendo de esta manera que la 

empresa franquiciante crezca rápido teniendo mayores. 

2. Franquicia múltiple: se adquieren los derechos para instalar varios negocios en una 

misma zona y en un periodo determinado; sin limitación de mercado, la finalidad es 

cubrir el mercado escogido por el franquiciatario teniendo de esta manera un contrato 

entre un franquiciante y uno o varios franquiciatarios. 

3. Franquicia de conversión: son negocios independientes que se encuentran en 

operación y deciden adoptar el sistema de franquicias con formato de negocio. Las 

empresas franquiciantes estudian y analizan los negocios que ya se encuentran 

fusionados y ven la posibilidad de que estos adopten el sistema de franquicias 

siempre y cuando se adhieran a las normas establecidas por el franquiciante.  
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Actualmente el sistema de franquicias ha abarcado muchos terrenos en la producción, tanto 

de productos como en servicios. La comercialización de este sistema se adapta con facilidad  

al giro de la empresa franquiciante en los que se encuentran los servicios automotrices, 

restaurantes, cafeterías, hasta escuelas de idiomas, consultorios dentales, hoteles, 

panaderías, entre otras. 

 

Dentro de los distintos giros de las franquicias se encuentran las siguientes: 

 Automotores: mantenimiento y reparación, venta de refacciones, servicios de pintura, 

hojalatería, así como venta y alquiler de autos. 

 Belleza y salud: estéticas, gimnasios, joyerías, centros de control de peso, venta de 

cosméticos, cuidado especial (atención medica), nutrición y misceláneos. 

 Bienes raíces: servicios inmobiliarios y venta de bienes raíces. 

 Comida: jugos, vitaminas, agua purificada, helados, panaderías y misceláneos. 

 Comida rápida: pizzas, hamburguesas, pollos fritos, tortas comidas regionales 

(italianas, japonesas, mexicana, china, ente otras). 

 Computadoras: servicios de venta, de reparación y mantenimiento. 

 Construcción: reparación, remodelación y recubrimiento, así como venta de 

materiales y servicios en instalaciones de agua y gas. 

 Decoración y remodelación: pintura, mantenimiento de interiores y exteriores, 

limpieza y reparación, venta de pisos, alfombras, entre otras. 

 Educación: capacitación, enseñanza en computación, idiomas, centros de desarrollo 

humano y de motivación. 

 Fotografía y video: grabaciones y fotografía en general. 

 Farmacias. 

 Hoteles. 

 Imprentas: centro de impresión, copiado y diseño. 

 Mascotas. 

 Niños: artículos infantiles, educación, acondicionamiento. 

 Recreación: exhibición y venta de películas, campamentos, artículos y ropa, 

discotecas, bares, renta de videograma y videojuegos. 

 Seguridad: instalación y venta de sistemas de seguridad. 

 Servicios empresariales: consultoría y capacitación, servicios fiscales, selección de 

personal y orientación de negocios. 

 Servicios publicitarios: rotulación, impresiones, consultorías, semanarios de 

mercadotecnia. 
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 Servicios de viajes: agencia de viajes. 

 Tiendas de autoservicio: alimentos y artículos para el hogar. 

 Tintorerías y lavanderías. 

 Venta al detalle: venta de videojuegos, videos, flores, regalos, marcos para fotos, 

recuerdos, artículos para fiestas, tiendas de curiosidades, teléfonos celulares, 

computadoras, entre otras. 

 Vestimenta y calzado: venta, renta y sistemas de reparación y limpieza. 

 

El sistema de comercialización de las franquicias  es un método muy eficiente para producir y 

distribuir bienes y servicios a los consumidores.  

 

La viabilidad que presentan las franquicias en especial la de venta al detalle (caso especifico 

del objeto de estudio), radica en: 

 Requiere una capacitación mínima en días o semanas. 

 Menor inversión en comparación con una empresa industrial. 

 Los inventarios iniciales se designan a discreción en base a la capacidad del local, 

por lo que el franquiciante tiene menos dificultades para vender franquicias. 

 

Se busca dar servicio de calidad y trato personalizado a los clientes debido a que se busca 

incrementar el valor de la marca en el mercado.  

 
Tabla 2. Clasificación de funciones. 

 
 Fuente: De Pablos, Susana. Franquicias. Como montar un negocio de éxito. Ed. Temas de hoy. Madrid, 1998: 30-31. 

CLASIFICACIÓN REALIZADA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DESARROLLADA POR 
FRANQUICIADORES Y FRANQUICIADOS 

 

Franquicia de 
producto 

o integrada 

Los franquiciados venden al por menor, o al por mayor, los productos fabricados 
por el franquiciador y, por supuesto, con las marca comerciales de este último. 

 
Franquicia de 

servicios 

Los franquiciados prestan servicios a sus clientes de acuerdo con el Know-how 
suministrado por el franquiciador. De manera subsidiaria, los franquiciados pueden 
además suministrar productos vinculados a la enseña. 

 
 

Franquicia 
industrial 

Tanto el franquiciador como el franquiciado son industriales y el primero cede al 
segundo, aparte del Know-how, el derecho de fabricación de la marca y la 
comercialización de los productos fabricados. Cabe destacar que el reglamento 
4.087 de la Comunidad Europea, de 30 de noviembre de 1988, no contempla este 
tipo de franquicias, entendiendo que son más bien licencias de fabricación basadas 
en una patente y en un know-how industrial. 

Franquicia de 
distribución o 
semiintegrada 

Es la más extendida por número de franquiciadores. En este caso, los 
franquiciados venden al por menor los productos fabricados por terceros, 
previamente seleccionados y comprados a un precio muy competitivo por el 
franquiciador, que se convierte así en minorista. 
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Otros contratos de negocios parecidos a la franquicia son: 
 

Tabla 3. Otros formatos de negocio. 
 

 Nombre o marca Producto Formato: asistencia técnica

Licencia de uso de 
marca    

Distribución 
    

Franquicia 
    

 
Fuente: Feher, Ferenz. Franquicias a la Mexicana. Ed. Mc Graw Hill. México, 1999. 

 
 

En la tabla anterior se muestra las diferencias principales ente una licencia, una distribución y 

una franquicia.  

 

La licencia permite al usuario o licenciatario (como se le conoce) la utilización de algún 

nombre para la venta de algún producto o servicio.  

 

La distribución por su parte puede permitir la utilización del nombre o la marca (al igual que 

en el caso de la licencia) demás de tener los productos en sí para su venta, convirtiéndose 

en distribuidores de los mismos. 

 

La franquicia además de permitir la utilización de una marca o de un nombre comercial y un 

producto, otorga el formato del negocio, y el know-how (soporte técnico), del negocio para 

poder desarrollarlo. 

 

3.5. Ventajas y desventajas del Modelo de Franquicias 
 
El sistema de franquicias representa una posibilidad de desarrollo en las pequeñas y 

medianas empresas, permitiendo a éstas un rápido crecimiento en cuanto a su nivel de 

ventas y de expansión principalmente. Si el dueño de la organización tratará de crecer por 

medio de recursos propios, sería costoso y extenso en cuanto a tiempo. Si el franquiciatario 

decidiera abrir un negocio los resultados de éxito que obtendría serían muy bajos ya que no 

le dedicaría tiempo suficiente, el periodo de la recuperación de la inversión sería a mayor 

plazo.  

Por lo anterior, ambas partes están beneficiadas con la adopción de este Modelo; sin 

embargo se presentan ventajas y desventajas importantes a considerar, las cuales son: 
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Tabla 4. Para el franquiciante. 

 
Fuente: Feher, Ferenz. Franquicias a la Mexicana. Ed. Mc Graw Hill. México, 1999: 

 
Tabla 5. Para el franquiciatario. 

 

 
Fuente: Feher, Ferenz. Franquicias a la Mexicana. Ed. Mc Graw Hill. México, 1999.. 

 
3.6. Código de ética para la industria de las franquicias 
 
En México, la industria de la franquicia tiene un atractivo envidiable para muchos otros 

sectores: debido a su flexible regulación, los emprendedores cuentan con total libertad para 

crear llamativas ofertas al público inversionista, esquemas novedosos y conceptos dirigidos a 

nuevos mercados.  

Ventajas (para el franquiciante) Desventajas (para el franquiciante) 

 Incremento en la cobertura y 
desarrollo de mercados. 

 Fortalecimiento y preservación de la 
marca. 

 Baja inversión de capital propio en la 
expansión del negocio. 

 Mayor eficiencia en las nuevas 
unidades directamente operadas por 
el franquiciatario y asesoradas por 
especialistas. 

 Cobro de una cuota inicial de 
franquicia (con lo que se recupera en 
el mediano plazo la inversión del 
Desarrollo del Sistema de 
Franquicias). 

 Cobro de regalías mensuales en 
base a las ventas brutas de los 
artículos o servicios de las 
Franquicias otorgadas. 

 Riesgo del mal uso del nombre 
comercial o las marcas. 

 Fuerte inversión inicial en el desarrollo 
de Sistemas de Franquicias. 

 Riesgo de bajos índices de rentabilidad. 
 Riesgo de resistencia de los 

franquiciatarios para cumplir 
puntualmente el pago de regalías 
mensuales. 

 Riesgo de presión por parte de los 
franquiciatarios para alterar los métodos 
de operación. 

 Posibilidades del rompimiento del 
espíritu de equipo, lealtad y confianza. 

 Posibilidad de franquiciatarios 
incompetentes o no éticos. 

Ventajas (para el franquiciatario) Desventajas (para el franquiciatario) 

 Reducción de riesgos e incertidumbres al 
invertir en un negocio probado. 

 Innovación permanente en aspectos 
metodológicos y tecnológicos. 

 Asistencia técnica permanente. 
 Capacitación documentada con los 

manuales de operación. 
 Acceso a sistemas administrativos de 

control y evaluación. 
 Sentido de pertenencia a una Red 

consolidada de Franquiciatarios. 
 Incremento en su prestigio personal al 

involucrarse con un concepto de negocio 
de negocio de éxito. 

 Acceso a programas de Promoción y 
Publicidad. 

 Riesgo de reducción de la posibilidad de 
innovar y actuar. 

 Total apego a los manuales. 
 Creación de un mecanismo de rechazo a 

los monitoreos de supervisión. 
 Riesgo de no haber seleccionado el 

concepto de negocio más a  fin a sus 
pretensiones personales 

 Posibilidad de relacionarse con un 
franquiciante incompetente o no ético. 
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La Asociación Centroamericana de Franquicias ha establecido un Código de Ética, (basado 

en los principios publicados por el World Frachise Cuoncil)3 para la industria de la 

franquicia... 

 
I.  PREAMBULO: 

Este código de Ética se basa en los principios establecidos por el World Franchise 

Council que representa las experiencias comunes de 34 países.  

 

Estos principios no pretenden ser una ley. Establecen una serie de premisas para el 

comportamiento profesional entre los actores de la industria de la franquicia alrededor 

del mundo. 

 
II. INTRODUCCIÓN: 
 

 El otorgamiento de franquicias es una estrategia de desarrollo comercial basada en 

una relación interdependiente entre entidades que son comercialmente 

independientes. El Franquiciante y los Franquiciatario; 

 El Franquiciante  y el Franquiciatario  se comprometen consigo mismos y en forma 

reciproca en visualizar el éxito mutuo como objetivo común; 

 Para alcanzar ese objetivo, los compromisos de ambas partes, a través de su 

relación, se basan en principios éticos fundamentales. 

 Estos principios aplican a las relación entre el Franquiciante  y al Franquiciatario, así 

como a la relación entre el Franquiciado Maestro y el Sub-Franquiciado. 

 
III.  ADQUISICIÓN DE LA FRANQUICIA: 
 

 El Franquiciante debe comunicar al prospecto a Franquiciatario  toda la información 

necesaria para que, al comprometerse en la relación de franquicia como 

Franquiciante, éste en total conocimiento de sus compromisos y responsabilidades. 

Esta información debe ser proporcionada dentro de un plazo razonable antes de la 

firma del contrato, este plazo no podrá ser menor a 7 días en ningún caso; 

 La información proporcionada debe ser objetiva, verificable y desprovista de engaño o 

mala fe, debiendo incluir el total de desembolso que deberá hacer el Franquiciatario  

para poner en marcha el negocio (construcción/remodelación, equipo, mobiliario, 

capital de trabajo, publicidad y otros); 

                                                 
3 Del cual México es integrante.  
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 El contrato de Franquicia deberá ser proporcionado al prospecto a Franquiciatario ,  

 El Franquiciante selecciona a los Franquiciatarios  con el objetivo de lograr éxito 

común para ambos. La selección del Franquiciatario  no deberá ser discriminatoria en 

razón de religión, raza, sexo, etc.; 

 El prospecto a Franquiciatario  debe ser honesto en la información que le provee a su 

futuro Franquiciante  sobre su experiencia, capacidad financiera, habilidades, etc. con 

el objetivo de ser seleccionado como Franquiciatario; 

 El Franquiciante  alienta al futuro Franquiciatario  a buscar el consejo profesional 

antes de firmar el contrato franquicia; 

 El Franquiciante alienta al prospecto a Franquiciatario a hacer contacto y conversar 

con Franquiciatarios  actuales de la cadena a la que esta buscando unirse; 

 En caso de que el Franquiciante  y el prospecto a Franquiciatario  firmen una “Carta 

de Intención” o “Convenio de Reserva de Territorio” antes de firmar con el contrato de 

franquicia, el Franquiciante  debe especificar bajo que condiciones se reembolsará al 

prospecto a Franquiciatario el pago en garantía que efectúe, si la franquicia no le es 

otorgada; 

 Durante la fe de de negociación, el Franquiciante podrá pedirle al prospecto a 

Franquiciatario que firme un “Convenio de Confidencialidad” sobre la información que 

le sea proporcionada. 

 
IV. CONDUCTA DE LA CADENA DE FRANQUICIAS 
 
Los compromisos generales del Franquiciante: 

 Los franquiciantes  desarrollan y mantienen conocimientos técnicos y comerciales 

(Know-how) que soportan la cadena de franquicias y favorecen un dialogo 

estructurado y permanente con los Franquiciatarios para colaborar en la protección y 

desarrollo de la cadena, para beneficio de todos sus miembros; 
 En el caso de que el franquiciatario  no respete el concepto de negocio, el 

Franquiciante  debe otorgar un periodo razonable de tiempo, siempre que este 

justificado, para que el franquiciatario  cumpla con sus obligaciones después  de 

haber sido notificado; 

 El franquiciante  debe asegurar que el Franquiciatario  cumpla y respete sus 

obligaciones y compromisos para el beneficio general de toda la cadena de 

franquicias; 
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 El Franquiciante  debe proporcionar todo el Know-how necesario para la correcta 

conducción y administración del negocio en forma escrita, mediante la entrega de 

Manuales de Operación y cursos formales de capacitación del franquiciatario. 

 
Compromisos comunes al Franquiciador y el Franquiciado: 
 

 El franquiciante  y el franquiciatario cooperan con lealtad y respeto por los 

compromisos adquiridos; 
 En caso de controversia, el franquiciante  y/o el franquiciatario deberán buscar, 

siempre que sea apropiado, resolver el conflicto por la vía de mediación; 
 El franquiciante  y el franquiciatario se comprometen a proteger los intereses del 

consumidor, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades; 

 

Contrato de Franquicia  
 

 El contrato define las respectivas responsabilidades de las partes; 
 Las condiciones del contrato deben ser equitativas para ambas partes; 
 El término del contrato debe permitir al Franquiciatario recuperar su inversión; 
 El contrato debe especificar las condiciones bajo las cuales la franquicia podrá ser 

vendida por el Franquiciatario a un tercero; 
 El contrato debe especificar las condiciones bajo las cuales la franquicia podrá ser 

vendida por el Franquiciatario a un tercero; 
 El contrato debe especificar las condiciones de renovación y de terminación; 

 El Franquiciante  no deberá imponer cláusulas que no sean necesarias para la 

protección del concepto de negocio; 
 El contrato deberá ser redactado en el idioma del país en el que será aplicado. 

 
Terminación de la Franquicia  
 

 Las condiciones de terminación de la franquicia deberá proteger el Know-how del 

Franquiciante, mediante las cláusulas de no-competencia necesarias. 

Por lo antes mencionado, se observa que la operación del modelo de franquicias debe ser 

profesional y con total transparencia de las partes involucradas. 
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3.7. Consideraciones antes de adquirir y comercializar una 
franquicia 
 
Las franquicias serias, independientemente de cumplir con los términos legales, trabajan, 

diario en aspectos como:  

 Calidad y mejora continuas. 

 Reducción de costos. 

 Capacitación continúa. 

 Empowerment. 

 Mantener un staff reducido. 

 Orquestación de la tecnología. 

 Enfoque al cliente interno y externo. 

 Competitividad organizacional y profesional. 

 Vivir y hacer realidad una verdadera relación ganar-ganar. 

Debido a que la cultura de la franquicia en México va en ascenso y el conocimiento sobre el 

tema es mayor, los inversionistas exigen mayor profesionalismo en las diferentes opciones 

de inversión. Existen negocios que, sin serlo, se autodenominan franquicia. Hay otras firmas 

que no se dicen franquicia, pero tienen todas las características para serlo.  

Para lograr lo anterior la AMF menciona los siguientes aspectos a observan antes de adquirir 

una franquicia: 

1. Analizar mis finanzas personales. Hasta donde puedo, quiero y debo invertir. 

2. Analizar mi perfil personal. ¿Qué me gusta hacer?; ¿Qué experiencia tengo?; ¿Qué 

quiero hacer?; ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades? Entre otras preguntas. 

3. Recabar la mayor cantidad posible de información acerca de las diferentes ofertas de 

franquicias. 

4. Tomar un curso intensivo sobre franquicias. Este le puede ayudar al inversionista a 

entender más sobre el mundo de las franquicias. Le ayudará a entender lo que debe 

esperar, sus obligaciones y derechos,  y sobretodo aprender el potencial de ser un 

buen franquiciatario. 

5. Hacerse de literatura donde podrá empaparse del tema de franquicias. 
6. Después de entender el perfil personal, enfocarse en aquellas franquicias que más se 

acomodan con nuestro perfil. Esto no significa perder de vista otras franquicias. En 

muchas ocasiones, podemos darnos cuenta de habilidades o intereses que no nos 

sabíamos tener. 
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7. Ya que encontramos las opciones más viables, entrevistarse personalmente con el 

director de franquicias. Escuchar  el porqué  debo adquirir su franquicia y presentarle 

todas mis inquietudes como inversionista. 

8. Investigar antes de invertir! Durante el proceso de compra de la franquicia se deben 

realizar la mayor cantidad de preguntas posibles. Debo despejar cualquier duda para 

estar mejor informado antes de invertir en la franquicia. Se recomienda ampliamente 

hablar con franquiciatarios de la red para conocer su experiencia con la franquicia. 

9. Contratar los servicios de uno de los despachos avalados por la Asociación Mexicana 

de Franquicias, para el caso de una negociación importante, revisión de contratos y 

tener una opción profesional de un tercero sobre la inversión. 

10. Sólo adquirir los derechos de franquicias avaladas por la Asociación Mexicana de 

Franquicias, ya que esto le da a Usted mayor seguridad en su inversión y acercarse a 

la Asociación Mexicana de Franquicias donde podrá encontrar toda la información 

referente a cursos, literatura, directorios oficiales, franquicias miembros de la AMF y 

franquicias certificadas. 

 

Para Ferez Feher (1999:18-24) lo define tanto para el franquiciatario como para el 

franquiciante  en lo siguiente: 
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Tabla 6.Cuestionamientos de las dos figuras. 

 
Franquiciatario pregúntate: Franquiciante cuestionate: 

 ¿El giro es de tu agrado y acorde a tu personalidad?  
 La rentabilidad del negocio, ¿cubre tus expectativas? 
 La ubicación ¿te resulta adecuada?  
 El nombre que tiene en el mercado, ¿te satisface?  
 ¿Consideras oportuna la frecuencia con la que se 

organizan convenciones y eventos?  
 La integración del grupo, ¿es armónica y de 

cooperación?  
 ¿Puedes cumplir con las horas de trabajo 

requeridas?  
 La empatía con los directivos, ¿es plena? (Ten en 

mente que tu relación será de todos los días, por 
varios años).  

 El sistema de selección de franquiciatarios ¿es 
profesional? Es importante que el franquiciante 
también estudie a los candidatos a la franquicia, esto 
te dará la certeza de la seriedad de la red.  

 Las posibilidades de crecimiento a futuro, ¿son 
prometedoras, ya sea para exportar la franquicia al 
extranjero, para abrir otras unidades o crear su propia 
red de franquiciatarios (subfranquicia)?  

 ¿El respeto al territorio se establece en el contrato?  
 ¿La asistencia técnica que brinda te satisface?  
 El apoyo inicial y la capacitación permanente que 

ofrece, ¿cumple con tus expectativas?  
 El contrato que manejan, ¿incluye todos los puntos 

importantes? Revíselo con tu abogado.  
 El personal que los respalda, ¿es confiable y 

profesional?  
 ¿Has comprobado el trato y promesas cumplidas 

hacia los otros Franquiciatarios?  
 ¿El corporativo está dispuesto a invertir en nueva 

tecnología, así como en el desarrollo continuo de 
nuevos productos?  

 La confianza que te inspiran ¿es plena?  
 ¿Resguardan la información confidencial que 

manejan?  
 La marca y logotipo, ¿están debidamente 

registrados?  
 ¿Los contratos están registrados ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial?  
 ¿Cuentan con inversión, manejo y creatividad en 

mercadotecnia y publicidad?  
 ¿Es miembro de la Asociación Mexicana de 

Franquicias?  
 ¿Manejan algún tipo de certificación de calidad?  
 ¿Conoces cómo y con quién diseñó el modelo de 

franquicia? 

El prospecto: 
 Tiene actitud y aptitud para el giro del negocio. En 

general, cumple con los lineamientos estipulados en tu 
perfil de franquiciatario.  

 Maneja disposición por participar en comités y 
eventos. Se le ve dispuesto a seguir las reglas del 
juego.  

 Hay empatía entre ambas partes.  
 Tienes conocimiento de la localidad en la que te 

encuentras o en la que deseas abrir la nueva 
franquicia.  

 Cuenta con el capital necesario.  
 Está dispuesto a recibir capacitación durante el tiempo 

requerido.  
 Tiene el potencial para atraer a más inversionistas.  
 Hizo una investigación adecuada y profunda acerca de 

la franquicia.  
 Comparó con otras franquicias.  
 Tuvo interés en el llenado de solicitudes, además de 

las entrevistas.  
 Desde el principio muestra interés por el concepto y 

por conocer personalmente el negocio.  
 Comparten valores y visión a futuro.  
 Está dispuesto a invertir en nuevos productos.  
 Aceptaría remodelar la unidad de ser necesario.  
 Inspira confianza.  
 Está dispuesto en invertir en publicidad.  
 Es observador de sus logros y fracasos anteriores.  
 Le interesaría invertir en más unidades y crecer con el 

grupo.  
 Entiende que tomar en cuenta tu opinión no es 

responder sí a todo. 
 

 
Fuente: http://www.soyentrepreneur.com/pagina.hts?N=14626. El 3 de Mayo del 2006, 

 

Aunque las franquicias llegaron a México de manera incipiente a mediados de los años 80, 

no fue sino hasta la mitad de los 90 cuando su crecimiento resultó exponencial, porque las 

acciones clave son crecimiento y dominación de mercados. 
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Hoy, el crecimiento ha continuado, tanto en redes de franquicias como en unidades 

franquiciadas. El sector mexicano de la franquicia ocupa ya uno de los diez primeros lugares 

en el ranking mundial de las franquicias.  

 

Por lo antes mencionado, se observa que la operación del modelo de franquicias debe ser 

profesional y con total transparencia de las partes involucradas. 

 
3.8. El gobierno federal, y las instituciones financieras 
 
Definitivamente un factor crucial es el acceso a recursos crediticios con tasas de interés 

competitivas que no implique un costo financiero elevado para los empresarios, así como 

requisitos congruentes partiendo del hecho de que las franquicias hoy en día han probado 

ser un modelo de negocio de bajo riesgo.  

 

Analizando las tendencias crediticias de México y basados en la confianza en el sistema de 

franquicias y en aquellos inversionistas que deciden incursionar en él;  se ha impulsado por 

la Secretaría de Economía el Plan Nacional de Franquicias  y por  banca privada (HSBC) el 

primer crédito a franquicias.  

 

A continuación se menciona el crédito a franquicias mencionado por HSBC. Durante la Sexta 

semana nacional de pequeñas y medianas empresas celebrada en el Centro Banamex en 

Mayo del 2006; se dio a conocer por primera vez el financiamiento a Franquiciatarios en el 

cual los clasifica de la manera siguiente: 

 A los Franquiciatarios existentes, mínimo con un año de operación: Se les dará 

un ffinanciamiento hasta 1.5 millones para capital de trabajo, remodelación del 

negocio actual, o para la apertura de una segunda franquicia por lo cual debe tener 

como requisito un año en operación con alguna franquicia actualmente; y para tener 

este beneficio debe acudir a cualquier sucursal de HSBC y solicitar Estímulo. 

 A los Franquiciatarios nuevos sin experiencia (los emprendedores): Se les 

diseña un producto o crédito específico por cliente para cada modelo de negocio, se 

financia hasta el 50% de la inversión total, incluyendo capital de trabajo y el costo de 

la franquicia, el plazo del crédito y tasa de interés se determina en función de las 

necesidades de cada franquicia; en este caso la experiencia de la franquicia sustituye 

a la del franquiciatario. 
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Para que los prospectos a Franquiciatarios logren obtener los beneficios mencionados; el 

franquiciante debe proveer cierta información  y lograr la certificación de la institución 

financiera los cuales se mencionan a continuación: 

 

1. Descripción del Proceso de selección de un nuevo franquiciatario: es decir 

mencionar el pperfil requerido del franquiciatario si debe de ser Soltero o casado, con 

edad mínima, que cuente con negocio único o varias franquicias, que  trabaje el 

negocio o sea de  inversión, etc. HSBC respetará el proceso de selección de un 

nuevo franquiciatario. 

2. Apoyos que la franquicia ofrece a sus franquiciatarios: durante el inicio de la de 

operación por ejemplo en la selección y capacitación de personal, en la selección y 

acondicionamiento de local. En la  operación de la franquicia por ejemplo en la 

capacitación, en los reportes de Mistery shoppers, en el Análisis de estados 

financieros del franquiciatario. 

3. Detalle de la inversión total requerida: mencionando la cuota de franquicia, el costo 

de acondicionamiento del establecimiento; los montos a invertir en maquinaria y 

equipo; el valor aproximado del Inventario inicial y del  capital de trabajo para 

determinar que el  nuevo negocio sea financieramente viable. 

4. Contrato legal entre la franquicia y el franquiciatario: mencionando las cláusulas 

de rescisión de contrato así como la definición del  banco como un proveedor de la 

franquicia. 

5. Flujo de efectivo de un nuevo negocio: estableciendo los ingresos en base a la 

experiencia de la franquicia; los costos de producción, los gastos de operación; las 

regalías y los impuestos. 
6. Historia de aperturas, cierres y reubicaciones de franquicias; con el fin de 

evaluar la experiencia de la franquicia en la selección de sus franquiciatarios, para 

ello se requiere la fecha de apertura de franquicias, los casos de cierre y 

reubicaciones, especificando la fecha y motivo. 
 

7. Requerimientos de la franquicia para un negocio: para conocer las condiciones y 

requerimientos que la franquicia necesita, eespecificando los siguientes puntos: 

 Número de empleados requeridos para la operación del negocio. 

 Características del local. 

 Tamaño del local. 

 Características de la zona. 
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 Reservación de zonas geográficas de las franquicias. 

 Tipo de ciudades o mercados. 

 

Ahora se menciona de manera general el Plan Nacional de Franquicias, concretado a través 

del Programa de apoyo a emprendedores y empresas mexicanas; vía modelo de franquicias4 

(ver Anexo 4) anunciado en el segundo semestre del presente año. 

 

Considerando la situación de las pymes, su efecto multiplicador y generador de empleos, se 

diseño el programa para apoyar a los emprendedores que desean iniciar su  empresa, con la 

finalidad de que las probabilidades de mortandad5 sean reducidas, por ello se adoptó por 

parte del gobierno federal  el modelo de franquicias como vehículo para lograr el nacimiento 

de nuevas empresas. 

 

El sector franquicias en el país se encuentra en crecimiento constante, las empresas 

franquiciantes demandan inversionistas interesados en adquirir su modelo de negocio; sin 

embargo en la mayoría de las veces no cuenta con la liquidez económica para obtener, 

acondicionar y operar una franquicia, así como en México no existen instrumentos crediticios 

para quienes pretenden invertir en un negocio por esta vía.  

 

El objetivo del programa anunciado por el gobierno federal es poner al alcance de más 

mexicanos la posibilidad de emprender  un negocio con el apoyo y experiencia de una 

empresa franquiciante, aumentando sus probabilidades de éxito y apoyando la creación 

permanente de nuevos puestos de trabajo.  

Este programa sirve para: 

 Multiplicar los puntos de venta existentes y se tendrá el acceso más eficiente al 

sistema bancario. 

 Las empresas reciben apoyos para el pago de servicios de consultoría para el 

desarrollo de manuales y sistemas y así replicar experiencias de negocios exitosas, 

se facilitan los créditos bancarios que actualmente  no están disponibles a quienes no 

puedan demostrar experiencia en la operación de un negocio. 

 

Las vertientes del programa son las siguientes: 
                                                 
4 El Programa fue anunciado a las empresas franquiciantes, integrantes de la AMF  en Octubre del 
presente año en las instalaciones de la Secretaría de Economía, ubicadas en Insurgentes Sur de la 
Cd, de México. 
5 60% durante los primeros dos años.  
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1. Transferencia de modelo exitoso: hasta $250,000 por franquicia a 3 años a tasa cero. 

Dicha transferencia no podrá exceder el 50% el canon de franquicia, este crédito es 

sin garantía6 prendaría, con opción de pagos anticipados  

2. Gestión del financiamiento; sin cargo para el franquiciante, en donde se le brinda 

apoyo para abrir líneas de crédito en beneficio de sus Franquiciatarios. 

3. Créditos accesibles para equipamiento y capital de trabajo, hasta un millón de pesos 

sin garantía real. 

4. Desarrollo de nuevas franquicias hasta $250,000 por proyecto a tres años tasa cero. 

(exclusivo para empresas que deseen adoptar este modelo de negocios) 

 

Para la adhesión al programa de las empresas franquiciantes, deberán pasar un proceso de 

certificación (igual que las instituciones bancarias) en donde el comité operativo (de Fundes) 

dará su decisión inapelable.  

 

Por lo antes mencionado, estos programas de financiamiento son una oportunidad para las 

empresas franquiciantes, pues los inversionistas (prospectos a Franquiciatarios) tendrán 

fuentes de financiamiento para la adquisición de una franquicia. 

 

El modelo de negocio (franquicia) ha demostrado ofrecer innumerables ventajas a los 

inversionistas que actúan como franquiciatarios y ha arrojado interesantes datos a la 

economía nacional, detonando a  las Pymes en el sector comercio. La razón de este 

crecimiento es especialmente después de la devastación por la crisis en los negocios 

independientes como en toda economía de mercado, la demanda de micro, pequeños y 

medianos empresarios que desean invertir en negocios con el menor riesgo posible, al 

amparo de una cadena.  

 

Con todo el profesionalismo y creatividad, el franquiciante debe dar  a conocer los con 

mejores productos, servicios, técnicas, innovación, infraestructura, manuales de operación 

(útiles, prácticos y didácticos), mejores cursos de capacitación, planeación estratégica, 

preocupación por el bienestar de su red y, sobretodo, una visión en la que ambos hagan 

negocio en una relación duradera.  

 
                                                 
6 La empresa franquiciante queda como garantía del franquiciatario, en caso de que el deudor no 
pague el mencionado crédito, a la empresa franquiciante  se le reducen o cancelan los futuros créditos 
de otros inversionistas. Para ello la franquiciante debe hacer una cuidadosa selección del futuro 
franquiciatario con total apego al perfil específico.  
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El desarrollo de franquicias no es una receta a seguir; cada concepto debe ofrecer distintos 

esquemas, sin perder de vista los puntos descritos. En la actualidad no se trata de imitar los 

modelos de otras franquicias, los inversionistas buscan originalidad, sin perder seguridad.  

 

Algunas de las principales dificultades que enfrentan las empresas franquiciantes en México 

son en la comercialización,  el exceso de centralismo, las limitadas herramientas de apoyo y 

la falta de experiencia en la venta de franquicias. Estos  inconvenientes generan un cuello de 

botella en el desarrollo de grandes redes de franquicias.  

 

Otros problema que afrontan los dueños de las marcas dispuestas a franquiciar, es que 

debido a que la gran mayoría de los negocios son de origen familiar, esta combinación de 

familia-empresa  constantemente no cuenta con el capital humano técnico para ofrecer una 

atención profesional a los posibles franquiciatarios, además de lo que los enfoques  de 

negocios puedan variar entre los diferentes miembros de la familia, unos querrán ir más 

rápido y otros más despacio, algunos verán sólo el  desarrollo de la marca, la venta de 

franquicias y otros pueden pensar en seguir haciendo más sucursales en el camino hacia el 

desarrollo y todo esto puede derivar en graves problemas. Es por esto que resulta muy 

importante y crítico que antes de franquiciar es necesario  hacer un ejercicio completo sobre 

el enfoque que tendrá la marca de cara a la venta de franquicias. 

 

La franquicia es un modelo de negocios que permite lograr la expansión de una organización  

a través de la participación de terceros en la operación del mismo, el cuál también debe ser 

profesionalizado; sin embargo la aplicación de este modelo se ha dado de forma singular en  

las pequeñas y medianas empresas. Organizaciones que en su gran mayoría operan de 

forma empírica y no de manera profesional. 

 

Se presenta en el capítulo siguiente los conceptos fundamentales de la planeación 

estratégica.  
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CAPÍTULO 4 
 

La planeación estratégica.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En cierta manera los negocios son como la guerra, ya que si su gran estrategia es correcta, puede 
permitirse muchos errores tácticos sin que la empresa deje de tener éxito”. 

  Gral. Robert E. Wood1  
 
 
 
 
                                                 
1 Ex ejecutivo en jefe de Sears. Mencionado en A. D. Chandler, Jr. Strategy and Structure: “Chapters in the 
History of the American Industrial Enterprise” (Cambridge: M. I. T. Press, 1962; 235) 
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CAPÍTULO 4.   La Planeación Estratégica. 
 
En este capítulo se define la estrategia y las diferentes taxonomias, se menciona qué es la 

planeación estratégica, así cómo el en cuanto a su proceso.   Se  puntualizan los enfoques 

de la alta dirección.  

 

4.1. Definición de Estrategia: 
 

Estrategia “es el patrón de acciones y de enfoques de negocios que emplean los administradores 
para complacer a los clientes, crear una posición de mercado atractiva y lograr los objetivos 
organizacionales.” (Thompson, et.al., 1994;26) 
 
La Estrategia de una compañía “es el Plan de Acción que tiene la administración para posesionar a 
la compañía en la arena de su mercado, competir con éxito, satisfacer a los clientes y lograr un buen 
desempeño del negocio.” (Thompson, et.al., 1994;26) 
 
 La estrategia de una compañía es en parte planeada y en parte reduce las circunstancias 

cambiantes. 

 
Para Kenneth R. Andrews (2001): Estrategia “es el patrón de los objetivos, propósitos o metas y 
las políticas o planes esenciales para conseguir dichas metas, establecidas de tal manera que definan 
en que clase de negocio la empresa está o quiere estar y que clase de empresa es o quiere ser.”  
 
Es un modo de expresar un concepto persistente de la empresa en un mundo en evolución, 

con el fin de excluir algunas nuevas actividades posibles y sugerir la entrada de otros. 

 

Una estrategia formulada de manera efectiva “dirige, integra y distribuye los recursos, 
capacidades y aptitudes de una empresa  a fin de enfrentar con éxito el ambiente externo. “ (Hitt, 
1998;127) 
 

Para  que  las  organizaciones  puedan  formular  sus  estrategias,  antes deben realizar un 

análisis interno como externo para identificar las oportunidades, recursos y capacidades, 

esto es un estudio de la información estratégica que ayudara a seleccionar el plan adecuado 

para obtener resultados estratégicos exitosos. 

 

La estrategia se desarrolla progresivamente se van presentando diferentes acontecimientos 

y conforme aumenta la experiencia directiva. La formulación de la estrategia se compone por 

dos elementos: 
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 El proactivo que tiene carácter anticipativo. 

 El concebido como respuesta a nuevos desarrollos, oportunidades especiales y 

experiencias con los éxitos y  fracasos de movimientos, enfoques y acciones 

estratégicas anteriores. 

 

La figura 12 muestra los tipos de acciones que forman la estrategia de una compañía.  

 
 
 

Figura 12. Componentes de la estrategia de una compañía 

Patrón de movimientos y enfoques
Que configura lo que es 

Una estrategia de una
Organización

Esfuerzos por hacer 
un gran cambio en la 
estrategia

Acciones que respondan 
a las cambiantes 
condiciones del sector 
industrial. 

Movimientos ofensivos para 
fortalecer la posición 
competitiva a largo plazo de 
la compañía y asegurar una 
ventaja competitiva

Movimientos defensivos para 
contrarrestar las acciones de 
competidores extranjeros o 
nacionales 

Movimientos  y enfoques en 
actividades de las áreas 
funcionales que definan 
como se dirige cada función. 

Movimientos  para mejorar 
los beneficios a corto plazo.

Acciones para aprovechar 
nuevas oportunidades

Acciones que se refieran a 
problemas operativos 
específicos de la compañía y 
a problemas internos 
relacionados con la entrega.

Movimientos para diversificar 
la estructura de ingresos de 
la compañía y entrar en 
nuevos sectores industriales. 

Esfuerzos para ajustar la 
estrategia actual. 

 
Fuente:Thompson A.Artur; Direccion y Administración Estrategica; Edit. Addison Wesley Iberoamericana.(1994: 9) 
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4.2. Tipos de Estrategia 

Existen diferentes tipos de estrategias a definir a continuación se menciona las siguientes: 
 

Tabla 7. Definición y tipos de estrategias 

Tipo Estrategia Definición 

Integración hacia 
adelante 

Adquirir la posesión o un mayor control de los distribuidores o 
detallistas. 

Integración hacia 
atrás 

Trata de adquirir el dominio o un control de los proveedores de 
la empresa. 

Integración 
 
 

Integración 
horizontal 

Trata de adquirir el dominio o mayor control de los 
competidores. 

Penetración en el 
mercado 

Trata de conseguir una mayor participación en el mercado para 
los productos o servicios presentes, por medio de un mayor 
esfuerzo en la comercialización.  

Desarrollo de 
mercado 

Introducir productos o servicios presentes en zonas geográficas 
nuevas. 

Intensivas 

Desarrollo del 
Producto 

Trata de aumentar las ventas mejorando los productos o 
servicios presentes o desarrollando otros nuevos. 

Diversificación 
concéntrica 

Agregar productos o servicios nuevos pero relacionados. 

Diversificación 
conglomerada 

Incrementar productos o servicios nuevos pero no 
relacionados. 

Diversificación  

Diversificación 
horizontal 

Aumentar productos o servicios nuevos pero no relacionados 
para los clientes presentes. 

Empresas en 
participación  

Dos o más empresas patrocinadoras constituyen una 
organización separada con el objetivo de cooperar. 

Encogimiento  Reagruparse por medio de la reducción de costos y activos 
para revertir la disminución de ventas y utilidades. 

Des inversión  Vender una división o parte de una organización. 

Defensivas 

Liquidación  Vender los activos de una compañía, en partes a su valor 
tangible.  

 
FUENTE: HITT, Michael A. et al Administración Estratégica, competitividad y conceptos de globalización, 1995 56. 

 

En la opinión de Porter (2004), “las estrategias permiten a las organizaciones obtener una ventaja 
competitiva, lo cuál implica diferentes arreglos organizativos, procedimientos de  control y sistemas de 
incentivos. Las empresas grandes con mayores recursos pueden competir con base a un liderazgo en 
costos; mientras las pequeñas suelen contender basadas en su enfoque.” 
 
Para Michael Porter existen estrategias genéricas: 

 

 Estrategia de liderazgo en costos: “Es un conjunto integrado de acciones diseñado 

para fabricar productos al costo más bajo posible en relación con los competidores, y 

que incluyen características aceptables para los clientes.” 

 Estrategia de diferenciación: “Es un conjunto integrado de acciones diseñado para 

fabricar productos que los clientes perciben como diferentes en aspectos importantes 

para ellos.” 
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 Estrategia de enfoque: es un conjunto integrado de acciones diseñado para fabricar 

productos que cubran las necesidades de un segmento competitivo en particular. 

 

Con base a otros autores se definen las siguientes: 

 Estrategia a nivel funcional: Las estrategias a nivel funcional están dirigidas a mejorar 

la efectividad de las operaciones funcionales dentro de una compañía, como fabricación, 

marketing, administración de materiales, investigación y desarrollo, y recursos humanos. 

El valor que una compañía crea, se mide por la cantidad de compradores dispuestos a 

pagar por un producto o servicio. Con el propósito de lograr ventaja competitiva, una 

organización debe desarrollar funciones de creación de valor a un costo menor que el de 

sus rivales o desarrollarse de manera que genere diferenciación y un precio superior. 

 Estrategia a nivel corporativo: es una acción que se emprende para obtener una 

ventaja competitiva mediante la selección y el manejo de una combinación de empresas 

que compiten en varias industrias o mercados de productos. 

 

La creación de la Estrategia Corporativa (Porter, 2004:370-384) para una compañía 

diversificada implica cuatro iniciativas: 

• Crear medidas para establecer posiciones en diferentes negocios y lograr la 

diversificación. 

• Iniciar acciones para mejorar el desempeño combinado de los negocios hacia los 

cuales se ha diversificado. 

• Debe producir una ganancia clara y compensatoria en la ventaja competitiva de 

las unidades de negocio que exceda las estructuras alternativas de gobierno 

(alianzas). 

• Los accionistas pueden diversificar directamente a costo menor. 

 

El punto central de la estrategia corporativa es cómo le agrega valor competitivo la 

corporación a sus negocios.  

 

La  siguiente figura describe el Modelo de Ventaja competitiva Corporativa de Michael Porter 

(Expomanagement, 2002) con los elementos que la integran.  
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FIGURA 13  Modelo de ventaja competitiva corporativa 

Valor agregado 
corporativo 
mediante la 
provisión de 
capital y la 
imposición de 
planeación, 
presupuesto y 
disciplina 
administrativa en 
las unidades de 
negocio.

Valor agregado 
corporativo 
mediante la 
reestructuración 
de compañías de 
bajo rendimiento 
o 
reestructuración 
de industrias

Valor agregado 
corporativo 
mediante la 
transferencia de 
conocimientos y 
habilidades 
únicos en todos 
los negocios 

Valor agregado 
corporativo 
mediante 
compartir las 
habilidades o 
sistemas de 
actividades 
significativos en 
todos los 
negocios (ejem: 
canales de venta, 
mercadeo de 
marcas, redes de 
logística)

Manejo activo

De cartera

Reestructuración Compartir habilidades 

patentadas

Compartir actividades

No se requiere que encajen de manera 
Significativa las unidades de negocio

Basado en relaciones entre 
las unidades de negocio.

 
Fuente: Expomanagement, (2002:56) basado en los libros del Profesor Porter, Competitive Estrategy (1980) 

¿What is Estrategy? (Harvard Business Review, Nov/Dec 1996) 
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Figura 14. Identificación de la estrategia corporativa de una compañía diversificada. 
 

 
Enfoque para asignar         Qué clase de 
la inversión de capital         diversificación 
entre las unidades de         (relacionada, no 
negocios (la forma en          relacionada o 
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 recursos de capital)                     Si la diversificación  
         tiene una base limi- 
         tada en pocas  
         industrias o amplia  
 en varias industrias 
 

 Medidas para                
deshacerse de 
unidades de                   Esfuerzos para 
negocios débiles vincular la diver- 
o que no son sificación con un 
atractivas. tema que genere 

 una poderosa  
 identidad corpo- 
 rativa. 
 

Medidas para añadir             Esfuerzos para de- 
nuevos negocios a la sarrollar una ventaja 

 cartera y crear nuevas competitiva mediante 
posiciones en industrias la diversificación hacia 
atractivas.   Acciones recientes para         negocios relacionados, 

                                                                   para reforzar las posiciones compe-                          captando las sinergias 
 titivas y  los rendimientos de los di-                          disponibles. 
  ferentes negocios hacia los cuales 
 se ha diversificado. 
 

ESTRATEGIA
CORPORATIVA 

 
(el plan de acción 

para administrar una 
compañía 

diversificada) 

 
 

FUENTE: THOMPSON,  Arthur A. et al.,  Administración Estratégica, conceptos y casos,  Pág. 38. 
 
La Estrategia Corporativa será responsabilidad de los niveles gerenciales, ya que ellos 

tienen la responsabilidad de identificar e innovar estrategias, definir escenarios y elegir la 

más probable.   

 

4.3. La planeación estratégica 
Steiner (1996), define la planeación estratégica considera cuatro puntos de vista diferentes y 

necesarios entre cada uno de ellos: 
1. “Consiste en la identificación  sistemática de las oportunidades y peligros que surgen 

en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan un 
base para que la empresa tome mejores decisiones en el presente para explotar las 
oportunidades y evitar los peligros   

2. Es un proceso continúo que se inicia con el  establecimiento de metas 
organizacionales, define estrategias y políticas para lograr dichas metas y desarrolla 
planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los 
fines buscados.  

3. Es una actitud, una forma de vida, requiere de dedicación para actuar con base en la 
observación del futuro y una determinación para planear constante y 
sistemáticamente como una parte integral de la dirección. 
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4. Es un sistema que une tres planes fundamentales; los estratégicos, los programas a 
largo, mediano y corto plazo y los planes operativos.”  (Steiner, 1996: 20-21) 

Planeación estratégica es un concepto simple. El Webster’s New Collegiate Dictionary la 

define como la “concepción de un método para realizar algo con el fin de alcanzar una meta”.  

Es una actividad diaria y casi inconsciente de cada uno de nosotros. Lo que le da un aspecto 

único a la planeación estratégica tal y como se aplica en la compleja dirección de las 

empresas.  

Aplicada a la administración de las empresas, la planeación estratégica se caracteriza por los 

siguientes atributos. 

 Proporciona un patrón con el cual se puede medir lo que se ha realizado. 

 Examina formas operativas de realizar el trabajo y proporciona una estimación de los 

recursos que se requieren. 

 Se dirige al cumplimiento de un conjunto específico y definido de los objetivos. 

La planeación estratégica en la administración de las empresas es un fenómeno 

relativamente reciente, sin embargo se ha desarrollado de manera vertiginosa debido a que 

el medio ambiente cada vez más complejo y cambiante ha hecho muy arduo el proceso de la 

toma de decisiones.  

Acorde a lo anterior se siguen los  siguientes pasos para realizarlo: 

1. La asignación de un funcionario con responsabilidad para ejecutar el plan. 

2. La formulación de un plan programado de acciones que establezca con claridad y 

precisión las actividades por realizar, así como la asignación de responsables.   

3. La emisión de instrucciones formales a los responsables de las actividades para que las 

desarrollen en los términos de la programación y colaboren con el ejecutivo del plan. 

4. La delegación de autoridad al ejecutivo del plan para que dentro de los límites de la 

responsabilidad conferida decida y solucione los problemas que surjan en el desarrollo 

del proyecto. 

5. El mantenimiento de información actualizarla y realizar la evaluación periódica de los 

resultados.  
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A continuación Steiner  (1996) describen los supuestos a considerar que sirven de base o 

fundamento para la planeación, en ellos se encuentran:  

1. Pronósticos básicos socioeconómicos: son aquellas finalidades que por su índole suprema 

definen la razón de la existencia, por la organización, así como su naturaleza y carácter 

esenciales, son los lineamientos de finalidad que la sociedad espera de la institución de 

negocios.  

2. Valores de la alta gerencia: Cada uno de los gerentes tiene grupos de valores, los códigos 

éticos, los estándares de moral, la filosofía, los cuales son únicos a cada uno de ellos, será 

necesario conocerlos  y establecerlos como premisas de planeación. 

3. Evaluación de riesgos y oportunidades del medio ambiente tanto interno como externo: 

uno de los propósitos fundamentales de la planeación es describir las oportunidades futuras 

y hacer planes para explotarlas dados a conocer, los puntos fuertes y débiles de la 

compañía. 

 

4.4. Modelo de planeación estratégica.  

Un modelo conceptual es aquel que presenta una idea de lo que algo debería ser en general.  

Es la representación generalizada a partir de una serie de situaciones particulares o una 

imagen de algo formado mediante la generalización de particularidades.  

 

El modelo operativo es el que se usa en realidad en las empresas. A continuación se 

presenta el modelo general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Planeación Estratégica 

 73

Figura 15.  Modelo general de planeación estratégica. 
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 Fuente: Módulo de Planeación estratégica del Diplomado de Alta Dirección en la Universidad Iberoamericana durante el 
periodo de Noviembre de 2006 a Octubre de 2007 

 
Dentro de los diferentes modelos conceptuales de la Planeación Estratégica, sólo se 

analizará el de Cabello y Ramírez (2000). 

 

En “Empresas competitivas; una estrategia de cambio para el éxito”  (Cabello y Ramírez, 

2000) desarrolla el modelo de planeación estratégica en donde  es posible determinar hacia 

donde se quiere ir,  de tal manera que, partiendo de donde se encuentra, se puede fijar las 

estrategias necesarias para lograr la  misión del negocio  
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Figura.16. Modelo de planeacion estratégica (Cabello y Ramírez, 2000) 
 

 
 

Fuente: Cabello y Ramirez (2000:3) 

 

Se describen las fases a continuación: 

 

Fase 1. Hacia donde se quiere ir, considerando los puntos 1 y 2.  

Paso 1. Definición de la misión: es la declaratoria que refleja el objetivo estratégico de la 

empresa. En este proceso se hace necesario definir también la visión. 

Paso 2. Definición de los valores: son el conjunto de enunciados que reflejan los principios 

fundamentales bajo los cuales debe operar la empresa. Se establecen y difunden las bases 

que regulan la forma de hacer negocios en la organización de tal manera que todas las 

acciones y decisiones realizadas sean congruentes con los valores de la empresa. 

Fase 2. La etapa “donde está la organización”,  se desarrolla con el análisis de los puntos  3 

al 6   

Paso 3. Identificación del negocio: es profundizar el negocio en el cuál se está 

involucrado. Por negocio se entiende al conjunto de actividades y productos que satisface 

una necesidad particular en un mercado externo.  

III. Identificación del 
negocio 

 
IV. Análisis de la 

industria 
 
V. Identificación de los 

factores básicos de 
competencia 

 
VI. Identificación de las 

fuerzas y 
debilidades 

VII. Definición de la 
estratégia 

 
VIII. Definición de planes 

de Acción  

I. Definición de la misión 
 
II. Definición de los 

valores 

Donde está Como lograr ese cambio Hacia donde  
Se quiere ir 
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Los negocios se determinan mediante el análisis de similitud de clientes, impacto de precios 

de una a otra línea de productos, la capacidad de sustitución de los productos e 

identificación de los competidores. La finalidad es fijar estrategias específicas para cada 

negocio, las cuales se denominan: unidades estratégicas de negocio (UENS). 

Los criterios específicos para la identificación de los distintos negocios dentro de la 

organización son: 

1. Clientes: si se tiene un conjunto de clientes similares en toda la empresa, se visualiza 

un negocio. 

2. Competidores: si se tiene un conjunto definido de competidores, se identifica un 

negocio. 

3. Precio: si los movimientos de precio de una línea de productos afecta al resto de los 

mismos, es un negocio.  

4. Calidad y estilo: si una línea de productos se ve impactada al modificar la calidad o 

estilo de otra línea de productos, se tendrá un negocio. 

5. Capacidad de sustitución: si la eliminación de un producto tiene impacto sobre la 

comercialización del resto de los productos, se visualiza un negocio.  

6. Variedad de productos: si toda la línea de productos tiende a satisfacer una misma 

necesidad, la empresa tiene un solo negocio.  

Paso 4. Análisis de la industria: una vez que se identifica el negocio, se requiere 

conocimiento profundo de la industria en la que se encuentra la organización con el fin de 

detectar las amenazas y oportunidades de ese ramo industrial. 

A continuación se presenta lo que implica cada uno de los factores (competitividad, madurez 

y atractividad: 

1. Numero de competidores: determina el número de competidores y su unión (cuando 

se encuentran fragmentados). A través de ello se identifica a la competencia  y el 

grado de dificultad o facilidad para competir con ellos. Este análisis se realiza a través 

del estudio de los siguientes factores: numero de competidores, barreras de entrada 

para nuevos competidores, regulaciones gubernamentales, diferenciación de 

productos y economía de escala. 

2. Análisis de madurez: determina si la industria se encuentra en una etapa naciente, de 

crecimiento, de madurez o de envejecimiento, de manera que pueda ubicar el 
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negocio y sus posibilidades de crecimiento potencial. Implica el estudio de los 

factores: tasa de crecimiento del mercado, cambios de participación en el mercado de 

los participantes, barreras de entrada y lealtad de los clientes.  

3. Análisis de atractividad: mediante este proceso se mide el grado de interés del 

negocio para permanecer en la industria y el grado de beneficios para nuevos 

inversionistas –competidores pudieran tener para formar parte de la industria.  

Paso 5.  Identificación de los factores básicos de competencia: son los que impactan de 

forma directa en la preferencia del cliente y por lo tanto en la participación del mercado. Esto 

se logra con el estudio respectivo de la opinión de los clientes actuales y potenciales sobre 

los factores de preferencia del negocio antes de otro. Se realiza validando los factores 

básicos de la competencia del negocio con respecto a sus competidores a través de 

encuesta a clientes actuales y potenciales, validando los factores básicos de consecuencia 

visitando las instalaciones del negocio, analizando sus productos y platicando con el 

personal clave. 

Al realizar este proceso las organizaciones serán capaces de identificar los factores básicos 

de la competencia del negocio, su fuerza en contraste con la de sus competidores y las 

recomendaciones que habrán de reforzar esos factores básicos.  

Paso 6. Identificación de las fuerzas y debilidades: se toma de base los resultados de la 

competencia.   Lo cuál permite orientar las estrategias del negocio para amortiguar el 

impacto de las debilidades del negocio e incluso transformarlas en fuerzas. Por otro lado se 

debe mantener y acrecentar las fuerzas detectadas en la empresa.  

Fase 3. Derivado de lo anterior se define la última etapa “Como lograr ese cambio”, con la 

definición de los últimos puntos. 

Paso 7. Definición de la estrategia: una vez concluida la etapa del  donde estoy se define 

la dirección estratégica del negocio. Después de lo anterior se deben diseñar los planes de 

acción concretos en función del rumbo elegido de manera que se fortalezcan los factores 

básicos de la competencia del negocio. Este proceso se lleva a cabo seleccionando un 

impulsor de la estrategia, para ello es necesario fijar objetivos, implicaciones y riesgos de 

hacer y no hacer.  
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Paso 8. Definición de planes de acción: se traducen los deseos en acciones  concretas, 

dependen de planes de acción, se utilizan diferentes técnicas y herramientas que propicien 

los pasos para lograr los cambios, bajo la línea de la misión.  

La carencia de estrategias impide que la empresa será competitiva, si se cuenta con ellas, se 

espera que sean exitosas;  como es el caso de las franquicias, modelo con gran  aceptación 

en las empresas mexicanas. Sin embargo es necesario aplicar la planeación estratégica en  

la organización de manera particular para determinar las estrategias que permitan desarrollar 

y coadyuvar a la formación profesional del modelo de franquicias. 

 

Una empresa puede superar el uso ineficiente de recursos internos siempre y cuando su 

estrategia básica sea acorde a sus necesidades, pero no podrá sobreponerse fácilmente a 

estrategias equivocadas aun teniendo una producción y distribución excelentes como es el 

caso de la empresa de estudio. Por supuesto la situación ideal para una organización es la 

de diseñar estrategias ofensivas e implantarlas de manera eficiente2.  

 

Los sistemas deben ser diseñados para que se adapten a las características particulares de 

cada empresa, como el caso especifico del modelo de franquicias.  

 

A continuación se describirá al objeto de estudio (la empresa textil, también considerada 

franquiciante) para determinar el prediagnóstico del mismo.  

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
2 Eficientemente, se refiere a las habilidades de los directores para utilizar los recursos al mínimo 
costo en términos de tiempo, energía o dinero. Efectividad, se utiliza para describir la habilidad de los 
directores para desarrollar procesos o alcanzar los resultados finales deseados. 
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CAPÍTULO 5 
 

La empresa textil; 
 “un modelo de negocios”  
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5. LA EMPRESA “UN MODELO DE NEGOCIOS” 
 
5.1. Antecedentes y evolución de la empresa 
 
La empresa textil objeto de estudio se le identificará como “EMONE” a petición de los 

directivos de la misma. Fue fundada en el año 1996 como una empresa  familiar por un 

visionario mexicano de la comunidad judía.  

 

Es 100% mexicana, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos 

textiles para dama, finamente confeccionados con los materiales de la más alta calidad, 

garantizando con ello,  durabilidad, comodidad y moda.   

 

Hacia el año 2001 los canales de comercialización fue la venta  a las principales tiendas de 

autoservicio y almacenes departamentales a nivel nacional; sin embargo; una vez que se 

analizaron las ventajas y desventajas de dicha estrategia,  se decide incrementar la 

comercialización con otra forma de venta a través de la apertura de tiendas con la finalidad 

de llevar el producto directamente al consumidor. Para ello, consideran como un  

diferenciador substancial en el mercado los modelos, diseños y precios de sus  productos, 

logrando captar un nicho de mercado que en ese entonces se encontraba desatendido “el 

segmento juvenil”.  

 

Este  desarrollo  de tiendas les permitió ubicarlos como  las primeras  especializadas en este 

producto, con un punto importante “el producto se exhibía de  manera tal, que el consumidor 

conseguía observarlo y tocarlo de manera directa”.  

 

El primer formato de tienda se situó en la calle y por la aceptación del producto y con la 

experiencia de comercialización en las supertiendas comerciales, se decide aumentar el 

formato de tienda, ahora con la ubicación en centros comerciales que presenten como ancla 

las tiendas de autoservicio. Con el tiempo y reflexionando alrededor del prestigio de la marca 

para abarcar y conquistar otro segmento de mercado, se incursiona en centros comerciales 

que presente como ancla los almacenes departamentales como Liverpool, El Palacio de 

Hierro, entre otras.  

 

Dicho desarrollo de tiendas se perfeccionó a través de cuatro años, en los cuales se abren 

veinte tiendas, cerrando en el mismo lapso de tiempo sólo tres. Con la  anterior experiencia, 
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captan los factores importantes de éxito y fracaso a considerar para ubicar una tienda de su 

marca (un elemento del Modelo de Franquicias). 

 

El crecimiento y ubicación de los puntos de venta se describen a continuación: 

 
Tabla 8.  Los puntos de venta propios. 

Numero  
de tienda 

Apertura Ubicación Status 
Actual 

1 2001 Sevilla; Distrito Federal Abierto 
2 2001 Lindavista; Distrito Federal Cerrado 
3 2002 Chalco; Estado de México  Abierto 
4 2002 Las Plazas Outlet; Lerma Edo. De México Abierto 
5 2002 Zaragoza; Distrito Federal Abierto 
6 2002 Aguascalientes Cerrado 
7 2002 Mérida Yucatán Cerrado 
8 2003 Ermita; Distrito Federal Abierto 
9 2003 Xola; Distrito Federal Abierto 
10 2003 Tulyehualco; Distrito Federal Abierto 
11 2003 Plaza el Punto; Querétaro Franquicia 
*12 2003 Galerías Pachuca; Pachuca Hidalgo Abierto 
13 2003 Exhibimex; Distrito Federal Abierto 
14 2003 Mundo E ; Distrito Federal Abierto 

1*15 2004 Plaza Coacalco; Edo. De México.  Franquicia 
16 2004 Iztapalapa; Distrito Federal Abierto 
17 2004 Moctezuma; Distrito Federal Abierto 

2**18 2005 Las Plaza Outlet; Guadalajara  Abierto 
19 2005 Plaza Las Americas; Edo. De México  Abierto 
20 2005 Parque Delta ; Distrito Federal Abierto 

 

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por la empresa. 

 

Con la incursión de la estrategia de venta (las tiendas) se decide en la temporada primavera 

verano del 2004  lanzar al mercado la “venta por catalogo” con el fin de captar más clientes a 

través de las  tiendas, la publicidad del nuevo instrumento, anunciado en la sección de “bolsa 

de trabajo” de los principales periódicos, tiempo después se contrata la publicidad en revistas 

de espectáculo para llegar a los clientes que pretendan usar esta forma de venta, para 

obtener ingresos. Con  esto; se incrementan dos formas  más de venta en las tiendas “la 

venta  por catalogo y  mayoreo”.  

                                                 
1 * Estas tiendas se comercializaron con el Modelo de franquicia en el año 2005.  
2 ** A esta fecha, aun no se había logrado la estandarización de la imagen, atención y servicio en las 
tiendas, de igual manera tampoco se encontraban documentados los manuales de operación y ventas.  
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Los  planes de crecimiento a través de tiendas propias, se ve frenada en cierta manera, por 

la fuerte inversión que conlleva. Sin embargo; en el  año 2004, el fundador de la empresa 

textil tomo la decisión de adoptar  el  Modelo de Franquicias, pues comprobó la aceptación y 

éxito del producto entre el público consumidor, por la variedad y diseño de sus modelos, la 

calidad de los productos y los precios accesibles con lo que ha podido ganar una mayor 

participación en un mercado altamente competido y con un gran número de marcas tanto 

nacionales como extranjeras.  

 

Los principales objetivos que motivaron a la empresa a  adoptar el modelo de franquicias 

fueron:  

1. Establecer nuevos canales de distribución de los productos a través de la expansión 

por medio de franquicias. 

2. Incursionar en nuevos mercados llevando el producto a un numero mayor de 

consumidores en todo el territorio nacional 

3. Difundir la Marca incrementando el  valor y reconocimiento. 

4. Incrementar la venta del producto al lograr un mayor desplazamiento en el volumen 

del producto. 

 

Lo anterior propició el crecimiento de la empresa textil, la cual deseaba consolidar su 

presencia en el corto plazo en el mercado nacional  y en el  futuro, a nivel internacional; pues 

el  interés en los productos se demandaba en Guatemala, Costa Rica, Honduras, Perú, 

España, Los Ángeles y  McAllen, E.U. (sobre todo por el mercado nostálgico latino). 

 

Este crecimiento operado con el  Modelo de franquicias les permitió manejar a la fecha 15 

tiendas propias y 55 franquicias en menos de un año,  ubicadas en el Área Metropolitana, 

Estado de México y  el interior de la Republica  distribuidas de la siguiente manera: 
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Tabla 9.  Las unidades franquiciadas. 

Numero de tienda Fecha de apertura Ubicación, Estado Status Actual 

1 01-Nov-04 Centro; Distrito Federal Abierto 
2 17-Nov-04 Cuahutemoc ; Distrito Federal Abierto 
3 10-Feb-05 Cancún ; Quintana Roo Abierto 

***4 22-Abr-05 Plaza Neza; Nezahualcoyolt Edo. de México Cerrado 
5 01-Jun-05 Plaza de las Americas, Querétaro Abierto 
6 03-Jun-05 Cruz del sur; Puebla Abierto 
7 07-Jun-05 Plaza Cristal; Tuxtla Chiapas Abierto 
8 01-Jul-05 Jalapa; Veracruz Abierto 
9 09-Jul-05 Perinorte; Cuautitlan Izcalli, Edo. de México Abierto 

10 06-Ago-05 Veracruz; Ver. Abierto 
11 19-Ago-05 Cuajimalpa;  Distrito Federal Abierto 
12 19-Ago-05 Cuernavaca; Morelos Abierto 
13 26-Ago-05 Cuatlitlán  Izcalli; Edo. de México Abierto 
14 27-Ago-05 Córdoba; Veracruz Abierto  

3***15 29-Ago-05 Morelia; Michoacán Cerrado 
16 24-Sep-05 Chetumal; Quintana Roo Abierto 
17 24-Sep-05 Toluca; Edo. de México Abierto 
18 03-Oct-05 San Luís Potosí; San Luis Potosí Abierto 
19 07-Oct-05 Tacubaya; Distrito Federal Abierto 
20 11-Oct-05 Aguascalientes; Ags. Abierto 
21 11-Oct-05 Aguascalientes centro Abierto 
22 15-Oct-05 Torres Lindavista; Distrito Federal Abierto 
23 24-Oct-05 Plaza Tepeyac; Distrito Federal Abierto 
24 01-Nov-05 Tampico; Tamaulipas Abierto 
25 01-Nov-05 Tampico; Tamaulipas Abierto 
26 02-Nov-05 Villahermosa; Tabasco Abierto 
27 11-Nov-05 La Paz; Baja California Sur Abierto 
28 12-Nov-05 Plaza el salado; Distrito Federal Abierto 
29 19-Nov-05 Centenario; Distrito Federal Abierto 
30 19-Nov-05 Irapuato; Guanajuato Abierto 
31 19-Nov-05 Ixtapaluca; Edo. de México Abierto 
32 21-Nov-05 Reynosa; Tamaulipas Abierto 
33 26-Nov-05 Coatzacoalcos; Veracruz Abierto 
34 02-Dic-05 Pie de la cuesta; Querétaro Abierto 
35 03-Dic-05 Tepic; Nayarit Abierto 
36 03-Dic-05 Querétaro centro Abierto 
37 08-Dic-05 Torreón; Coahuila Abierto 
38 10-Dic-05 León; Guanajuato Abierto 
39 11-Dic-05 El triangulo; Puebla Abierto 
40 12-Dic-05 Tapachula; Chiapas Abierto 
41 15-Dic-05 Tulancingo  Hidalgo Abierto 
42 16-Dic-05 Celaya; Guanajuato Abierto 
43 17-Dic-05 Oaxaca; Oax. Abierto 
44 19-Dic-05 Acapulco; Guerrero Abierto 
45 22-Dic-05 Chihuahua; Chihuahua Abierto 
46 13-Ene-06 Plaza cumbres; Monterrey Nuevo León Abierto 
47 13-Ene-06 Plaza san pedro; Monterrey Nuevo León Abierto 
48 1°-Mar-06 Tuxtla Marimba; Chiapas Abierto 
49 03-Mar-06 Salamanca; Guanajuato Abierto 
50 01-Abr-06 Plaza del sol Guadalajara Abierto 
51 18-Abr-06 Puebla centro Abierto 
52 01-May-06 Plaza Coacalco; Edo. de México Abierto 
53 12-May-06 Plaza Neza II; Nezahualcoyolt Edo. de México Abierto 
54 14-May-06 Pie de la Cuesta; Querétaro Abierto 
55 12-Jun-06 Plaza Caracol; Puerto Vallarta; Jalisco Abierto 

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa. 

 
También se aprecia que  han cerrado dos tiendas franquiciadas en menos de un año.  

                                                 
3 *** Estas tiendas cerraron sus puertas al público en octubre y noviembre del 2006. 
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5.2 Clasificación 
De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF)4,  considera como una empresa mediana 

desde el punto de vista de los empleados a la que cuenta en promedio entre  51 y menos de 

250 trabajadores, a está manufacturera del sector industrial se le considera mediana.  

 

Es una Sociedad Anónima de Capital Variable por el origen del Capital de acuerdo a la Ley 

General de Sociedades Mercantiles5. 

 

Es una empresa privada, con capital nacional conformada por  tres socios y un administrador 

único.  

 

5.3. Localización  
La EMONE se encuentra situada en el Centro Occidente del País, en la periferia del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, posee de manera cercana  los medios de 

trasporte terrestre y aéreo en los cuales traslada sus productos. Los principales proveedores 

de materia prima se encuentran ubicados en el área metropolitana, sin embargo; los 

maquileros están en el Estado de México, Hidalgo y Puebla. 

 

La ubicación de la empresa textil le ha permitido tener contacto con los principales clientes 

de las tiendas de autoservicio y almacenes departamentales, las tiendas propias y 

franquiciadas a nivel nacional. 

 

5.4. Cultura Organizacional de la empresa  
A la cultura organizacional se le denomina: 

Como el conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, normas, actitudes y conductas 
que le dan identidad, personalidad, sentido y destino a una organización para el 
Logro de sus objetivos económicos y sociales (Casares et al., 2000:129). 
 

Es decir se le identifica como la misión, visión, valores y filosofía de la empresa, guías 

esenciales en la conducción del negocio. La empresa textil  al momento del estudio presentó 

la siguiente cultura organizacional, la cual fue creada por los integrantes de la misma.  

 

                                                 
4 Diario Oficial de la federación del día 30 de diciembre de 2002. que establecen los criterios de 
estratificación de empresas.  
5 Estos datos son presentados con intenciones académicas.  
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 Misión de la Empresa 
“Ofrecer productos inspirados en los gustos, deseos y estilos de la mujer de hoy, 

proporcionando productos de innovación y de excelente calidad, mejor que cualquier 

otro competidor”. 

 Visión de la Empresa 

“Lograr clientes satisfechos por su compra, porque obtienen lo que esperan, logrando 

con ello la creación de empleos, el mejoramiento del nivel de vida de nuestra gente y 

la generación de utilidades”. 

 Valores de la empresa 
I. Innovación: “Mantenerse actualizados con las últimas tendencias de la moda y 

de materiales para el desarrollo de nuevos productos”. 

II. Confiabilidad: “Poder garantizar la satisfacción total del cliente, con la alta 

calidad en todos los productos”. 

III. Honestidad: ”Siempre ofrecer precios justos, acorde a la calidad; manejar un 

alto grado de rectitud en la comercialización de todos nuestros productos”. 

IV. Compromiso: “Mantener la responsabilidad con la calidad, el trabajo, y la 

atención al personal, clientes y proveedores”. 

V. Organización: “Mantener en buen funcionamiento, el orden y cordialidad en 

nuestra estructura de abastecimiento y distribución; cumpliendo en todo 

momento con los compromisos adquiridos.” 

VI. Trabajo:”Mantener siempre la convicción de ser los mejores, coordinando la 

labor de todos los involucrados para el logro de nuestros objetivos, obteniendo 

el bienestar general; recordando que el esfuerzo diario, sólo es la base de 

nuestro servicio, que debe ser complementado con la aptitud, los deseos de 

mejorar, pero sobre todo con la actitud de los que laboran en la empresa”.  

 Filosofía de la empresa 
“Se enfoca a la satisfacción del cliente, la mejora continua, el compromiso y la 

innovación de los productos; por medio del trabajo en equipo y la comunicación 

abierta a todos los niveles”. 

 

5.5. Portafolio de productos de la empresa 
Los productos fabricados y comercializados por la empresa textil se integran de la siguiente 

manera: 

 Producto para tiendas de autoservicio y almacenes departamentales: Para estos 

clientes se producen prendas específicas con modelos exclusivos para ellos, los 
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cuales se  fabrican en volumen y por temporada, es decir con pedidos anticipados a 

partir de 10,000 prendas por modelo. Los prendas son las siguientes: 

a) En  línea para dama: Top, Brassiere, Panty, Tanga, Boxer, playeras y Pijamas en 

short y pantalón.  

b) En línea para niña: Top, Panty, playeras y pijamas de short y pantalón. 

c) En línea para niño: playeras, truzas y pijamas en short y pantalón. 

 

La empresa textil con el afán de incrementar el muestrario de productos, adquiere de 

manera continua licencias cinematográficas6 para ofrecer un diferenciador en el 

diseño  que permita el incremento en los modelos de los productos. Entre las 

principales licencias infantiles se encuentran las siguientes: Preciosos Momentos, La 

Era de Hielo, Madagascar, Una Película de Huevos, Pantera Rosa, Los Picapiedra, 

Padrinos Mágicos y  Popeye, entre otras.  

 Producto para tiendas propias y franquiciadas: Para estos clientes se fabrican 

familias7 específicas de productos de moda, en los cuales,  la variedad  y surtido de 

modelos son semanales y por temporada; es decir se lanzan dos colecciones al año, 

con entregas de producto semanales. 

 

En estos productos se utilizan diferentes telas como el tactel, mesh, algodón, encaje. 

La producción de las prendas se basa en la cantidad de materia prima existente en 

los almacenes, en la capacidad de compra de insumos a los proveedores y se corta a 

criterio del gerente de comercialización.  

 

Los seis productos específicos son los siguientes: 

1. Top.- moderna camiseta con juvenil diseño al frente y tirantes ajustables en 

variantes de: copas, tank top, en cuello “V” y básico. Las tallas se manejan en 

chica, mediana y grande. 

2. Brassiere.- sujetadores con presentación en copa suave (sin copa) y copa 

dura8, el cual está integrado por varillas, bandas, espalda, ochos9 y tirantes. Las 

                                                 
6 Las licencias cinematográficas son derechos de imagen, en los cuales se pagan al dueño de la 
licencia un porcentaje de  royalty o regalía en base a las ventas.  
7 La empresa le denomina “familia” a la integración de seis modelos (Top, Panty, tanga, Boxer, 
Brassiere y pijama) con una misma tela y diseño, a la cual la asignan un nombre comercial, por 
ejemplo: la familia Emy, Helados, Alondra, Etefy, Alejandra y  Colors.  
8 La copa dura, es la forma o estructura que le da el soporte al busto de una mujer, normalmente este 
producto es de foam con poliuretano, lo cual permite que transpire la sudoración a través de la prenda 
y  no se deforme al momento de lavarla.  
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variantes de este producto son las siguientes: strapless10, tirante transparente, 

broche al frente, media copa, copa completa. 

3. Tanga.- es la ropa interior que se compone de tres variantes, la básica, de traba 

y la de hilo dental, estos cortes son a la cadera y algunas son decoradas en las 

partes delanteras. 

4. Panty.- es un calzón normal con las variantes de: traba (unida por hilo dental a 

los lados), básica (de corte francés11 completo) y boy brief (es la imitación de 

una trusa de hombre). 

5. Boxer.- es un short cachetero12 con variantes de festón (coqueto adorno en el 

dobladillo de las piernas), y la básica (dobladillo normal en las piernas). 

6. Pijama.- es la ropa que se utiliza para dormir, la cual tiene variantes de short,  

pantalón completo y pantalón capri13 y se confecciona de acuerdo a la 

temporada primavera-verano14 y otoño-invierno15.   
 Servicios para el franquiciatario:  

a) Asesoría para ubicar un punto de venta. 

b) Apoyo compartido en la decisión del local 

c) Licencia en el uso de la marca 

d) Exclusividad de territorio 

e) Asesoría  en el acondicionamiento y equipamiento del punto de venta 

f) Capacitación en el uso del  software del punto de venta 

g) Asesoría en la selección y contratación del personal de la tienda 

h) Inventario  

i) Resurtidos con entregas sin costo  

j) Supervisión y soporte técnico 

k) Asistencia técnica en las operaciones del negocio 

l) Servicio de diseño gráfico 

m) Servicio de inventario físico en tienda, entre otras.  

                                                                                                                                                          
9 Los ochos son los aros que sujetan el tirante, y que permite el ajuste en base a la preferencia del 
usuario. 
10 Los strapless es la variante de un brassire, al cual se le quitan los tirantes, y son usados con 
frecuencia en blusas o vestidos con espalda descubierta.  
11 El corte francés se le denomina al diseño que tiene a la altura de  la pierna, es decir que se 
encuentra la unión de la prenda a la altura de la cadera.   
12 Se le denomina cachetero a la simulación de un short, con la presentación  más entallada y 
reducida en la parte del glúteo.  
13 El pantalón capri, es la presentación de un pantalón más entallado y con corte a la rodilla  
14 se le denomina temporada primavera-verano al tiempo que abarcan los meses de Enero a Junio.  
15 se le denomina temporada Otoño-Invierno al tiempo que abarcan los meses de Julio-Diciembre.  
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Derivado de lo anterior, se encuentra que la empresa textil tiene un amplio portafolio de 

productos y servicios para ofrecer a sus diversos clientes. 

 

Para efectos de la presente investigación, se mencionará a continuación, el portafolio de 

comercialización de la franquicia, es decir se hace un análisis de los recursos con los cuales 

la empresa textil (considerada también empresa franquiciante por adoptar el modelo de 

franquicias) vende una franquicia; para posteriormente profundizar en la serie de servicios 

prometidos a sus clientes durante dicho proceso.  

 
5.6. Portafolio comercial de la franquicia 
 
El portafolio comercial de la franquicia se compone de los documentos y herramientas 

necesarias para la promoción de la Franquicia y el proceso de comercialización, se busca 

generar prospectos de inversionistas.   

 

A continuación se describen los siguientes documentos que aplica la empresa textil (también 

empresa franquiciante)  durante la comercialización: 

1. Solicitud de Franquicia.- Es el cuestionario que sirve de apoyo para la evaluación 

del prospecto y a su vez constituya una solicitud formal para desarrollar una 

franquicia. 
2. Información Económica del Negocio.- Es un documento independiente que  

muestra en forma clara y sencilla, la información financiera de una tienda, respecto a 

sus ventas, costos, gastos, utilidades y rentabilidad; planteada de tal forma que 

genere interés entre los franquiciatarios potenciales. 
3. Folleto de la Franquicia.- Es  un documento promocional de la franquicia para que 

sea entregado a los interesados.  Dicho documento contiene la información general y 

más importante16 del negocio, con un diseño atractivo y comercial. 

4. Información en Sitio Web.- Es el contenido de la información que se incluye en la 

página en Internet de la marca, que permita dar a conocer en forma estratégica la 

oportunidad de invertir en el negocio.  En forma preliminar, dicho contenido incluye 

los siguientes temas: 

 Atractivos de la franquicia como oportunidad de inversión. 

 Concepto del negocio (descripción y factores de ubicación). 

                                                 
16 Se pondera como más importante, a la información contenida de formatos de tiendas a ofrecer, al 
segmento de clientes que abarca la marca, la principal competencia  el monto de inversión en cada 
unidad, al retorno de inversión, duración de la franquicia, proceso del proyecto, entre otras.  
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 Franquicias de reconversión. 

 Información financiera general. 

 Pasos a seguir. 

 Cuestionario preliminar a solicitantes. 

 Contacto. 

5. Circular de Oferta de Franquicia (COF).- Es un requisito legal básico en el 

otorgamiento de franquicias. 

6. Carta de Intención.- Es un documento que representa el compromiso inicial y 

maneja una garantía de seriedad al momento de su otorgamiento, la cual se firma y 

con él se inicia los procesos de investigación del prospecto, este documento incluye 

disposiciones relativas a su vigencia; procedimientos sobre la evaluación del 

candidato y los locales que proponga; obligaciones de confidencialidad.  

 

Durante la investigación se observa lo siguiente: 

 La definición del  perfil del  franquiciatario es inexistente. 

 Al momento de recibir las solicitudes, no se hace una investigación formal del 

prospecto.  

 El principal factor para otorgar una franquicia es la solvencia económica y 

financiera presentada a través de los estados de cuenta del prospecto.  

 

A continuación se mencionan los servicios ofrecidos durante la comercialización de la 

franquicia (es decir la expectativa que se queda en los prospectos de Franquiciatarios)  y se 

analiza y describe los puntos que la empresa cumple durante este proceso.   

 
5.7. Portafolio de servicios en la operación de la franquicia 
 
La empresa textil (también empresa franquiciante) ofrece una exitosa experiencia de 

expansión,  brinda la seguridad de ofrecer al inversionista una emprendedora fórmula de 

negocio con un potencial de venta comprobado, una marca reconocida en el mercado y un 

producto original de alta calidad con precios accesibles en una red de franquicias con apoyo 

permanente, que le permitirá crecer juntos.  

 
La empresa textil tiene una opción para cada tipo de inversionista, con tres formatos de 

tiendas flexibles, pero igualmente rentables, se ofrecen distintos montos de inversión; así 

como importantes servicios a franquiciatarios, sin cobro de regalías.  
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Los servicios que se ofrecen al ser miembro del sistema de franquicias se describen a 

continuación a través de cuatro fases: 

 
Tabla 10. Los servicios ofrecidos por la EMONE. 

FASES 
SERVICIO OFRECIDO POR LA EMPRESA TEXTIL 

(CONSIDERADA TAMBIEN EMPRESA 
FRANQUICIANTE) 

SERVICIO PROPORCIONADO 

Se proporcionan los Criterios de localización.- es decir, la 
información pertinente para que el franquiciatario busque una 
propuesta ideal de punto de venta. 

Si es proporcionado 

Se analizan las propuestas de sitio.- la empresa textil analiza y 
apoya al franquiciatario en la decisión final del punto de venta, 
en cuanto a ubicación, condiciones de contratos, entre otras. 

Si es proporcionado. 

Se realizan los estudios de mercado; la empresa textil se apoya 
en los resultados  de una investigación de mercado 
proporcionada por la misma, que ayuda en la certeza de la 
decisión final.  

No es proporcionado,  pues se predice 
en base a la experiencia. 

Fase 1.-  Al inicio 
del proyecto de 
franquicia. 

Se le otorga una exclusividad de territorio en base al estudio 
de mercado. 

Si se otorga, pero en base a la 
estimación de la ciudad, es decir en 
base a una predicción u experiencia.  

Se proporciona el anteproyecto arquitectónico.- con la 
información presentada a la empresa textil; la misma se 
compromete a entregar un lay out con los requerimientos 
arquitectónicos del local. 

Si se proporciona, por medio de un 
servicio externo.  

Se proporciona la  asesoría en el acondicionamiento y 
equipamiento.- se le indica el número y tipo de mobiliario y  
equipo para acondicionar el punto de venta, de igual manera se 
proporciona la lista de proveedores y precios de dichos 
insumos.  

Si se proporciona con información 
incompleta.  

Se proporciona capacitación en el software del punto de venta. Si se proporciona, la capacitación 
teórica y practica en las instalaciones 
de la empresa textil, durante un tiempo 
promedio de 6 horas. Dicha 
capacitación es otorgada por el 
personal de sistemas. Sin proporcionar 
material didáctico.  

Se brinda asesoría en la selección y contratación del personal 
de la tienda brindando los parámetros y perfiles del personal a 
ocupar los puestos vacantes en el punto de venta. 

Si se proporciona, la capacitación 
teórica y práctica en las instalaciones 
de la tienda franquiciada, durante un 
tiempo promedio de 2 horas. Dicha 
capacitación es otorgada por el 
supervisor asignado. Sin proporcionar 
material didáctico. 

Capacitación inicial  a empleados y Franquiciatarios. Si se proporciona, la capacitación 
teórica y práctica en las instalaciones 
de la tienda franquiciada, durante un 
tiempo promedio de 5 horas. Dicha 
capacitación es otorgada por el 
supervisor asignado. Sin proporcionar 
material didáctico. 

Asesoria en la mercadotecnia de arranque.- se le indica y 
sugiere las mejores estrategias de mercadotecnia.  

Las indicaciones son proporcionadas 
por el gerente comercial y en base a lo 
que el franquiciatario desee invertir 

Se le otorgan los manuales institucionales de apertura, 
operaciones e imagen corporativa. 

No se encuentran documentados. No 
se proporcionan. 

Fase 2.  Durante 
el desarrollo del 
proyecto de 
franquicia. 

Se le otorga la licencia de marca y los diseños gráficos para la 
imagen de la tienda. 

Si se proporciona. 

Se realiza la visita de inspección al punto de venta, verificando 
que cumpla al 100% los requisitos solicitados.  

No se realizó dicha visita en el 70% de 
las tiendas franquiciadas. 

Se autoriza el inicio de operaciones de la tienda. Si se proporcionó, aunque no se realizo 
la visita de inspección.  

Se otorga el inventario inicial bajo el formato de “ a 
consignación; solo pagas lo que vendes”. 

Se le asigna  la cantidad a surtir a 
discreción sin basarse en ningún 
pronóstico ni estimación de venta. 

Fase 3  A la 
conclusión del  
proyecto de 
franquicia. 

Se le envía un supervisor de soporte por tres días, por apertura 
de tienda.  

Si se realiza; sin embargo Los viáticos 
los absorbe  la empresa textil. 
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Se le promete la entrega de productos de la más alta calidad  
en la confección de los mismos. 

A la fecha los productos no presenta la 
calidad prometida. 

Se les promete innovación en los productos. Se fábrica lo que la empresa textil 
permite y tiene capacidad de producir. 

Supervisión y asistencia técnica continua por medio de visitas 
de asesoría programadas para verificar que las operaciones del 
punto de venta se realicen de acuerdo a lo indicado por la 
empresa textil. 

No se encuentran estandarizadas, ni 
documentas las operaciones de la 
tienda. 
Solo se revisan las indicaciones del 
gerente comercial. 

Visitas de asesoría no programadas. No se realizan. 
Reportes, comunicación y retroalimentación con el 
franquiciatario. 

No se realizan. 

Servicio de clientes ocultos con la finalidad de proporcionar 
información real al franquiciatario.  

No se realizan. 

No existe cobro de regalías.- porque lo importante para la 
empresa textil  es la distribución y venta del producto.  

Si se proporciona. 

Soporte técnico continuo vía mail y por teléfono para la mejor 
operación del punto de venta. 

Si se proporciona, pero con lento 
tiempo de respuesta. 

Servicio de auditoria en tiendas, para validar la información 
generada por las empleadas y el movimiento de inventarios. 

No se realiza. 

Capacitación  constante a empleados y Franquiciatarios. No se realiza. 
Se le ofrece el servicio de Publicidad nacional  y de 
promociones institucionales. 

Si se realiza, en espacios en televisión 
y en paginas en revistas de circulación 
nacional, sin un Plan de mercadotecnia 
especifico. 

Diseño de arte e imagen en tiendas sin costo durante el tiempo 
que dure la franquicia. 

Si se proporciona, pero el tiempo de 
respuesta es lento. 

Asesoria en la mercadotecnia.- se le indica y sugiere las 
mejores estrategias de mercadotecnia durante la operación de 
la franquicia. 

Las estrategias son indicadas por el 
gerente comercial. 

Entrega su pedido cada semana. Si se realiza, pero sin un formato en 
especifico y sin un horario ni día 
establecido.  

Las entregas de los resurtidos solicitados son semanales. Si se realiza pero el tiempo de 
respuesta es lento y los proveedores 
de trasporte presentan retrasos, por el 
atraso de pagos. 

Se surte un modelo diferente cada semana. Si se realiza, pero la producción no 
alcanza para todas las tiendas en 
operación. 

Se absorbe los gastos de envío en entregas del DF. y del 
interior de la republica. 

Si se realiza; pero este gasto, no es 
considerado dentro del costo del 
producto. 

Se le hacen inventarios mensuales o semestrales.  Si se realiza, pero sin una 
estandarización de operación y sin un 
procedimiento de servicio. 

La empresa textil  absorbe los gastos de envío del producto 
defectuoso y demás materiales gráficos e impresos que apoyan 
la venta.  

Si se realiza, pero este gasto lo 
absorbe directamente la empresa textil. 

El envío de sus facturas se manera quincenal. Si se realiza, pero el tiempo de 
respuesta es lento. 

El envío de sus estados de cuenta de manera semanal  No se realiza. 

Fase 4.  Durante 
la operación del 
Modelo de 
franquicia. 
 
 

La empresa textil absorbe los gastos de transportación de los 
supervisores de zona para las visitas programadas. 

Si se realiza, a pesar de que por 
contrato se establece que este gasto 
corre a cuenta del franquiciatario.  

 

Fuente: Elaboración propia, con  datos proporcionados por la empresa textil y por medio de observaciones directas en el objeto 

de estudio. 

 

Las contraprestaciones solicitadas por la empresa textil (también empresa franquiciante)  al 

franquiciatario son las siguientes: 

 Una cuota única de franquicia con valor de $75,000.00. 
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 Una cuota de asistencia técnica y supervisión de $500.00 mensuales por el 

tiempo de contrato de franquicia (la duración del contrato es por 7 años). 

 Una cuota por inventario físico levantado de $250.00 por el tiempo que dure el 

contrato de franquicia. 

 Una cuota de aportación al fondo de publicidad del 3% sobre sus ventas en forma 

mensual, por el tiempo que dure el contrato. 

 

A continuación se presenta  la estructura actual de la empresa textil (también franquiciante), 

mostrando un prediagnóstico, para saber como se encuentra. 

 
5.8  Estructura actual y prediagnóstico de la EMONE 

 
Ante los retos de apertura comercial, la empresa textil ha considerado la posibilidad de 

certificarse bajo la Norma ISO 9000 con ello  inicia un proceso de análisis para optimizar los 

procesos y procedimientos al conformar la siguiente estructura.  
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Figura 18. Organigrama Funcional de Administración de la  EMONE. 

 
Fuente: Elaboración Propia con referencia a información proporcionada por la empresa textil. 

 
Fuente: Elaboración Propia con referencia a información proporcionada por la empresa textil. 
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Figura 17. Organigrama General de Puestos de la EMONE. 
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Figura 19. Organigrama Funcional  de Comercialización de EMONE. 

 

Fuente: Elaboración Propia con referencia a información proporcionada por la empresa textil. 
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Fuente: Elaboración Propia con referencia a información proporcionada por la empresa textil. 

 

Durante la investigación se observa que la empresa textil carece de planeación estratégica 

formal, por lo tanto se utiliza el modelo estudiado por  Cabello y Ramírez (2000)  desarrollado 

en el capitulo 3, con el objeto de determinar en donde se encuentra la organización.  

 

A continuación se desarrolla el análisis de la identificación del negocio, de la industria, de 

madurez, de atractividad, así como la  identificación fuerzas y debilidades de la empresa.  

 

Con la finalidad de ponderar dichos análisis se utilizará la siguiente calificación: 
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Empacador 

Jefe de 
Corte 

Cortador 
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Figura 1. Organigrama Funcional  de Producción de EMONE. 
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Tabla 11. Calificación. 

Calificación Resultado Significado 
0 Malo No cumple 
5 Excelente Cumple con lo establecido 

 

A. Identificación del negocio:  
 

Se utiliza para identificar el negocio en el que se esta involucrando.  
Tabla 12. Identificación del Negocio. 

 LA EMPRESA TEXTIL SI NO 

Clientes 

 Supertiendas comerciales. 
 Tiendas departamentales. 
 Puntos de venta propios. 
 Venta por catalogo. 
 Venta por mayoreo. 
 Venta directa al consumidor. 
 Los inversionistas prospectos a Franquiciatarios. 
 Los Franquiciatarios. 
 Los puntos de venta franquiciados.   

0 5 

Competidore
s 

Fábricas de producto similares y otras marcas Franquiciantes 
con rangos de inversión similares. 0 5 

Precios 

 Precio especial por volumen a supertiendas comerciales. 
 Precio estandarizado en las diferentes líneas de producto 

en ventas directas al consumidor. 
 Descuento en ventas de catalogo y mayoreo. 
 Precio de cuota de franquicia.  
 Porcentaje de regalías. 
 Porcentaje de cuota de publicidad nacional. 
 El franquiciatario obtiene sobre el 60% de descuento 

sobre el precio de venta del producto. 

0 5 

Calidad y 
estilo 

 Se fabrican varias líneas de producto para niño, niña y 
dama en diferentes diseños y estilos para las 
departamentales y comerciales. 

 Se fabrican líneas de producto en diferentes modelos, 
estilos y colores, acorde a las demandas del consumidor 
final para las tiendas 

 Se proporciona  la asistencia técnica, en la distribución 
del producto, en las visitas de asesoria y en las 
capacitaciones.  

0 5 

Capacidad 
de 
sustitución 

 No tiene, pues la eliminación de un producto impacta en 
la comercialización de los demás. 

 No tiene, pues el servicio proporcionado al cliente es 
integral. 

0 5 

Variedad de 
productos 

 Línea de ropa interior y exterior para dama, niño y niña. 
 Ropa interior para dama, accesorios y productos 

adicionales. 
 Licencia de marca, asistencia técnica, capacitación, 

transmisión de conocimientos, producto. 

0 5 

 Total de puntuación  0 30 
 

Fuente: Elaboración propia, con  datos proporcionados por la empresa  textil y por medio de observaciones directas en el objeto 

de estudio. 
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En la anterior matriz general, se muestra que la empresa textil  tiene diferentes clientes, no 

tiene un conjunto definido de competidores, maneja diferentes líneas y  precios en sus 

productos y servicios, no presenta capacidad de sustitución, y su  variedad de productos no 

satisface una misma necesidad. Por lo que se encuentra como empresa textil  con varios 

negocios.  

 
B. Análisis de la industria:  
 

El  objeto es identificar las oportunidades de negocio existentes en ese ramo industrial, a 

través del número de competidores, ponderando con 5 cuando se afirme en cualquiera de 

las clasificaciones de baja, media y alta.  

 
Tabla 13. Análisis de la Industria. 

NÚMERO DE COMPETIDORES POTENCIALES 
Concentración Justificación 

Factor Baja Media Alta  

Barreras de entrada17 0 0 5 

Se requiere de una alta inversión dado que las instalaciones 
de los puntos de venta son costosas. Es necesario un amplio 
conocimiento de los productos, además de que es un negocio 
de riesgo medio donde se debe saber aprovechar las 
ganancias para hacer frente a las pérdidas.  

Economías de escala 0 0 5 
Existe economía de escala en todos los productos, pues se 
obtiene un margen de descuento en la comercialización del 
mismo.  

Diferenciación de 
productos 0 0 5 

Es alta porque no existe una estandarización de la calidad y 
modelos de los productos, el precio varía entre los integrantes 
del negocio.18  

Regulaciones del 
gobierno19 5 0 0 

El gobierno no ha establecido restricciones para la 
comercialización del producto, lo que contribuye a que existan 
muchos participantes, e igual manera no se han establecido 
restricciones para la comercialización de franquicias, lo que 
contribuye a que existan participantes de giros, productos e 
inversiones diferentes.  

Tipo de administración 5 0 0 
Esta industria se caracteriza por la administración familiar. Los 
negocios generalmente han sido transmitidos de generación 
en generación. 

Participación de mercado 0 5 0 
Dado que existen proveedores de telas concentradas por  4 o 
5 empresas, mientras que otros son comercializados por los 
demás proveedores. 

Total  10 5 15  
 

Fuente: Elaboración propia con  datos proporcionados por la empresa  textil y por medio de observaciones directas en el objeto 

de estudio. 

                                                 
17 Información obtenida de la Revista Microempresas Mexicana, El poder económico, Pág. 9-10, 
24,25. 
18 Resultado obtenido de la Investigación de Mercado elaborado para la empresa textil y presentada el 
20 de Octubre del 2006, por la Lic. Denisse Galante y Lic. Debbie Cohen. 
19 Información obtenida de la Revista Microempresas Mexicana, El poder económico, Pág. 21-24. 
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La matriz nos muestran  que la concentración de la industria es alta, sin embargo adquiere 

características de industria fragmentada por la alta diferenciación de productos, pues todos 

ofertan diseños y modelos diferentes dirigidos a mercados específicos. 

 
C. Análisis de madurez: 
 

Nos permite ubicar la etapa de la industria de manera que se puede ubicar el negocio y sus 

posibilidades de crecimiento potencial, ponderando con 5 cuando se afirme en cualquiera de 

las clasificaciones de embriónica, crecimiento, madurez o envejecimiento. 

  
Tabla 14. Análisis de Madurez. 

ANÁLISIS DE MADUREZ 
Factor Embriónica Crecimiento Madurez Envejecimiento Justificación 

Tasa de 
crecimiento20 0 5 0 0 

En los últimos 10 años se han 
incrementado el número de 
competidores al ofertar productos con 
precios y diseños diferentes. 

Numero de 
participantes 5 0 0 0 

Ingresan nuevos competidores a 
establecer mercado y tomar riesgos 
principalmente extranjeros. 

Línea de 
productos 0 5 0 0 

La tendencia en los últimos cinco años 
ha sido de incrementar en gran medida 
la variedad de los modelos y diversidad 
de los productos adicionales buscando 
incrementar el volumen de compra del 
cliente. 

Participación 
de mercado 0 5 0 0 

Depende del segmento del mercado 
hacia el cual se dirige el producto, sin 
embargo, se puede decir que dos 
marcas controlan un alto porcentaje del 
mercado.21 

Facilidad de 
entrada22 0 5 0 0 

Resulta costoso abrir nuevos puntos de 
venta y desarrollar puntos de venta 
franquiciados con la finalidad de tener la 
venta directa al público, mayoreo y 
catálogo, sin embargo, con el programa 
nacional de franquicias, el apoyo del 
gobierno federal se están dando 
facilidades que ayudaran a incrementar 
los canales de distribución. 

Lealtad de la 
clientela 0 5 0 0 

Depende del segmento del mercado 
dirigido, pues el consumidor compra el 
producto con quien le ofrece el modelo, 
diseño, color, comodidad y precio.23 

Total  5 25 0 0  
 

Fuente: elaboración propia con  datos proporcionados por la empresa  textil y por medio de observaciones directas en el objeto 

de estudio. 

                                                 
20 Información obtenida de la Revista Pyme, Adminístrate Hoy, Pág. 6-7. 
21 Resultado obtenido de la Investigación de Mercado elaborado para la empresa textil y presentada el 
20 de Octubre del 2006, por la Lic. Denisse Galante y Lic. Debbie Cohen. 
22 Información obtenida de la Revista Microempresas Mexicana, El poder económico, Pág. 18. 
23 Ibidem.  
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En la anterior exposición de hallazgos, se ubica a la industria en un crecimiento naciente, 

que debe conducir a sus integrantes a la especialización de sus formas de venta y a la 

búsqueda de nuevas formas de desarrollar su negocio. 

 

D. Análisis de atractividad: 
 

Este análisis ayuda a identificar las amenazas y oportunidades del negocio, ponderando con 

5 cuando se afirme en cualquiera de las clasificaciones de baja, media y alta.   

 
Tabla 14. Análisis de Atractividad. 

NÚMERO DE COMPETIDORES POTENCIALES 
FACTOR BAJA MEDIA ALTA COMENTARIOS 

     

Rivalidad 0 0 5 

Cada negocio resuelve sus problemas y se encuentran en franca 
competencia con el resto de los integrantes de la industria, al integrar 
productos adicionales, al copiar formas de venta, integrar mejores 
promociones, al diseñar nuevos modelos, ofertar precios atractivos, al 
optimizar tiempos de entrega, los empaques del producto, entre otras. 
El ambiente se caracteriza por “superar al otro”. 

Nuevos competidores 0 0 5 

Grupos importantes de otro giro24, están ingresando a la industria con 
una forma específica de venta25. 
Se incrementa de manera importante la apertura de franquicias de otras 
marcas, con lo cuál incrementan su  participación en el mercado.  

Presión de productos 
sustitutos 0 0 5 

A pesar de la preferencia de los productos  en colores básicos, 
actualmente existe un consumo alto en productos con diseños 
modernos y juveniles. Aunado a lo anterior los avances tecnológicos 
están otorgando beneficios extras a las prendas con la cual realzan la 
figura del consumidor final. 

Poder de clientes 0 0 5 

Existen cinco categorías de clientes: las supertiendas comerciales, los 
franquiciatarios, los mayoristas, las catalogueras (intermediarios) y el 
consumidor final. Siendo este último el que más poder tiene demandar 
mejores, precios, tallas,  modelos y diseños, pues adquiere el producto 
de sus intermediarios. 

Poder de los 
proveedores 0 5 0 

El poder de los proveedores radica en la existencia de la materia prima 
con el mejor precio, esto es, si se demanda una tela en específico y el 
proveedor cuenta con ella, él puede plantear las fechas de pagos, 
medios y  tiempos de entrega.  

Poder de la fuerza 
laboral26 5 0 0 

La fuerza laboral que trabaja en forma directa con los intermediarios, los 
puntos de venta, y la fábrica carecen de fuerza por los contratos de 
trabajo establecidos; a pesar de existir sindicatos de trabajo, su 
presencia es débil.  

Dependencias 
externas 0 5 0 Existe una dependencia importante en las tendencias, gustos y modas 

de la temporada que impactan en el éxito o fracaso de un producto. 
Total  5 10 20  

 

Fuente: Elaboración propia con  datos proporcionados por la empresa  textil y por medio de observaciones directas en el 

objeto de estudio. 

                                                 
24 Por ejemplo las marcas como: Andrea, Price Shoes, entre otras. 
25 Resultado obtenido de la Investigación de Mercado elaborado para la marca  y presentado el 20 de 
Octubre del 2006, por la Lic. Dense Galante y Lic. Debbie Cohen. 
26 Información obtenida de la Revista Poder y Negocio año 3, edición 02; 16 de Enero del 2007 Pág. 
48,49, 63.  
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Los matriz general muestran que la industria de la ropa interior es altamente atractiva, en 

especial por lo que desean ingresar, lo cuál debe ser aprovechado por la empresa textil  para 

establecer alianzas con sus proveedores, maquiladores, intermediarios, clientes e incluso 

con fabricantes de productos sustitutos, para ser ellos a su vez proveedores de su aparente 

competitividad.  

 
E. Identificación de los factores básicos de la competencia: 

 

El objetivo es que la empresa textil sea capaz de identificar los factores básicos de la 

competencia, la fuerza en contraste con la de los competidores, y las recomendaciones que 

habrán de reforzar  esos factores básicos.  

 
Tabla 16. Factores básicos de la competencia. 

Factores básicos 
de la competencia  Descripción  Características 

Calidad 
 Es el estado físico de las prenda, 

incluye la calidad de  la tela, copas, 
costura, de la prenda. 

 Es el terminado, durabilidad, 
comodidad  de la prenda. 

Diseño  

 Es la imagen, presentación, colorido 
o la combinación de ambas en la 
prenda, que representa el 
diferenciador de un producto a otro. 

 Principal diferenciador de las 
prendas en cuanto a diseño y 
presentación.  

Variedad y 
diversidad de 
modelos 

 Es la cantidad de modelos ofertados 
al cliente. 

 Amplio  y diferente.  

Precio  Es el valor monetario del producto.  Competitivo y accesible. 

Cumplimiento de 
promesa  de entrega 

 Es el cumplimiento de la capacidad y 
entrega del producto en la fecha 
pactada. 

 Confiabilidad en la entrega del 
producto. 

Tiempo de entrega  Es el horario y lugar establecido para 
la entrega del producto. 

 Accesible, oportuno y ágil.  

Empaque del 
producto 

 Es la presentación del producto al 
consumidor final. 

 Segura y atractiva. 

Proveeduría o 
surtimiento  

 Es la capacidad de entrega del 
producto así como la disponibilidad 
de los puntos de venta para la 
compra, venta del producto.  

 Completa, y oportuna. 

Servicio   Es la atención y apoyo que presta el 
personal del cliente. 

 Es la actitud, atención, y 
disposición confiable, y cálidad. 

Competencia del 
personal  

 El  la capacidad  y habilidad del 
personal en atender a los diferentes 
tipos de clientes. 

 Seguridad en las respuestas al 
cliente, habilidades para tratar al 
cliente. 

Imagen del punto de 
venta  

 Es la estandarización de la imagen 
corporativa, con la cual el cliente 
identifica la marca. 

 Limpieza, distribución, exhibición 
e imagen de los puntos de venta. 

 

Fuente: Elaboración propia con  datos proporcionados por la empresa  textil y por medio de observaciones directas en el objeto 

de estudio. 
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Con la identificación de los anteriores factores, se hará la ponderación de los mismos, a 

través de la siguiente calificación.  

 
Tabla 17. Calificación. 

Calificación Resultado Significado 
1 Malo No cumple con el nivel promedio del mercado. 
2 Regular Cumple con un nivel  mínimo establecido. 

3 Bueno Cumple con un nivel medio establecido en el 
mercado. 

4 Muy bien Cumple con lo establecido en el mercado, logrando 
la satisfacción del cliente. 

5 Excelente Supera las expectativas de los clientes. 
 

 
 

 
Tabla 18. Segmentación de clientes. 

 De tiendas de 
autoservicio y 

almacenes 
departamentales27 

De ventas 
por 

mayoreo 

De Ventas 
por 

catalogo 

De tiendas 
propias y 

franquiciadas
28 

Total Máxima 
calificación 

 
Diferencia 

Calidad 2 2 1 1 6 25 29 
Diseño  5 5 3 4 17 25 8 
Variedad y 
diversidad de 
modelos 

5 5 1 3 14 25 11 

Precio 4 3 3 4 14 25 11 
Cumplimiento de 
Promesa  de 
entrega  

1 2 1 1 5 25 20 

Tiempo de 
entrega 1 2 1 1 5 25 20 

Empaque del 
producto 3 3 2 3 11 25 14 

Proveeduría o 
surtimiento  1 1 1 1 4 25 21 

Servicio  2 3 3 2 7 25 18 
Competencia del 
personal  4 2 2 1 9 25 16 

Imagen del punto 
de venta  3 2 3 2 10 25 15 

 

Fuente: elaboración propia con  datos proporcionados por la empresa  textil y por medio de observaciones directas en el objeto 

de estudio. 

 
La tabla general  muestra lo siguiente: 

                                                 
27 Resultado obtenido por una entrevista con los compradores de las principales tiendas de 
autoservicio en Julio del 2006.  
28 Resultado obtenido de la Investigación de Mercado elaborado para la empresa textil y presentada el 
20 de Octubre del 2006, por la Lic. Denisse Galante y Lic. Debbie Cohen. 

La calificación máxima es la suma de los puntos 
considerados excelentes, para este caso es de: 25 
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1. La fuerza de la empresa textil se encuentra en la variedad y diversidad de los 

modelos, en el diseño y precio del producto; en un nivel promedio  se encuentra el 

servicio ofrecido a los clientes. 

2. Sin embargo se encuentra como debilidad los factores de  la calidad del producto, 

cumplimiento  y tiempos en las promesas de entrega, en el surtimiento o proveeduría  

del producto,   la competencia así como la imagen de los puntos de venta.  

3. En cuanto a los resultados  del servicio proporcionado a los franquiciatarios, se 

presentan de forma aislada e independiente para efectos de esta investigación.    

 

A continuación se presenta una matriz que contiene las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (F.O.D.A.), de la empresa textil (EMONE). Dicha información fue 

proporcionada por la  misma y en base a los  análisis anteriormente presentados.  

 
Tabla 19. Análisis FODA. 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 La creatividad del personal de diseño de producto  
 La iniciativa y riesgo en toma de decisiones del 
personal directivo 
 La disposición del personal de operaciones, pues 
atienden la carga fuerte de trabajo, sin tener 
responsabilidad de ello). 
 Infraestructura amplia de planta  

 

 
 Carencia de procesos internos que coordinen 
actividades y flujos de información entre las áreas-  
 Toma de decisiones en base a supuestos y 
experiencia y no en base a información en tiempo 
real. 
 Contratación de personal sin el perfil, ni estudios 
necesarios 
 Alta rotación de personal en tiendas y en 
producción 
 Planeación en el desarrollo de proyectos.  
 Estructuración en todas las áreas de la empresa. 
 A la fecha se carece de una reglamentación interna 
específica, respecto a los procesos de operación de 
la franquicia. 
 El personal de apoyo administrativo, y operativo, a 
es insuficiente para atender aspectos de operación 
y crecimiento de la empresa.  
 La carencia de un plan de carrera interno. 
 Carencia de un eficiente área de recursos humanos  

 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Ceder mercado a los competidores, pues el ingreso 
a esta industria por parte de los competidores es 
agresivo29.   
 De ser imitada  en cuanto a  los  modelos y variedad 
de los productos  ofrecidos, pues la competencia 
tiene la infraestructura para hacerlo 
 La escasa infraestructura con que cuenta la 
empresa limita el poder controlar el crecimiento a 

 De posicionar la marca para que sea reconocida y 
permanezca en la mente de los consumidores, a 
través de un Plan de Mercadotecnia, pues se 
encuentra en una industria en crecimiento. 
 Incrementar los puntos de venta a través del 
Modelo de franquicias, pues el producto y el giro 
del negocio es agrado de los inversionistas. 
 Internacionalizar la marca a través del ingreso al 

                                                 
29 En base a la información obtenida de la Revista Poder y Negocios Pág. 10. 
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través del Modelo de Franquicias  
 Perder el control y dirección del negocio por la 
administración de empresa familiar que actualmente 
tiene, pues la toma de decisiones tiene un lento 
tiempo de respuesta. Además de ser reactivas y no 
proactivas. 
 Presentar alta rotación de personal, y fuga de 
talentos por la falta de coordinación entre las áreas, 
debido a los problemas de la empresa familiar.  
 Ceder poder a los competidores, por las ventas 
perdidas y NO recuperadas, ya que la proveeduría 
es lenta y con mal servicio.  
 Perder la lealtad de sus clientes por la baja calidad 
de sus productos y la falta de tallas y productos en 
los puntos de venta. 
 Perder ventas por la innovación en tecnología de los 
productos sustitutos 

 
 

mercado  extranjero, en donde tiene demanda el 
producto. 
 Conseguir mejores condiciones en precios de 
materia prima, productos sustitutos, puntos de 
venta entre otras, por el beneficio de la economía a 
escala debido a su alto crecimiento. 
 Especializarse en la línea de productos “juveniles” 
para ofrecer la diferenciación en el mercado.  
 Consolidar y especializar las formas de venta del 
producto (venta por catálogo y mayoreo) 
aprovechando los puntos de venta establecidos a 
nivel nacional.  
 Institucionalizar la administración de la empresa 
familiar y con ello profesionalizar sus actividades. 
 Hacer alianzas estratégicas con la competencia 
pues el producto juvenil es un complemento de 
venta, para el mercado de mujer madura. 
 Hacer convenios con empresas  y asociaciones  
que tengan índices altos de planta laboral 
femenina para hacer promociones y con ello captar 
mas mercado. 
 Desarrollar, explotar y comunicar la 
responsabilidad social como estrategia de Mkt, al 
especializarse en producto para mujeres.  
 Actualizar su pagina web y ofrecer temas de 
autoestima, tips de salud, de bellezas, entre otras  
como un diferenciador para los clientes  

 
 

uente: Elaboración propia con base a los anteriores análisis presentados y por información obtenida y observada de la empresa 

textil  a Diciembre 2006. 

  

Una vez que se prediagnosticó a la empresa textil  (EMONE),  las promesas ofrecidas  en la 

comercialización de la franquicia, los servicios entregados a los Franquiciatarios; a 

continuación se muestra el estudio aplicado a los franquiciatarios actuales con la finalidad 

de: 

1. Identificar al cliente,  punto importante del Modelo conceptual de la calidad en el 

servicio (ver capítulo 2). 

2. Identificar el perfil de los franquiciatarios, un factor básico del Modelo de Franquicias 

(ver capítulo 3) que permitirá sentar las bases para desarrollar el perfil idóneo para el 

objeto de estudio, así como para cubrir uno de los objetivos de esta investigación (ver 

capitulo 1). 

 Identificar las principales razones que tuvieron los franquiciatarios para adquirir la  

franquicia de la empresa textil, objetivo de esta investigación; que permitirá 

visualizar de forma general las expectativas que tuvieron de la franquicia de 

EMONE.  
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5.9 Características del actual franquiciatario 
 
De acuerdo a las muestras no probabilísticas, la  elección de los sujetos de estudio fueron 40 

franquiciatarios para determinar sus características específicas, para tal fin, se utilizaron dos 

cuestionarios para la recolección de la información: 

 El cuestionario 1  fue integrado por  diez preguntas (ver anexo 1) con la 

afirmación “Adquiero una franquicia por…..” con la finalidad de conocer la 

ponderación de los motivos por los cuales eligieron la franquicia.  

 El cuestionario 2  denominado “Información personal, académica y 

profesional” se diseñó con seis preguntas (ver anexo 2)  de opción múltiple, las 

cuales  proporcionaron información relevante de los entrevistados. 

 

Los anteriores cuestionarios se aplicaron de forma complementaria al cuestionario  servqual 

(anexo 3) el cual permite identificar la diferencia entre las expectativas y las percepciones del 

cliente, denominado “franquiciatario” para esta investigación...A este instrumento (servqual) 

se le puede adaptar o complementar las características específicas que respondan a las 

necesidades de investigación de una empresa (Zeithaml et al., 1993: 205). Los resultados del 

mismo se presentan en el siguiente capítulo. 

 

La información recopilada de los cuestionarios 1 y 2  se sometieron  a un análisis estadístico 

descriptivo, con el software denominado S.P.S.S. (Statistical Package for the Social 

Sciences), los resultados obtenidos se graficaron y derivaron datos relativos en cuánto a las 

características de los franquiciatarios. 

 

A continuación se presenta el resultado específico de  cada una de las preguntas aplicadas. 

Primero se enuncia el número y la pregunta realizada, segundo se presenta el 

procesamiento de datos, con los dos primeros se presenta la grafica en  forma de pastel con 

los porcentajes correspondientes y por último una breve explicación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



LA EMPRESA UN MODELO DE NEGOCIOS  

 104

 
Análisis e interpretación del cuestionario 1. “Adquiero una franquicia por…….” 

 
Gráfica 1 (pregunta 1) Tabla 20  
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Me identifico con el concepto de negocio.

 

  Me identifico con el concepto de negocio.

2 5.0 5.0 5.0
3 7.5 7.5 12.5

13 32.5 32.5 45.0
22 55.0 55.0 100.0
40 100.0 100.0

Desacuerdo
Neutral
Acuerdo
Acuerdo Total
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Se observa que el 55% de los franquiciatarios actuales 
se identificaron con el concepto y giro de la franquicia al 
momento de adquirirla.  

    

Gráfica2   (pregunta  2 ) Tabla 21 
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  El bajo  monto de inversión.

1 2.5 2.5 2.5
4 10.0 10.0 12.5
9 22.5 22.5 35.0

14 35.0 35.0 70.0
12 30.0 30.0 100.0
40 100.0 100.0

Desacuerdo Total
Desacuerdo
Neutral
Acuerdo
Acuerdo Total
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
El bajo costo de inversión fue un factor importante para 
adquirir la franquicia, de acuerdo al 65% de los 
franquiciatarios en promedio.  

    
Gráfica 3  (pregunta  3 )   Tabla 22 
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Mayor rendimiento con la pronta recuperación de la inversión.

1 2.5 2.5 2.5
3 7.5 7.5 10.0

16 40.0 40.0 50.0
20 50.0 50.0 100.0
40 100.0 100.0

Desacuerdo Total
Neutral
Acuerdo
Acuerdo Total
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
La suma de acuerdo y muy de acuerdo fue del 90% de 
los franquiciatarios, para ellos es importante obtener el 
mayor rendimiento con la pronta recuperación de su 
inversión, según lo dicho por ellos. 
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Gráfica 4  (pregunta 4) Tabla 23 
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  La solidez financiera de la empresa.

4 10.0 10.0 10.0
19 47.5 47.5 57.5
17 42.5 42.5 100.0
40 100.0 100.0

Neutral
Acuerdo
Acuerdo Total
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Para menos del 50%  de los actuales franquiciatarios, el 
factor “solidez financiera de la empresa” fue un punto 
determinante en su toma de decisión. 

    

Gráfica 5  (pregunta  5 ) Tabla 24 
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  El crecimiento y desarrollo de la empresa.

2 5.0 5.0 5.0
15 37.5 37.5 42.5
23 57.5 57.5 100.0
40 100.0 100.0

Neutral
Acuerdo
Acuerdo Total
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
La oportunidad de desarrollo de la marca y crecimiento 
de la empresa ponderó en un 56%  de los 
franquiciatarios al momento de adquirir la franquicia.   

    
Gráfica  6  (pregunta  6 )   Tabla 25 
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Los servicios que ofrece.

2 5.0 5.0 5.0
1 2.5 2.5 7.5

17 42.5 42.5 50.0
20 50.0 50.0 100.0
40 100.0 100.0

Desacuerdo
Neutral
Acuerdo
Acuerdo Total
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Para los 92% de los franquiciatarios, los servicios y 
asistencia técnica prometidos durante la 
comercialización de la franquicia (expectativas), fueron 
determinantes. 
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Gráfica 7 (pregunta 7)  Tabla 26 
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  El mercado al que va dirigido el producto.

1 2.5 2.5 2.5
6 15.0 15.0 17.5

20 50.0 50.0 67.5
13 32.5 32.5 100.0
40 100.0 100.0

Desacuerdo
Neutral
Acuerdo
Acuerdo Total
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

El 50% de los franquiciatarios, se inclinaron por el potencial 
de mercado que tenía el producto en el momento de 
adquirir la franquicia.  

    

Gráfica 8  (pregunta  8 )  Tabla 27 
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  El precio, variedad y diseño de los  productos.

3 7.5 7.5 7.5
16 40.0 40.0 47.5
21 52.5 52.5 100.0
40 100.0 100.0

Neutral
Acuerdo
Acuerdo Total
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
En cuanto al precio de venta, el diseño y variedad del 
producto, fue determinante para el 53% de los 
franquiciatarios, para elegir la franquicia.  

    
Gráfica 9  (pregunta  9 )   Tabla 28 
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  Fácil manejo de operación del punto de venta.

9 22.5 22.5 22.5
19 47.5 47.5 70.0
12 30.0 30.0 100.0
40 100.0 100.0

Neutral
Acuerdo
Acuerdo Total
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
La poca complicación para la operación del negocio fue 
importante para el 47.5% de los franquiciatarios.  
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Gráfica 10  (pregunta 10) Tabla 29 
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  Por su posición en el mercado.

8 20.0 20.0 20.0
17 42.5 42.5 62.5
15 37.5 37.5 100.0
40 100.0 100.0

Neutral
Acuerdo
Acuerdo Total
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Aunque la marca aun no cuenta con algún plan de 
mercadotecnia o de relaciones públicas, el 37.5% de los 
franquiciatarios consideraron que el factor “por la 
posición actual de la mercado” fue importante al 
momento de adquirir la franquicia.  

    

    
 
 

Análisis e interpretación del cuestionario 2  “Información personal, académica y profesional” 
    

Gráfica 11 (pregunta  11 ) Tabla 30 
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El dueño(s) de la franquicia es:

13 32.5 32.5 32.5
12 30.0 30.0 62.5

15 37.5 37.5 100.0

40 100.0 100.0

Hombre
Mujer
Socios (combinación o
unificación de ambos)
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Se observa que existe una participación del 37.5% en  
asociación o alianza entre hombres y mujeres al 
momento de adquirir la franquicia. 

    
Gráfica 12  (pregunta  12 )   Tabla 31 
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Qué edad tiene/n

1 2.5 2.5 2.5
4 10.0 10.0 12.5

24 60.0 60.0 72.5
8 20.0 20.0 92.5
1 2.5 2.5 95.0
2 5.0 5.0 100.0

40 100.0 100.0

entre 18 y 24
Entre 25 y 29
Entre 30 y 39
Entre 40 y 44
Entre 45 y 49
Entre 50 y 54
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

La edad promedio de los Franquiciatarios actuales oscila 
entre los 30 y 39, estos datos se observan para el 60% 
de los encuestados. 
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Gráfica 13 (pregunta 13) Tabla 32 
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  Indique su estado civil:

25 62.5 62.5 62.5

5 12.5 12.5 75.0

10 25.0 25.0 100.0

40 100.0 100.0

Casado
Divorciado /
Seperado / Viudo
Soltero (nunca se
ha casado)
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Se observa que un porcentaje del  62.5% de los 
franquiciatarios son casados.  

    

Gráfica 14  (pregunta  14) Tabla 33 
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En la actualidad tiene empleo de tiempo completo o de medio tiempo

23 57.5 57.5 57.5

10 25.0 25.0 82.5

7 17.5 17.5 100.0

40 100.0 100.0

Empleado de
tiempo completo
Desempleado
Empleado medio
de tiempo
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Se observa que la franquicia es una “diversificación 
de actividades”, pues el 57.5% de los 
franquiciatarios mantienen un empleo de tiempo 
completo, por lo que las responsabilidades del 
negocio recaen en una empleada.  

    
Gráfica 15  (pregunta  15)   Tabla 34 
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Cuál es el grado de educación mas alto que ha obtenido (por favor solo marque una

opción)

2 5.0 5.0 5.0

1 2.5 2.5 7.5

3 7.5 7.5 15.0

19 47.5 47.5 62.5

10 25.0 25.0 87.5

5 12.5 12.5 100.0
40 100.0 100.0

Concluyo el bachillerato
Asistió a la universidad
menos de un año
Asistió a la universidad
de 1 a 3 años
Concluyo la Licenciatura
Estudios de posgrado
sin título
Título de Maestría
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

El grado de estudios predominante es la licenciatura con 
un 47.5%, siguiendo los estudios de postgrado (sin 
titulo) con un 25%.  
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Gráfica 16  (pregunta 16) Tabla 35 
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  Por favor calcule cuanto tiempo le dedica a su franquicia

6 15.0 15.0 15.0

12 30.0 30.0 45.0

5 12.5 12.5 57.5

17 42.5 42.5 100.0

40 100.0 100.0

Menos de 24 hrs.
a la semana
Entre 25 a 29 hrs.
a la semana
Entre 30 a 39 hrs.
a la semana
Más de 40 hrs. a
la semana
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

El tiempo promedio dedicado a su negocio se ubica en mas 
de 40 horas a la semana en un 42.5 % de los encuestados.  

    

 
Con base en los resultados del presente análisis se observa lo siguiente: 

 La empresa no realiza una investigación preliminar del candidato a franquiciatario. 
 Existe ausencia de un perfil definido del franquiciatario, el cual nombre los requisitos 

mínimos a cubrir. 

 Existe la ausencia de conocimiento de la marca y la operación de la franquicia. 

 El factor de baja inversión fue preponderante para adquirir la franquicia. 

 

Una vez que se identifico la estructura de la empresa textil (EMONE) así como su estructura 

y operación actual del modelo de franquicias, a continuación se presenta el diagnóstico de la 

calidad en el servicio al franquiciatario, base fundamental para diseñar una propuesta 

estratégica para el modelo de franquicias de acuerdo a las necesidades de la empresa textil.  
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CAPÍTULO 6 
 

Diagnóstico de la calidad en el 
servicio; un enfoque del servicio 

al franquiciatario. 
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6. Diagnóstico de la Calidad en el servicio con enfoque al 
franquiciatario en la empresa Modelo de Negocios 
 
En el Modelo de de Franquicias (ver capitulo 3), se espera que los franquiciantes cumplan 

con el servicio de calidad a los franquiciatarios (llamados clientes) antes de la 

comercialización, durante el desarrollo del proyecto y finalmente durante la operación del 

modelo en cuestión.   

 

A continuación, se muestra la importancia del análisis de la situación actual en la percepción 

de los franquiciatarios de la empresa textil (también franquiciante) durante la operación del 

modelo de franquicias y el instrumento que se aplicó para medir la calidad en el servicio.  

 

El diagnóstico de la situación actual, consiste en identificar y analizar las tendencias, fuerzas 

y fenómenos claves, que tienen un impacto potencial en la formulación e implantación de 

estrategias (Steiner, 1983), pues, entre más se perciban las situaciones cambiantes menor 

será la probabilidad de ser sorprendido. 

 

6.1. Medición de la situación actual de la Calidad en el Servicio 
 
Un aspecto importante sobre la calidad en el servicio es la diferencia entre el servicio 

ofrecido (lo que el cliente espera) y el proceso (cómo el proceso y el servicio son percibidos) 

(ver figura 3, capitulo 2). El modelo conceptual de la calidad en el servicio ayuda a identificar  

dónde se están produciendo los desequilibrios y la importancia de los mismos.  

 

Al tener una clara comprensión de las deficiencias, la empresa puede identificar las posibles 

alternativas de solución a los fallos internos, que pudiesen ser responsables de las 

deficiencias externas, es decir, las brechas entre las expectativas y percepciones de los 

franquiciatarios y la empresa textil. 

 

 6.2 Adaptación del instrumento SERVIQUAL a la empresa textil 
 
El instrumento aplicado para la medición del servicio fue el SERVQUAL, pues compara las 

expectativas y las percepciones de los clientes de un servicio específico (ver capítulo 2). 
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El instrumento original es general,  está compuesto por cinco criterios de la calidad en el 

servicio: 1.- elementos tangibles, 2.- fiabilidad, 3.- capacidad de respuesta, 4.- seguridad y 5.- 

empatía. Por ello se generaron tópicos relacionados con el servicio otorgado a los 

franquiciatarios (ver Anexo 1). Dichos temas fueron las bases para la creación de las 

preguntas, las cuales de acuerdo a su tema, se distribuyeron del  siguiente modo:  

Elementos tangibles: 
 Instalaciones físicas de la empresa textil: recepción, estacionamiento  y sala 

de capacitación. 

 Equipo que maneja: computadoras, teléfonos, mobiliario. 

 Personal: apariencia e imagen.  

 Material de comunicación: folletos, manuales, publicidad, catálogos.    

Fiabilidad: Habilidad de la organización para realizar el servicio prometido de forma 

segura y precisa en las áreas de: 

 Atención al cliente. 

 Sistemas. 

 Almacén. 

 Inventarios a tiendas. 

 Diseño gráfico. 

 Supervisión. 

 Cuentas por cobrar. 

 Gerente de comercialización. 

 Gerente de producción. 

Capacidad de respuesta: Disposición de la empresa textil para ayudar a los clientes 

y darles un servicio rápido en las áreas de: 

 Recepción. 

 Atención al cliente. 

 Sistemas. 

 Almacén. 

 Diseño gráfico. 

 Supervisión. 

 Cuentas por cobrar. 

 Gerente de comercialización. 

 Gerente de producción. 

Seguridad: Conocimientos y trato amable de los empleados de la organización y su 

habilidad para transmitir un sentimiento de fe y confianza en las áreas de: 
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 Recepción. 

 Atención al cliente. 

 Sistemas. 

 Almacén. 

 Diseño gráfico. 

 Supervisión. 

 Cuentas por cobrar. 

 Gerente de comercialización. 

 Gerente de producción. 

Empatía: Cuidado, atención individualizada que los empleadores le dan a sus 

clientes en las áreas de: 

 Recepción. 

 Atención al cliente. 

 Sistemas. 

 Almacén. 

 Diseño gráfico. 

 Supervisión. 

 Cuentas por cobrar. 

 Gerente de comercialización. 

 

6.3. Determinación de la puntuación SERVQUAL 
 

EL Instrumento SERVQUAL, se muestra en el anexo 1, contiene una sección acerca de las 

expectativas (22 declaraciones), y otra relativa a las percepciones (22 declaraciones que se 

refieren a la empresa). Dependiendo de la información específica que requiera la 

organización, se pueden adicionar al instrumento secciones que fortalezcan la información 

que se necesaria.  

 

Los posibles cuestionamientos del SERVQUAL (tanto en las secciones de las expectativas 

como en la de las percepciones) se desarrollaron, en función de los cinco criterios 

previamente citados. 

 

Para evaluar la calidad de un servicio con el SERVQUAL (Zeithalm et al., 1993:206-207) se 

debe calcular la diferencia que existe entre las puntuaciones que asignan los clientes a cada 

una de las parejas de declaraciones (expectativas - percepciones), es decir, la puntuación de 
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SERVQUAL se calcula del modo siguiente: 

 

Puntuación SERVQUAL = Puntuación de las percepciones - Puntuación de las 

expectativas 

 
Además, puede calcularse con base en la puntuación que dan todos los clientes al servicio 

de una empresa en cada uno de los cinco criterios, el promedio de las puntuaciones 

servquaL por criterio, si N clientes responden a un sondeo servqual, el promedio de 

puntuaciones de servqual para cada criterio se obtiene siguiendo los dos pasos siguientes: 

 

Criterio Declaraciones Correspondientes al Criterio 

Elementos tangibles  Declaraciones   1 a 4 
Fiabilidad Declaraciones   5 a 9 
Capacidad de respuesta Declaraciones 10 a 13 

Seguridad Declaraciones 14 a 17 
Empatía Declaraciones 18 a 22 

 

1. Para cada cliente, sume las puntuaciones SERVQUAL que le hayan dado a las 

declaraciones que corresponden al criterio y divida el total entre el número de 

declaraciones que corresponden a ese criterio. 

2. Sume las puntuaciones individuales de los N clientes (obtenidas en el paso 1) y 

divida el total entre N. 

 
Además, las puntuaciones del servqual para los cinco criterios obtenidos de la forma que se 

explicó con anterioridad, pueden ser, a su vez, promediadas para obtener una medición 

global de la calidad del servicio. Esta medición global representará una calificación servqual 

no ponderada, ya que no toma en consideración la importancia relativa que los clientes 

atribuyen a cada criterio en particular. Para obtener una calificación servqual ponderada se 

toma en consideración la importancia relativa de los distintos criterios, para lo cual se deben 

seguir los siguientes pasos: 

1. Para cada cliente, calcule la puntuación servqual promedio de cada uno de los 

cinco. 

2. Para cada cliente, multiplique la puntuación servquaL de cada criterio (obtenido 

en el paso 1) por el peso (importancia relativa) asignado por el cliente a esa. 
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3. Para cada cliente, sume la puntuación servqual ponderada (obtenida en el paso 2) 

de los cinco criterios y obtendrá una puntuación servqual ponderada combinada. 

4. Sume las puntuaciones obtenidas en el paso 3 para los N clientes y divida el total 

entre N. 

 

Los datos obtenidos a través del instrumento, pueden ser utilizados para cuantificar las 

deficiencias en la calidad del servicio, en diferentes niveles de análisis, por ejemplo: por cada 

pareja de declaraciones, por cada criterio o combinando todos los criterios. Al examinar estos 

distintos niveles, una empresa no sólo puede evaluar la calidad global de su servicio, tal y 

como la perciben los clientes, sino que, además puede determinar cuáles son los criterios y 

las facetas clave, con el propósito de centrar en esas áreas sus esfuerzos para mejorar la 

calidad de su servicio.  

 

6.4 Usos del SERVQUAL 
 
El servqual es un instrumento resumido de escala múltiple, con un alto nivel de fiabilidad y 

validez que las organizaciones pueden utilizar para comprender mejor las expectativas y 

percepciones que tienen sus clientes respecto a sus servicios. El servqual es una 

herramienta que puede ser aplicada a una amplia gama de servicios. Para ello suministra un 

esquema básico basado en un formato de representación de las expectativas y 

percepciones, el cual incluye declaraciones para cada uno de los cinco criterios acerca de la 

calidad del servicio. Cuando se considere necesario, este esbozo se puede adaptar o 

complementar para añadirle las características específicas que respondan a las necesidades 

de investigación de una organización. 

 

Además, del análisis de las puntuaciones del servqual (que muestra las diferencias 

existentes entre las expectativas y las percepciones de los clientes), se pueden hacer 

valiosas observaciones adicionales siguiendo el comportamiento de las expectativas y las 

percepciones a través de aplicaciones sucesivas del servqual aplicándolo en periodos 

establecidos del año. Esta comparación de las expectativas y las percepciones a lo largo del 

tiempo, no sólo muestra cómo varían cronológicamente las diferencias que pudiesen existir 

entre ellas, sino que además, permite determinar si los cambios son consecuencia de 

alteraciones en las expectativas, en las percepciones o en ambas.  

 

Si se adapta eficazmente, el servqual se puede aplicar en distintos departamentos o 
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divisiones de una empresa para comprobar la calidad del servicio que es suministrado por 

los empleados de otros departamentos o divisiones. Los cuestionarios modificados se 

pueden aplicar a una muestra de los clientes internos o a todos los clientes de un 

departamento elegido, si es que son relativamente pocos (por ejemplo, 200 o menos). 

 

6.5  Prueba piloto 
 
Una vez adaptados los cuestionarios se hizo una prueba piloto, con el fin de saber si estos 

tenían un lenguaje correcto y, si las preguntas se referían a los conceptos que se deseaban 

encontrar, así como si éstos comprendidos por las personas que los contestaban. 

 

Con referencia a lo antes mencionado, se aplicaron siete encuestas a franquiciatarios del 

Distrito Federal y cinco encuestas a franquiciatarios del Interior de la república; también se 

les solicitó que proporcionasen sus sugerencias para mejorar la redacción de los 

instrumentos. 

 

Una vez que se revisaron todos los comentarios aportados por los mismos se hizo el análisis 

estadístico para comprobar que las preguntas pertenecían a cada criterio, confirmando el 

resultado de la agrupación de las preguntas. 

 

6.6. Aplicación del  SERVQUAL 
 
El siguiente paso fue aplicar los cuestionarios a cuarenta franquciatarios actuales  de la 

EMONE, distribuidos de la siguiente forma: 

 A ocho  del Distrito Federal se les aplicó de manera personalizada. 

 A cuatro del Estado de México, la aplicación fue del mismo modo que a los del D.F. 

 Vía correo electrónico a tres del Estado de México.  

 A veinticinco del interior de la república, a través del correo electrónico. 

 

Lo anterior fue realizado durante el lapso de tiempo que abarca el cuarto trimestre del año 

2005 y primer trimestre del año 2006. 
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6.7. Resultados obtenidos con el instrumento de diagnóstico aplicado 
 

El objetivo es desarrollar un plan estratégico para el modelo de franquicias de acuerdo a las 

necesidades de la empresa textil que permita medir la calidad en el servicio, con motivo de 

conocer el grado la calidad percibida por los franquiciatarios.  

 

Para lograr lo anterior se utilizó el instrumento serviqual para conocer los resultados de las 

percepciones del cliente, y con ello se identificasen los puntos de mejora como base para la 

propuesta del plan estratégico. 

 

La tabla 33 muestra los promedios generales obtenidos para las cinco dimensiones, tanto 

para las expectativas como para las percepciones del servicio, que tienen los 

franquiciatarios. La escala adoptada para evaluar las dimensiones fue del 1 al 5, en la que  5 

es la más alta calificación. 

 
TABLA 36. Promedios generales obtenidos para los cinco criterios. 

Criterio Expectativas Percepción Diferencia % Diferencia

Elementos Tangibles 4.4375 3.65625 -0.78125 -17.61%
Fiabilidad 4.665 2.385 -2.28 -49%
Capacidad de Respuesta 4.675 2.80625 -1.86875 -40%
Seguridad 4.65 3.09375 -1.55625 -33%
Empatía 4.575 2.955 -1.62 -35%
Promedio (calidad global) 4.6005 2.97925 -1.62125 -35%  

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del cuestionario servqual.  
 

Como se observa, las expectativas que tienen los franquiciatarios de la EMONE difieren en 

un 35% del servicio que ellos están recibiendo, al existir las discrepancias que se muestran 

en la tabla 5.2, es necesario identificar las oportunidades de mejora para reducir estas 

diferencias. 

 

Con la finalidad de apreciar mejor los resultados se presenta la Grafica siguiente. 
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Grafica 17.  Servicio esperado vs. Servicio recibido. 

SERVICIO ESPERADO VS. SERVICIO PERCIBIDO
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 Fuente: Elaboración propia con base al análisis del cuestionario servqual. 

 
Tabla 37.  Diferencias de los 5 criterios. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del cuestionario servqual. 

 
Como se aprecia en la gráfica 5.3 las diferencias son negativas por lo que el 

franquiciatario espera más de lo que recibe de la empresa textil; esto se  traduce como 

una área de oportunidad. 

 

 

Criterio Diferencia
Elementos Tangibles -0.78125
Fiabilidad -2.28
Capacidad de Respuesta -1.86875
Seguridad -1.55625
Empatía -1.62
Promedio (calidad global) -1.62125
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Gráfica 18. Diferencia del servicio recibido entre el servicio esperado. 

DIFERENCIA ENTRE SERVICIO RECIBIDO Y EL SERVICIO ESPERADO
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Fuente: Elaboración propia con base al análisis del cuestionario servqual. 

 

Los elementos tangibles son los que cuentan con una diferencia menor, esto se refiere a las 

instalaciones físicas, el equipo, personal y material de comunicación de la empresa textil. Los 

criterios de fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, son los elementos que 

tienen una diferencia mayor, por que se buscará profundizar en sus causas. 

 

6.7.1 Ponderación de las dimensiones 
 
La ponderación de las cinco dimensiones del SERVQUAL se realiza cuando el franquiciatario 

hace una distribución de 100 puntos entre las cinco dimensiones, dependiendo su peso. Con 

base en los resultados de esta ponderación.  

 

En la tabla 35 se muestran los promedios por dimensión y el promedio ponderado para una 

franquicia de excelencia  -las expectativas- y la empresa textil -que señala la percepción del 

franquiciatario sobre el servicio recibido-. Habrá que recordar que la escala utilizada para 

evaluar las dimensiones ha sido del 1 al 5, donde el 5 es la más alta calificación. 
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Tabla 38.  Ponderación de criterios. 

Ideal 
Elementos 

Tangibles 
Fiabilidad 

Capacidad de 

Respuesta 

Seguridad y 

confianza 
Empatía 

Promedio 

Global 

Descripción EMONE excelente 4.4375 4.665 4.675 4.65 4.575 4.6005 

Porcentaje 13.65 39.7 18.3 13.725 14.625 100 

Calificación Ponderada 0.6175 1.8722 0.855375 0.6380625 0.66425 4.6473875

              

Evaluación a la EMONE             

Criterio EMONE 3.65625 2.385 2.80625 3.09375 2.955 2.97925 

Porcentaje 28.125 14.575 15.775 16.6 24.925 100 

Calificación Ponderada 1.0394375 0.3393 0.4361875 0.51275 0.7515 3.079175 

              

Diferencia             

Criterio -0.78125 -2.28 -1.86875 -1.55625 -1.62 -1.62125 

Calificación Ponderada 0.4219375 -1.5329 -0.4191875 -0.1253125 0.08725 -0.313643 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del cuestionario servqual. 

 

Los franquiciatarios consideraron que la dimensión de mayor importancia es la fiabilidad con 

un 39.7 % en promedio, así mismo se puede  ver que los resultados sobre la percepción del 

servicio recibido, la fiabilidad obtuvo la quinta evaluación más alta con 2.385 puntos en 

promedio. Antes de ellas se encuentran los elementos tangibles, la seguridad y confianza, la 

empatía y la capacidad de respuesta  que se percibe del servicio recibido.  

 

Por otra parte los elementos tangibles son el segundo de los elementos que los beneficiaros 

consideran de mayor importancia, y la calificación promedio percibida es de 3.65 por lo que 

aquí se aprecia un área de oportunidad. 

 

Con base en esta ponderación se recomienda poner atención en la fiabilidad y los elementos 

tangibles, buscando eliminar las diferencias encontradas, las cuales si bien no son 

significativas, se espera que la reducción de las brechas permita incrementar la percepción 

de los franquiciatarios sobre la calidad del servicio que presta la empresa textil. 

 

A continuación se presenta la gráfica con la ponderación de los criterios para una franquicia 

excelente con el servicio ideal:  
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Gráfica 19. Ponderación de cada criterio para la franquicia ideal. 

 

Fuente: Elaboración propia. Con base a los resultados del cuestionario servqual. 

 

Se observa que la fiabilidad es el criterio más importante, seguido de la capacidad de 

respuesta, calificando en último lugar a los elementos tangibles.  

 

La siguiente gráfica presenta la calificación que los franquiciatarios le dan a la calidad en el 

servicio de la empresa textil: 

 
 

 
 
 
 
 

PONDERACIÓN DE CADA CRITERÍO PARA LA FRANQUICIA IDEAL

18%

14%

15%

14%

39%

Elementos Tangibles Fiabilidad Capacidad de Respuesta Seguridad y confianza Empatía



DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO 

 122

Gráfica  20.  Ponderación de cada criterio para la EMONE. 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del cuestionario servqual. 

 

 

La apreciación es que la empresa textil (también franquiciante)  le proporciona más peso a 

los electos tangibles seguido de la empatía al momento de proporcionar el servicio, lo cual 

difiere de las expectativas de los franquiciatarios.  

 

Con la finalidad de apreciar mejor los resultados se presenta la gráfica siguiente: 
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Gráfica 21   

 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del cuestionario servqual. 

 

6.7.2    Descripción del comportamiento por dimensión  
 

Elementos Tangibles: 
Los elementos tangibles constan de cuatro declaraciones (ver Cáp. 2) y se refieren a la 

apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y material de comunicación que 

utiliza la empresa textil (también franquiciante). A continuación se estudian las preguntas que 

corresponden a cada criterio: 
Tabla  39. Elementos tangibles. 

Pregunta Percepción Expectativas Diferencia % Diferencia 

Pregunta 1. Apariencia de equipos. 3.7 4.25 -0.55 -12.94% 

Pregunta 2. Instalaciones físicas. 2.9 4.35 -1.45 -33.33% 

Pregunta 3. Apariencia de empleados. 4.125 4.55 -0.425 -9.34% 

Pregunta 4. Elementos materiales. 3.9 4.6 -0.7 -15.22% 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del cuestionario servqual. 
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Como se observa la empresa comprende en menor medida  las expectativas de los servicios 

de los clientes y provoca una cadena de malas decisiones, induciendo el uso poco eficiente 

de los recursos, asumen que saben lo que los franquiciatarios desean o esperan. 

 

Durante la investigación se observa lo siguiente: 

 Existe ausencia de apariencia moderna en los equipos que utiliza la empresa textil, 

tales como las computadoras, teléfonos y mobiliarios de la empresa, aunque la 

diferencia es aceptable, se tendría que revisar el aspecto del mobiliario y la 

actualización de las computadoras. 

 La recepción presentó un aspecto poco agradable, no fue suficiente la limpieza 

general de la empresa; tampoco  no se contó con una sala exclusiva de capacitación. 

 La apariencia de los empleados fue buena. 

 Se centran en los procesos internos del trabajo (cumplir con normas y reglamentos  

dictadas por los dueños de la empresa textil) dejando de lado la paciencia y 

seguridad en las respuestas. 

 Los elementos materiales de apoyo al servicio son deficientes en calidad y en  

contenido, así como se invierte en publicidad mal dirigida, es decir la franquicia la 

anunciaban en el TV y novelas y la venta de catalogo en la sección de empleo de los 

periódicos.  

Fiabilidad: 

La fiabilidad consta de las declaraciones 5 a 9 y se refiere a la habilidad de una empresa 

textil para realizar el servicio prometido de forma segura y precisa. En este punto se vio que 

había diferencias significativas, al analizar los resultados generales, para poder detectar las 

deficiencias más importantes se estudiará cada una. 
 

Tabla 40. Fiabilidad. 

Pregunta Percepción Expectativas Diferencia % Diferencia 

Pregunta 5. Promesas cumplidas. 1.375 4.775 -3.4 -71.20% 

Pregunta 6. Interés en solucionar problemas. 2.7 4.75 -2.05 -43.16% 

Pregunta 7. Eficiencia. 2.975 4.8 -1.825 -38.02% 

Pregunta 8.Cumplimiento del tiempo prometido. 2.35 4.7 -2.35 -50.00% 

Pregunta 9. Estandarización y mejora de procesos.  2.525 4.3 -1.775 -41.28% 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del cuestionario servqual. 
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Durante la investigación la empresa textil (también franquiciante)  manifestó la dificultad para 

convertir las expectativas de los  franquiciatarios  en procesos o normas de servicio. 

 

Percibiendo lo siguiente: 

 El personal de ventas eleva la expectativa de los clientes con promesas,  cuando no 

se cuenta con el suficiente recurso humano que proporcione el servicio prometido a 

los clientes (franquiciatarios). 
 La gerencia comercial promete acciones sin cerciorarse por anticipado si las áreas 

son capaces de procesarlas y cumplirlas debido a las presión ejercida por la 

competencia al abrir más tiendas franquiciadas. 
 Incumplimientos de compromisos debido a una mala coordinación entre las áreas de 

diseño, producción, almacén, atención a clientes,  entre otras.  
 Hay deficiencias en la proveeduría del producto: “mandan lo que quieren, ¿para que 

realizamos pedidos?” 

 Existe deficiencias en los tiempos de entrega del producto.  
 Por la excesiva carga de trabajo  de los empleados, hay poca disposición1 para la 

solución de los problemas. 
 Ausencia en la estandarización de flujos de información,  seguimiento y comunicación 

tanto de las quejas, solicitudes y resultados. 

 Poca disposición al establecimiento de normas en el servicio. 

 Se observa ausencia de aviso a los franquiciatarios de los canales de  comunicación 

con las áreas de contacto directo y soporte de la empresa textil.  

 Inexistencia de programas que permitan mejorar los procesos para ofrecer un servicio 

de calidad. 

 El software administrativo es lento y no arroja reportes, ni información veraz y 

oportuna. 

 El precio bajo de la franquicia genera inferencias incorrectas sobre la calidad en el 

servicio. 

 

Capacidad de Respuesta: 
 

La capacidad de respuesta se compone de las declaraciones 10 a 13 y se refiere a la 

                                                 
1 Se define como el esfuerzo discrecional del empleado, es decir la diferencia entre la cantidad 
máxima de esfuerzo y cuidado que un individuo puede dedicar a su trabajo y la cantidad mínima de 
esfuerzo requerido para evitar ser despedido o penalizado.  
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disposición de la empresa textil (también franquciante) para ayudar a los franquiciatarios  y 

darles un servicio rápido. 
Tabla. 41 Capacidad de respuesta. 

Pregunta Percepción Expectativas Diferencia % Diferencia 
Pregunta 10. Comunican la realización del servicio. 2.475 4.65 -2.175 -46.77% 
Pregunta 11. Servicio rápido. 2.575 4.725 -2.15 -45.50% 
Pregunta 12. Disposición de ayudar. 3.625 4.75 -1.125 -23.68% 
Pregunta 13. Empleados disponibles. 2.55 4.575 -2.025 -44.26% 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del cuestionario servqual. 
 

Los resultados confirman la siguiente observación: 

 Las áreas tienen poca comunicación con los Franquiciatarios. 

 Se observa que el alto volumen de operaciones sobrepasa la capacidad de la 

organización para procesarla adecuadamente. 

 Es difícil de establecer la rapidez y confiabilidad de respuesta  debido a falta de 

personal suficientemente formado y comprometido,  

 Existe alta demanda en los servicios requeridos. 

 Se encuentra la ausencia de una gerencia general comprometida con la calidad en el 

servicio, por ello se dirigen recursos hacia las ventas, desarrollo de productos, y 

finanzas.  

 La gerencia general es familiar y se presentan diferencias de opinión al proporcionar 

el servicio al franquiciatario.  

 

Seguridad: 
 

La seguridad se refiere a los conocimientos y trato amable de los empleados de la empresa 

textil y su habilidad para transmitir un sentimiento de fe y confianza. Como se describe, este 

criterio hace que la imagen de la organización sea buena o mala por lo que es de suma 

importancia mantener los factores que cumplen con las expectativas de los Franquiciatarios  

y mejorar las que no lo hacen. 
Tabla 42.  Seguridad. 

Pregunta Percepción Expectativas Diferencia % Diferencia 
Pregunta 14. Trasmisión de confianza. 3.025 4.7 -1.675 -35.64% 
Pregunta 15. Seguridad en las transacciones. 2.575 4.75 -2.175 -45.79% 
Pregunta 16. Amabilidad de los empleados. 3.925 4.625 -0.7 -15.14% 
Pregunta 17. Conocimientos suficientes de los 
empleados. 2.85 4.525 -1.675 -37.02% 

 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del cuestionario servqual 
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En la percepción directa de la EMONE, se constatan los anteriores resultados derivados por 

lo siguiente: 

 Al dar un servicio rápido y oportuno, se manifiesta frustración ante la incapacidad de 

los empleados para cumplir esa orden. 

 Algunos de los empleados  no están dando su mayor capacidad laboral, lo cual crea 

descontento en los demás. 

 La organización ofrece salarios insuficientes para atraer empleados altamente 

capacitados, con formación profesional óptima. 

 Del incremento de operaciones, algunos empleados son ascendidos a otras 

posiciones antes de estar preparado para ello. 

 Existe ambigüedad de funciones, pues no están definidos los puestos de trabajo, lo 

cual crea desajuste ente los empleados y sus actividades. 

 No existen formatos de supervisión y control de los empleados, lo cual se deriva en 

ausencia  de evaluaciones y compensaciones. 

 Se observa incremento de ausentismo y rotación de personal. 

 Hay una diferencia considerable en la seguridad de las transacciones, en los atrasos 

de la aplicación de pagos, utilización del dinero de la cuota de publicidad y los pagos 

de la asistencia técnica y supervisión.  

 Poca amabilidad de las empleados, pues concurren conflictos funcionales por 

presiones ejercidas de la dirección al darle más importancia a las ventas y a la 

cobranza que al servicio ofrecido, por ejemplo: “me presionan en vender más 

franquicias y al mismo tiempo debo desarrollar los proyectos y operarlos”, “debo 

cobrar de manera puntual y confirmar dichos depósitos, pero también debo facturar y 

enviar estados de cuenta actualizados a los franquiciatarios, así como comunicar la 

liberación del servicio a las demás áreas”. 

 Nula cordialidad de la recepcionista al contestar las llamadas de los franquiciatarios, 

puesto que asume funciones de vigilancia  y recepción al mismo tiempo. 
 Falta de confianza por parte de la dirección, lo que provoca falta de compromiso en 

los empleados: “para que lo hago si el reconocimiento es para otro”, “hoy te dicen una 

cosa y mañana otra”, “se hacen la cosas, dependiendo del  ánimo con que lleguen los 

dueños”. 

 Ausencia de “trabajo en equipo” por los siguientes ejemplos: “cuando me lo pida el 

dueño lo haré”, “no está dentro de mis actividades”, “se lo he pedido varias veces, 

pero no me lo entrega”. 

 Empleados con insuficiente capacitación. 
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Empatía: 
 

El criterio está constituido por las últimas 5 declaraciones, y se refiere al cuidado y atención 

individualizada que la empresa textil (también franquiciante)  le da a los franquiciatarios  En 

este caso se debe proporcionar un servicio individualizado a todos los franquiciatarios, 

porque  se operan tres formatos de tienda ubicados en distintas partes del territorio nacional; 

la demanda, comportamiento y cultura del franquiciatario difiere de una ubicación a otra. 

 
Tabla 43. Empatía. 

Pregunta Percepción Expectativas Diferencia % Diferencia 
Pregunta 18. Atención individualizada. 3.425 4.6 -1.175 -25.54% 
Pregunta 19. Horarios de trabajo convenientes. 3.925 4.45 -0.525 -11.80% 
Pregunta 20. Empleados suficientes. 2.8 4.525 -1.725 -38.12% 
Pregunta 21. Atención a la recuperación de la inversión. 2.35 4.725 -2.375 -50.26% 
Pregunta 22. Comprensión de necesidades especificas. 2.275 4.575 -2.3 -50.27% 

 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del cuestionario servqual 

 

 Carencia de  atención individualizada y de reconocimiento a los empleados de 

contacto directo y de soporte al  franquiciatario, pues de manera constante les 

mencionan “para eso te pagan, soluciónalo”. 

 Se les pide a los empleados que presten labores para lo que no están capacitados. 

 Los servicios se incrementan en fines de semana, cuando por políticas de la empresa 

son días no laborables (la forma en que la empresa y su personal opera no puede 

cambiarse). 

 Se observa conflicto ente las áreas de supervisión, gerencia comercial, gerencia de 

administración  con la de producción y almacén  pues expresan que todos se hacen 

difícil el trabajo. 
 Los gerentes generales mencionan que los clientes no son concientes de todo lo que 

se hace dentro de la empresa textil (también franquiciante) para ofrecer un mejor 

servicio. 
 No hay empleados en las áreas de mercadotecnia, asistencia técnica, supervisión, 

capacitación, desarrollo de proyectos y auditoria. 
 Poca comprensión en las necesidades específicas de los franquiciatarios. 
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Por los antes expuesto, se observan varias áreas de oportunidad dentro de la empresa textil 

(también franquiciante) al momento de otorgar el servicio al franquiciatario. 

 

A continuación se presenta las propuestas que permitan disminuir las deficiencias 

encontradas en la empresa textil.  
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CAPÍTULO 7 
 

Propuesta de un plan estratégico 
para el modelo de franquicias 
(un enfoque de calidad en el 
servicio al franquiciatario). 

 
 
 

Para obtener una ventaja competitiva es importante que las empresas transfieran capacidades 
y experiencias entre las unidades autónomas de negocio para conseguirla. 

Michael Porter 
 

Es necesario encargarse de la producción y de los clientes con ambas manos 
Amancio Ortega. Grupo Inditex.1 

 
“Mientras más estrecho sea el campo de acción de una franquicia y más especifico y singular 

sea su servicio o producto, mejor será la calidad que pueda ofrecer y mayores las posibilidades 
de éxito 

 
La empresas familiares para sobrevivir deben obtener utilidades razonables, estar organizadas 

y manejadas eficientemente, de lo contrario habrá problemas y posiblemente la quiebra, 
(Grabinsky, 2002; 56) 

.  

                                                 
1 Es la organización multinacional poseedora de la Cadena de Tiendas Zara. 
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Propuesta General  
 
La propuesta se basa en los diferentes enfoques vertidos en el presente trabajo, respecto 

al marco teórico se tiene que:  

 

El modelo conceptual de la calidad en el servicio propuesto por  Zeithaml, Parasuraman y 

Berry (ver capitulo 2) incluye la planeación y estructura de las tareas del personal, que va 

desde la capacitación, evaluación y monitoreo, lo cual permite corregir o detectar áreas de 

oportunidad antes de finalizar el proceso.  

 

Con base en los resultados presentados en el capítulo 6 se aprecia que la organización 

objeto de estudio, presenta las  5 deficiencias que están inmersas en el  cuestionario  

SERVQUAL, descrito en el capítulo 2, las cuales son: 

1. La organización no sabe lo que esperan los usuarios, hay discrepancia entre las 

expectativas de los clientes y la percepción de los directivos. 

2. Poco entendimiento entre las percepciones de los directivos y las especificaciones 

o normas de calidad.  

3. Contradicción entre las especificaciones de la calidad del servicio y la prestación 

del servicio. 

4. Pugna  entre la prestación del servicio y la comunicación externa 

5. Deficiencia percibida por los clientes en la calidad en el servicio 

 

Por lo tanto la  satisfacción del cliente, esta relacionado con las experiencias propias 

como con las del abastecedor del servicio, partiendo de ahí la importancia de la calidad en 

el trato y la corrección de las deficiencias encontradas. En el modelo de franquicias, tema 

de esta investigación; el franquiciatario es el cliente, mismo que sin él no se ejecuta el 

modelo de negocios. 

 

Para Feher, Ferenz (1999)  En México el sistema de franquicias se encuentra en 

constante crecimiento. Para hacer de una franquicia un negocio rentable es importante 

que la empresa franquiciante   sea  un buen negocio, que tenga el área que brinde el 

soporte y asistencia técnica que el franquiciatario necesita.  
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Para tal fin se debe aplicar en forma profesional la estructuración del sistema de 

franquicias (capitulo 3)  con base al Programa de Certificación para Ejecutivos en 

Franquicias, en la Universidad Anáhuac del Norte.  

 

Por lo mostrado en el capitulo 5 se observa que la organización cumple en reducida 

medida con la aplicación profesional del Modelo de Franquicias, las cuales son: 

1. Capacitación (transmisión de métodos comerciales y administrativos probados) 

2. Asistencia técnica 

3. Manuales  

4. Producto 

5. Solo cumple con la licencia de uso de marca, misma que se encuentra registrada 

ante el IMPI.  

 

Por se la franquicia es un modelo de negocios que permite lograr la expansión de una 

organización  a través de la participación de terceros  en la operación del mismo, el cuál 

también debe ser profesionalizado; sin embargo la aplicación de este modelo se ha dado 

de forma singular en  las pequeñas y medianas empresas. Organizaciones que en su gran 

mayoría operan de forma empírica y no de manera profesional.  

 

Para ello es necesario desarrollar la planeación estratégica de la organización en 

particular,  de acuerdo a sus condiciones para determinar las estrategias que permitan 

desarrollar y aplicar de forma profesional el modelo de franquicias. Es por esto que resulta 

muy importante y crítico que antes de franquiciar sea  necesario  hacer un ejercicio 

completo sobre el enfoque que tendrá la marca de cara a la venta de franquicias. 

 

En el capitulo 5 se detecta que la empresa textil carece de una planeación estratégica 

formal,  lo  cuál ocasiona: 

1. Complicación en alinear las acción correctivas que permitan implantar  los cambios 

en todos los niveles 

2. La duplicidad de funciones de los gerentes  de la empresa familiar. 

3. La poca coordinación de los departamentos de ventas, compras, producción y 

franquicias. 

4. El lento tiempo de respuesta de las áreas involucradas con el servicio al 

franquiciatario 
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5. La baja calidad del producto 

6. El retraso en la entrega del  producto 

7. El desperdicio de materia prima 

8. La alta rotación de personal 

9. La liquidez insuficiente para la operación de la empresa. 

10. Varias unidades de negocio, entre otras,  

 
Como se mencionó en el capítulo 2,  los  servicios son básicamente intangibles, ya que 

son prestaciones basadas en las experiencias, por ello el  peor comportamiento es el de 

no resolver satisfactoriamente los problemas de los usuarios; sin embargo, para medir la 

calidad en el servicio es necesario contar con estructuras, procesos internos y políticas de 

servicio en el área sujeta de estudio así como en la empresa en general. 

 

Tomando como referencia los factores relevantes anteriormente mencionados, se 

desarrolló una propuesta general la cual se expone en las siguientes partes:   

 

Para la empresa Textil, propuesta específica basada en la estrategia corporativa de  

Porter (capitulo 4) con base en la planeacion estratégica de Cabello y Ramírez (2000)  en 

donde: 

 Se dividen las unidades de negocio de la Empresa Textil. 

 Se plantean las bases para la Planeación estratégica. 

 Se definen los planes de acción de la Empresa Textil y  La Comercializadora. 

 

Plan Estratégico del Modelo de Franquicias, propuesta de aplicación a la Empresa 

textil con  base a la estructuración del sistema de franquicias (capitulo 3)  del Programa de 

Certificación para Ejecutivos en Franquicias, impartido  en la Universidad Anáhuac del 

Norte. En donde 

 Se definen las bases de la empresa franquiciante “La operadora de 

Franquicias”. 

 Se establecen las bases para la instrumentación e implementación de la 

Franquicia. 

 Se establecen las bases para la expansión del Modelo de Franquicias. 

 Se establecen las bases para el monitoreo y adecuación del Modelo de 

Franquicias en la empresa textil.  
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Para mejorar y medir la Calidad del Servicio en la empresa franquiciante del 

modelo conceptual de la calidad en el servicio propuesto por  Zeithaml, Parasuraman 

y Berry, propuesta con base en la evaluación de los niveles de satisfacción del 

cuestionario servqual  en  donde: 

 Se establecen los medios básicos para que se lleve a cabo la propuesta. 

 Se establecen recomendaciones antes de iniciar el Proceso de Calidad en el 

servicio. 

 Se otorgan las bases para el profesional desarrollo del Modelo de la Calidad en 

el servicio. 

 Se propone puntos para la búsqueda de información relevante para la toma de 

decisión de la alta dirección de empresa. 

 Establecer normas de calidad, cuyas políticas de gestión permeen a niveles 

operativos, cuyas actividades respondan a las expectativas de los 

Franquiciatarios. 

 Se establece eficiencia en la realización del servicio de los niveles operativos. 

 Se equilibran los servicios prometidos con los servicios realizados. 

 

Para la mejor apreciación de lo anterior mencionado se muestra la siguiente gráfica en 

donde se pondera el peso de cada una de las Propuestas. 
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Figura 21.  Bases teóricas para la propuesta general 

 
Fuente: Elaboración propia con base al marco teórico (capítulo 2,3 y 4) para el presente trabajo. 

 
 

Como se menciono anteriormente la propuesta general implica un 100%, a su vez esta 

dividida en tres subpropuestas, desde la perspectiva del marco teórico la parte de 

mayor peso específico es para el Modelo de Franquicias con un 40% las dos partes 

restantes con un 60%, cada una de ellas el 30%.   
 
 

Estrategia corporativa 
diversificada de Porter 
con base en la 
Planeación estratégica 
de la empresa textil de 
Cabello y Ramírez 
(2000)  

Plan estratégico del 
modelo de 
franquicias con base 
al Programa de 
Certificación para 
Ejecutivos en 
Franquicias 
impartido en la 
Universidad 
Anáhuac del Norte. 

Propuesta para mejorar y medir 
la Calidad del Servicio en la 
empresa textil (también 
franquiciante)  del modelo 
conceptual de la calidad en el 
servicio propuesto por 
Zeithaml, Parasuraman y Berry 
con base en la evaluación de 
los niveles de satisfacción del 
cuestionario servqual 

Plan estratégico para el 
modelo de franquicias. 

(un enfoque de calidad en el 
servicio al franquiciatario) 
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Gráfica 22. Propuesta General. 

Fuente: Elaboración propia con base al marco teórico para el presente trabajo.  

 

 

La propuesta  general está integra por las siguientes áreas: 

 La estructura de la empresa textil 

 El plan estratégico del modelo de franquicias.  

 La mejora en la calidad del servicio  

 

Para ello se presenta de forma general la división de las unidades de negocio basados en 

el servicio al cliente final, razón de ser de cualquier empresa. 

 
 
 
 
 

PROPUESTA GENERAL

Estructura de la 
Empresa Textil, 

30%

Mejora de la Calidad 
en el Servicio, 

30%

Plan Estratégico de Modelo 
de Franquicias, 

40%

Estructura de la Empresa Textil
Mejora de la Calidad en el Servicio
Plan Estratégico de Modelo de Franquicias
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Figura 22. Unidades de negocio en base al consumidor final. 

 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis de identificación del negocio (Cabello y Ramírez, 2000)  

 
 
 
La figura anterior nos muestra la división necesaria de las unidades de negocios para que 

puedan otorgar el servicio de calidad a cada uno de sus clientes.  

 

A continuación se presenta el esquema general de la Propuesta del Modelo de 

Franquicias considerando al producto (la empresa textil como proveedor autorizado), la 

licencia de uso de marca, la capacitación y manuales (la comercializadora). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa Textil 
(Fabricación) 

Comercializadora
(Producto) 

Operadora de 
Franquicias 
(Servicios) 

Tiendas  de 
Autoservicio 

Tiendas Propias: 
 

 Venta directa al público
 Venta por catálogo 
Venta por mayoreo

Venta de Franquicias

Desarrollo de proyectos
Atención y asistencia 
técnica a franquiciatarios 

Consumidor 
Final 

Los 
franquiciatarios 
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Figura 23. Propuesta de actividades de las Unidades de negocio.  
 

LA EMPRESA 
TEXTIL

LA 
COMERCIALIZADORA

LA EMPRESA 
FRANQUICIANTE 

(La operadora de 
franquicias)

Venta del 
producto

Posee los derechos 
de la marca

Pago del 
producto

Venta del 
producto

Pago del 
producto

Desarrollo e 
innovación del 
negocio

Franquiciante 
1. Recibe de la Comercializadora el concepto y

lo aplica a la red de franquicias.
2. Otorga la licencia de uso de marca.
3. Transfiere los conocimientos técnicos y 

Métodos operativos para la comercialización 
del producto

4. Proporciona la asistencia técnica
5. Distribuye el producto

Franquiciatario 
1. Adquiere el derecho a operar el negocio 
2. Comercializa el producto 
3. Dentro de un determinado territorio
4.Durante un periodo de tiempo determinado
5.Utilizando la marca del Franquiciante
6.Utilizando los métodos comerciales y

administrativos del Franquiciante

Propietari
a de la 
marca

Cede los 
derechos de 
la marca

 
Fuente: Elaboración propia  con base al análisis de identificación del negocio (Cabello y Ramírez, 2000) y al Programa de 

Certificación para Ejecutivos en Franquicias. 
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Propuesta de la Estructura Organizacional de la 
empresa textil 

 
Con base en el  pre-diagnóstico se proponen los siguientes cambios para la empresa 

textil, con el objetivo de que se  establezcan las bases que faciliten a la organización  

administrar de forma profesional el Modelo de Franquicias, en función de la estrategia 

corporativa de Porter (capitulo 4), con base en la planeacion estratégica de Cabello y 

Ramírez (2000): 

1. Clasificar las unidades estratégicas de negocio de la EMONE 

a) Establecer las funciones de cada unidad de negocio 

b) Segmentar a los clientes 

c) Identificar la competencia 

d) Identificar los productos 

e) Definir los precios y descuentos para cada unidad de negocios 

 
Tabla 44. Clasificación de las unidades estratégicas de negocio de la EMONE. 

 
Las unidades 

estratégicas de 
negocio 

“La empresa textil” “La comercializadora” 
(la marca) 

“la empresa franquiciante 
(operadora de 
franquicias) 

 
a) Funciones 

El Diseño, confección y 
fabricación de los productos 
terminados 

La comercialización de los  
productos terminados, para sus 
diversos clientes. 
La distribución y cadena de 
suministro del producto a través 
de los diversos canales. 
 

La comercialización y 
desarrollo de los proyectos de 
franquicias; así como la 
operación del Modelo de 
franquicias a través de la 
licencia de uso de marca, la 
transmisión del know how y 
asistencia técnica 

 
b) Clientes 

• La comercializadora (la 
marca) 

• La operadora de 
franquicias 

• Otras empresas  
 

• El consumidor final  (tiendas 
propias) 

• Las Tiendas de autoservicio  
• Los clientes de venta por 

catalogo 
• Los clientes de venta por 

mayoreo 
 

• Los inversionistas 
prospectos a 
Franquiciatarios 

• Los Franquiciatarios  
• Los puntos de venta 

franquiciados (encargadas 
de tiendas). 

 
 
c) Competidores 

• Fabricas nacionales de 
productos similares. 

• Importaciones  de 
productos extranjeros 

• Productos sustitutos 

• Marcas nacionales y 
extranjeras que comercializan  
productos similares. 

• Marcas  que ofertan  
productos exclusivos para las 
tiendas de autoservicio.  

 

• Marcas franquiciantes 
nacionales y extranjeras de 
diversos giros con rangos 
de inversión similares. 

• Marcas nacionales y 
extranjeras del mismo giro 
con productos similares 

d) Productos • Ropa interior y exterior 
para dama, niño y niña. 

• Ropa interior para dama, 
accesorios y productos 
adicionales exclusivos para la 
marca. 

• Ropa interior y exterior para 
dama, niño y niña con 

• Licencia de uso de marca 
• Asesoria y consultoría en 

desarrollo de proyectos  
• Transmisión del  know how 

del negocio 
• Asistencia técnica  
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marcas exclusivas de las 
tiendas de autoservicio 

e) Precios • Precio de venta en las 
diferentes líneas de 
producto para “la 
comercializadora” 

• Precio de venta en las 
diferentes líneas de 
producto para “la 
operadora de 
franquicias” 

• Precio de venta estandarizado 
a nivel nacional en los 
productos para el consumidor 
final. 

• Precio especial por volumen a 
tiendas de autoservicio  

• Descuento estandarizado en 
ventas de catalogo y de 
mayoreo 

• Precio de Cuota de 
franquicia.  

• Porcentaje estandarizado  
de regalías en base a 
ventas 

• Porcentaje establecido para 
la aportación al fondo de 
Publicidad Nacional en 
base a las ventas 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por la empresa y al análisis de identificación del 

negocio (Cabello y Ramírez, 2000 
 
1. Establecer los elementos primarios del  Plan Estratégico de cada unidad de 

negocio de la EMONE 

a) Misión 

b) Visión 

c) Valores 

d) Filosofía 

 
Tabla 45. Elementos primarios del Plan estratégico para cada unidad de negocio de la 

EMONE. 
 

Las unidades 
estratégicas de 

negocio 
“La empresa textil” “La comercializadora” 

(la marca) 
“La operadora de 

franquicias2 
 

a) Misión  
“Fabricar productos textiles  
para dama con excelente 
calidad que cumplan con las 
necesidades de nuestros 
clientes para generar utilidades, 
el mejoramiento del nivel de 
vida de nuestra gente y la 
generación de utilidades” 

“Proporcionar a  nuestros clientes el 
mejor servicio durante y después de 
la comercialización del producto y así 
alcanzar  y superar gradualmente la 
meta de venta establecida 
 

“Consolidar la presencia a nivel 
nacional de la  marca y expandir 
el mercado, desarrollando una 
red de tiendas que generen valor 
y utilidades para cada uno de los 
integrantes del concepto x” 

 

 
b) Visión  

“Ser la proveedora de productos 
textiles para dama  con la mejor 
capacidad de respuesta en 
México, para trascender con los 
productos  a nivel internacional” 

“ Ser la  cadena de  tiendas de 
lencería número 1  en México 
preferida por los clientes por su  
imagen,  y servicio, logrando con ello 
la creación de empleos, el 
mejoramiento de vida de nuestra 
gente y  la generación de utilidades” 
 

“Diseñar y proporcionar los 
elementos necesarios para que 
cada uno de nuestros 
Franquiciatarios alcancen sus 
metas, logrando con esto una red 
sólida con presencia en toda la 
República Mexicana” 

 
 

c) Valores 
I. Innovación: “Mantenernos 
actualizados con las últimas 
tendencias de la moda y de 
materiales para el desarrollo 
de nuevos productos”. 
II. Confiabilidad: 
 “Poder garantizar la 
satisfacción total del cliente, 
con la alta calidad en todos los 
productos”. 
III. Honestidad: 

• Honestidad: Siempre ofrecer 
precios justos, acorde a la 
calidad; manejando un alto grado  
de rectitud en la comercialización 
de todos nuestros productos.  

 
• Compromiso: Mantener nuestra 

responsabilidades  con la calidad, 
el trabajo, y la atención  hacia 
todo nuestro  personal, nuestros 
clientes y nuestros proveedores. 

♦ Cumplir satisfactoriamente con 
todos los servicios a 
Franquiciatarios que se 
definan en esta etapa y se 
plasmen en el Contrato de 
Franquicia, idealmente, 
excediendo sus expectativas. 

♦ Monitorear el desempeño 
operativo de los 
Franquiciatarios, vigilando su 
apego al Contrato de 

                                                 
2 Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad 
Intelectual. www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005.  
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”Siempre ofrecer precios 
justos, acorde a la calidad; 
manejando un alto grado de 
rectitud en la comercialización 
de todos nuestros productos”. 
IV. Compromiso: 
 “Mantener nuestra 
responsabilidad con la calidad, 
el trabajo, y la atención hacia 
todo nuestro personal, 
nuestros clientes y nuestros 
proveedores”. 
V. Organización: 
 “Mantener en buen 
funcionamiento, el orden y 
cordialidad en nuestra 
estructura de abastecimiento y 
distribución; cumpliendo en 
todo momento con los 
compromisos adquiridos.” 
VI. Trabajo:  
”Mantener siempre la 
convicción de ser los mejores, 
coordinando la labor de todos 
los involucrados para el logro 
de nuestros objetivos, 
obteniendo el bienestar 
general; recordando que el 
esfuerzo diario, solo es la base 
de nuestro servicio, que debe 
ser complementado con la 
aptitud, los deseos de mejorar, 
pero sobre todo con la actitud 
de todos los que laboramos en 
la empresa”. 

 
• Organización:  Mantener en 

buen funcionamiento, el orden y 
cordialidad en nuestras tiendas; 
cumpliendo en todo momento con 
los compromisos adquiridos 

 

Franquicia y a los manuales, e 
implementando en su caso 
acciones preventivas y 
correctivas. 

♦ Monitorear la rentabilidad de 
los Franquiciatarios, 
analizando la utilidad que 
arroje sus estados financieros, 
principalmente en cuanto a 
ventas, costos y gastos.  En su 
caso, implementar acciones 
preventivas y correctivas. 

♦ Vigilar que toda la red de 
Franquiciatarios, se apegue a 
la Misión, Visión y Filosofía de 
la marca. 

 

d) Filosofía  “Se enfoca a la satisfacción del 
cliente, la mejora continua, el 
compromiso y la innovación de 
los productos; por medio del 
trabajo en equipo y la 
comunicación abierta a todos 
los niveles 

 
♦ Otorgarles el mismo trato que 

a las sucursales propias, 
manejándose siempre con 
profesionalismo y altos valores 
éticos. 

♦ Cumplirles invariablemente 
con los compromisos de 
abastecimiento de productos, 
aplicando y manteniendo las 
economías de escala en 
beneficio de toda la cadena. 

♦ Proporcionarles toda la 
asesoría operativa y 
administrativa así como la 
tecnología que se desarrolle, 
además de una constante 
actualización en las diversas 
líneas de productos. 

♦ Inculcarles una filosofía de 
atención y servicio que busque 
siempre exceder las 
expectativas del cliente final. 

♦ Hacerles ver en todo momento 
la importancia de la 
capacitación y la actualización 
como herramientas para la 
obtención de mejores resulta 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la información proporcionada por la empresa y al marco teórico de planeación 
estratégica de Cabello y Ramírez (2000).  
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2. Establecer el organigrama funcional de cada unidad de negocio con la definición 

de puestos y funciones.   
 

Figura 24.  Organigrama General de la  EMONE. 

 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis de la presente investigación.  
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Figura 25.  Organigrama General de la  Comercializadora. 

 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis de la presente investigación.  

 
 
El organigrama general de la Operadora de Franquicias se ve en la Propuesta del Plan 

Estratégico de Modelo de Franquicias.  

 

3. Por lo que se propone separar cada unidad de negocio. Sin embargo, por ser una 

mediana empresa familiar, se sugiere ocupar la infraestructura actual para 

optimizar recursos y eficientar las operaciones.  

 

Una vez que se definió la estrategia para la empresa textil; a continuación de mencionan 

los planes de acción, última etapa del modelo de planeación estratégica de Cabello y 

Ramírez (2000)  

 

4. Establecer los planes de acción para  “la empresa textil y  la comercializadora” 

 
 

Tabla 46. Planes de acción  para la Empresa  textil y la Comercializadora. 
 

LA EMPRESA TEXTIL 
 

LA COMERCIALIZADORA 
 

 Área Descripción   Área Descripción  
  
1 

Producción  Coadyuvar a una cultura de “el 
cliente propone y la empresa 
dispone” 

1 Investigación 
y desarrollo  

Realizar el estudio actualizado de 
mercado para el cliente final por 
cada formato de tienda.  

  Establecer una eficiente 
administración de la producción 

 
 

 Elaborar el plan de mercadotecnia 
para la marca 

  Mantener los ¾ de la producción 
en su propia fábrica, aunque 
resulte costoso; sin embargo el 

  Construir una imagen de marca sin 
cambios significativos ante el 
consumidor en el punto de venta 

Comercializadora 

Mercadotecnia Gerente de  
Ventas 

Distribución y 
logística 

Tiendas de 
Autoservicio

Tiendas 
Propias

Supervisor 

Compras 

Investigación y 
desarrollo 
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ahorro se obtiene de la economía 
de escala, los bajos costos de 
almacenamiento (stock) y la 
velocidad de rotación de los 
inventarios 

con la finalidad de construir 
asociaciones de marca fuertes, 
únicas y recordables3 

  Elegir bajo la estandarización de 
criterios a los maquiladores del 
producto 

  Establecer la marca y la 
comercialización de  otra línea de 
producto, enfocada al mercado 
infantil  (lencería infantil), 
aprovechando la experiencia y las 
tiendas actuales. 

  Incrementar la planta de personal   Asignar a largo plazo personal 
específico para las ventas de cada 
línea de lencería. 

  Establecer políticas de cambios y 
devoluciones a los clientes (la 
Comercializadora y la Operadora 
de Franquicias)  
 

  Organizar el calendario de cambio 
de temporada y de promociones 
anuales, ajustándolo a las 
demandas del mercado 

  Establecer la técnica de las 5’s 
para mejorar la limpieza, 
organización y utilización de las 
áreas de trabajo.4 

  Invertir en sistemas de información 
que proporcionen datos 
cuantitativos y cualitativos 

  Asignar  una diseñadora, para: 
a) la Comercializadora y 

Operadora de Franquicias  
(marca). 

b) Los clientes Tiendas de 
Autoservicio, 

 Las diseñadoras deben estar 
actualizadas de las últimas 
tendencias  de la moda.  

 Deben tener comunicación 
constante con los clientes para 
conocer las demandas del 
mercado y  los planificadores de 
abastecimiento y producción. 

 Compras  Brindar los beneficios de la 
economía de escala (proveedores)  
a los Franquiciatarios    

  Hacer la planeación de la 
producción con base a: 

1. el volumen de venta de las tiendas 
2. la proyección de tiendas por abrir 

(solo para el caso de tiendas y 
franquicias) 

  Establecer  alianzas con 
proveedores externos que le 
ayuden a reforzar la venta por 
catálogo 

  Establecer un eficiente costeo de 
producto. 

 Administración 
de tiendas 
propias  

Estandarizar la imagen y 
operaciones para las tiendas 
propias5 

  “Cerrar el ciclo de comunicación”.- 
de la información entre el 
consumidor final y las operaciones 
primarias de diseño, 
abastecimiento, producción y 

  Definir tácticas de ventas por  
mayoreo y  catálogo 

                                                 
3 Propuesta derivada por el resultado obtenido  de la Investigación de Mercado elaborado para la 
marca  y presentado el 20 de Octubre del 2006, por la Lic. Dense Galante y Lic. Debbie Cohen. 
4 Se utiliza para establecer y mantener un ambiente de calidad dentro de la organización, las 
cuales son: seleccionar (seiri), organizar (seiton), limpiar (seiso), estandarizar (seiketsu) y 
seguimiento (shitsuke).  
5 Tomado de los Cursos asistidos de: “Programa de gerenciamiento para incrementar las ventas, 
Programa de técnicas profesionales de ventas, Desarrollo del manual de políticas y 
procedimientos, Programa para supervisores de Múltiples tiendas”, impartido por The Friedman 
Group (Retail, Consulting & Training) durante el periodo de Mayo del 2004 a Febrero del 2005. 
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distribución de la forma más rápida 
posible 

  Realizar inversiones de capital en 
centros de producción para 
aumentar la capacidad de 
respuesta de  la cadena de 
suministro 

  Asignar a un supervisor de tienda. 

  Certificarse en ISO 9000 versión 
2001, para fabricar productos de 
calidad y obtener ahorros6 

  Capacitar a los supervisores de 
tiendas 

 Administración Establecer el área de recursos 
humanos 

  Retirar de las exhibiciones el 
producto (familias)  que no se ha 
vendido mensualmente y generar 
la ruptura de stock 

  Establecer la Planeación 
estratégica del Capital Humano 
para cada unidad de Negocio que 
 incluya: 
1. Reclutamiento de personal  con 

competencias de nivel mínimo 
aceptables 

2. Selección  con base a técnicas 
para evaluar competencias  
laborales como el Assessment 
Center7 o Target Selection8 

3. Capacitación 9 y desarrollo 
4. Remuneraciones y 

compensaciones10 por medio 
del análisis de la encuesta 
salarial.  

5. Relaciones laborales. 
 

  Desarrollar de manera conjunta 
con la empresa textil, una eficaz  
cadena de suministro con una 
elevada capacidad de respuesta 

 contabilidad Elaborar reportes financieros con 
información veraz y oportuna para 
la toma de decisiones  
Elaborar el análisis financiero de la 
empresa textil 

 Distribución y  
logística 

Incrementar la rotación de 
inventarios, a través  

 de la variedad de los productos 
en cantidades limitadas (con 
apoyo de la eficiente cadena de 
suministro). 
 La innovación constante en 
exhibición y comercialización 
del producto.  

  Definir Políticas de Crédito y 
cobranza para los clientes. 

  Establecer un calendario para la: 
 realización de pedidos (de 

                                                 
6Los beneficios de tener el Sistema de Calidad son: satisfacción plena de las necesidades del 
cliente, define interfaces, procedimientos y responsabilidades, dinamiza los sistemas y 
procedimientos, disminuye rechazos, reprocesos, desperdicios y tiempos muertos, incrementa la 
productividad, abate costos de operación, permite visualizar el comportamiento real de los 
diferentes procesos involucrados, permite contar con personal perfectamente capacitado para el 
desarrollo de sus actividades, reduce conflictos y problemas personales, ya que se determinan las 
funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos. Y logra una integración del personal, y 
como consecuencia, éstos se comprometen con la organización. 
7Herramienta de evaluación basada en casos y simulaciones tendientes a buscar comportamientos 
similares a los que requiere un puesto para su exitoso desempeño. 
8Técnica de evaluación. 
9Proceso en que  se busca transmitir o base a preguntas específicas que buscan obtener los 
hechos y datos concretos  del candidato que avalen su experiencia mejorar los conocimientos y 
habilidades de los individuos para su desarrollo integral y logro de metas.  
10Determinación propositiva de beneficios y condiciones de empleo que en términos de 
compensación total sean competitivos.  
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tiendas)  y envío de 
información (demandas del 
cliente)  

 la recepción de  mercancía en 
tiendas con la finalidad de 
que las gerentes se 
mantengas enteradas, así 
como el cliente. 

     Fundar estrategias de precios  en 
“Relación a zona de aceptación 
por formato de tienda”  en el 
producto final para las tiendas.  

     Instalar alianzas con proveedores  
externos de logística y distribución, 
apegando las entregas a los 
tiempos y distancia de las tiendas 

     Realizar inversiones de capital en 
centros de distribución, para 
aumentar la capacidad de 
respuesta de la cadena de 
suministros 

     Situar la Planeación de 
abastecimiento para todas las 
tiendas en base a: 

 los formatos de tienda 
 la demanda de  tallas 
 el volumen de ventas por 

formato de tiendas. 
La ubicación de las tiendas. 

   2  Implementar un  control estricto de 
inventarios en tiendas propias y 
franquicias. 

     Asignar personal exclusivo para el 
surtido y distribución de producto 

     Organizar de manera constante la 
configuración de futuros-entorno 
cercano, que brinde el contexto de 
negocio futuro, el espacio de 
oportunidades a las que 
potencialmente pueden acceder.11 

 
Fuente: Elaboración propia con  base en la experiencia profesional (Administración, Comercialización y Retail) y en  la  

gestión de inventarios de Zara12 . 
 

5. Implementar la profesionalización de la empresa familiar, lo cuál es tema de 

futuras investigaciones.  

 
 
 
 

                                                 
11 Tomado del Modulo de Planeación Estratégica del Diplomado de Alta Dirección, en la 
Universidad Iberoamericana, durante el periodo Noviembre 2006-Octubre 2007. 
12 Zara; es la tienda transnacional más importante del Mundo con cerca  de 2,000 tiendas, el 
Corporativo se encuentra en La Coruña España. La razón social es  Grupo Inditex  y agrupa a 7 
Cadenas de Distribución las cuales son: Zara, Pull and Bear, Máximo Dutti, Bershka,  Stradivarius, 
Oysho  y Zara Home.  



Propuesta de un Plan Estratégico para el  Modelo Franquicias 

 147

Propuesta de un Plan Estratégico de Modelo de 
Franquicia 

 
 

Como se concluyó en el capitulo 3, la franquicia es un formato de negocios que se basa 

en un método estructurado y uniforme para distribuir y comercializar bienes o servicios a 

los consumidores.  

 

Para ello se proponen el siguiente Plan Estratégico de Franquicias aplicado a la empresa 

textil con  el objetivo de complementar la estructura actual del  modelo de franquicias de la 

empresa textil para la aplicación profesional del modelo de negocios. De igual forma, se 

plantean los cambios necesarios durante las fases de desarrollo del modelo de franquicias 

y se establecen  los parámetros para las modificaciones en el contrato de franquicia y 

demás documentos jurídicos necesarios para una sana relación entre la empresa 

franquiciante y el franquiciatario. Los cuales son: 

 

A. Revisión  del cumplimiento de los requisitos para franquiciar con fundamento en el 

capítulo 3 del presente trabajo.  

 
Tabla 47.  Cumplimiento de los elementos para franquiciar. 

Requisitos para Fraquiciar 
1 Concepto 

probado 
Debe contar con experiencia 
previa satisfactoria 

Las operaciones en tiendas iniciaron en el año 
2001. 

Lo 
cumple,  

2 Permanencia en 
el tiempo 

Debe tratarse de un concepto 
novedoso, transferible a otros 
mercados y ajeno a modas 
pasajeras 

El concepto es Boutique de lencería para dama, 
con venta directa al publico, por catálogo y 
mayoreo. 

Lo cumple 

3 Diferenciación  Debe tener identidad 
corporativa e imagen propia 
claramente diferenciadas, 
con formas exclusivas en la 
comercialización del producto 

La imagen en tienda se encuentra en desarrollo 
constante. 

Lo cumple 

4 Transmisibilidad Fácil transmisión del know-
how y fácil reproductividad 
del concepto por parte de los 
Franquiciatarios 

La operación del negocio es de fácil comprensión 
y aplicación. 

Lo cumple 

5 Accesibilidad Control por parte del 
Franquiciante de las ventas, 
niveles de calidad y 
cumplimiento de los acuerdos 
contractuales 

El Software de la empresa permite conocer en 
tiempo real las ventas, se tendrá que identificar la 
indicadores de calidad y de cumplimiento de 
acuerdos. 

Lo cumple 

6 Mercado Amplio En extensión en clientes y en 
potenciales Franquiciatarios  

El mercado es potencial, ya que las mujeres 
representan un alto comportamiento de consumo, 
sobre todo el segmento juvenil  

Lo cumple 

7 Beneficio Mutuo  Ha de reportar márgenes 
suficientes para todas las 
partes y beneficios 

La empresa textil al incrementar su volumen de 
producción disminuye los costos; la 
comercializadora establece economía de escala 

Lo cumple 
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compartidos con proveedores; los franquiciatarios  
comercializan el producto, obtienen la licencia de 
marca y gozan de los beneficios de la economía 
de escala  

 
Fuente: Elaboración propia con base al Programa de certificación para ejecutivos en franquicias. 

 
B. Complementar el Sistema de Franquicias; implementando “un traje a la medida del 

negocio”  

 
1. Plan Estratégico de la Franquicia13.-  
 
Tiene como propósito identificar y desarrollar los temas y aspectos protagónicos 

relacionados con la estructuración y comercialización de la Franquicia, 

 

Los aspectos a cubrir son los siguientes: 

 
A. Historia y Valores de la empresa: 
 
La Operadora de Franquicias  
 
La misión de la empresa franquiciante se da: “A través del Sistema de Franquicias, 

consolidar la presencia a nivel nacional de nuestra marca y expandir nuestro mercado, 

desarrollando una red de tiendas que generen valor y utilidades para cada uno de los 

integrantes del concepto”. 

 

Para el cumplimiento de esta misión, los directivos de la franquicia deben considerar 

permanentemente los elementos que se mencionan a continuación14: 

 Cumplir satisfactoriamente con todos los servicios a Franquiciatarios que se 

definan en esta etapa y se plasmen en el Contrato de Franquicia,  

 Monitorear el desempeño operativo de los franquiciatarios, vigilando su apego al 

Contrato de Franquicia y a los manuales, e implementando en su caso acciones 

preventivas y correctivas. 

 Verificar la rentabilidad de los franquiciatarios, analizando la utilidad que arroje sus 

estados financieros, principalmente en cuanto a ventas, costos y gastos.  En su 

caso, implementar acciones preventivas y correctivas. 
                                                 
13 Tomado del Programa de Certificación para Ejecutivos en Franquicias, impartido en la 
Universidad Anahuac del Norte durante el periodo de Mayo a Diciembre del 2006. 
14  Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad 
Intelectual. www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005. 
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 Vigilar que toda la red de Franquiciatarios, se apegue a la misión, visión y filosofía 

de la comercializadora. 

 

La Visión de la empresa es “diseñar y proporcionar los elementos necesarios para que 

cada uno de nuestros Franquiciatarios alcancen sus metas”, logrando con esto una red 

sólida con presencia en toda la República Mexicana. 

 

Para el cumplimiento de esta visión, los directivos de la  franquicia deben considerar 

permanentemente los elementos que se mencionan a continuación15: 

 Definir en los manuales las herramientas que permitan a cada franquiciatario 

monitorear su mercado y competencia local, con el objeto de analizar y mantener 

su competitividad en cuanto a calidad en los productos y servicios, precio y 

presencia publicitaria y promocional, siempre bajo la tutela y supervisión de la 

Empresa Franquiciante. 

 Estudiar y analizar permanentemente el mercado y la competencia a nivel 

nacional, con el objeto de desarrollar e implementar estrategias de mercadotecnia, 

relacionadas principalmente con: imagen corporativa, compras y abastecimiento, 

planes de crecimiento, ubicación de locales, políticas de precios, desarrollo de 

nuevos productos y servicios, promociones y campañas de publicidad locales e 

institucionales. 

 Mejorar constantemente los servicios a franquiciatarios, principalmente en lo que 

respecta a manuales, programas de capacitación y asistencia técnica. 

 Promover permanentemente la búsqueda de patrocinios y alianzas estratégicas 

con proveedores y empresas relacionadas con el giro de negocio. 

 Fomentar las estrategias de comercialización de franquicias con  presencia en 

medios especializados y los más representativos del ramo, con el objeto de 

alcanzar las metas de crecimiento de la cadena a través del otorgamiento de las 

mismas. 

 

La Filosofía de la empresa franquiciante16 plantea la necesidad de regular el 

comportamiento de los directivos y empleados de la Empresa Franquiciante con respecto 

a sus Franquiciatarios: 

                                                 
15 Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad 
Intelectual. www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005. 
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 Otorgarles el mismo trato que a las sucursales propias, manejándose siempre con 

profesionalismo y altos valores éticos. 

 Cumplirles invariablemente con los compromisos de abastecimiento de productos, 

aplicando y manteniendo las economías de escala en beneficio de toda la cadena. 

 Proporcionarles toda la asesoría operativa y administrativa así como la tecnología 

que se desarrolle, además de una constante actualización en las diversas líneas 

de productos. 

 Inculcarles una filosofía de atención y servicio que busque siempre exceder las 

expectativas del cliente final. 

 Hacerles ver en todo momento la importancia de la capacitación y la actualización 

como herramientas para la obtención de mejores resultados. 
 

 
B. Objetivos de modelo de Franquicias: 

 
Son los elementos guía para el desarrollo de estrategias y planes de acción a 

implementar para la consolidación de la Empresa Franquiciante, estableciendo los 

siguientes: 

 Nuevo Canal de Distribución: De los productos exclusivos de la marca  a través 

de la expansión por medio de franquicias. 

 Nuevos Mercados: Incursionar en nuevos mercados llevando los productos a un 

número mayor de consumidores a todo el territorio nacional. 

 Venta de Producto: Lograr un mayor desplazamiento en el volumen de productos 

de lencería y corsetería. 

 Posicionamiento: Difundir y posicionar la Marca, incrementando su valor y 

reconocimiento. 

 Sistematización: Revisar y adecuar los sistemas y métodos operativos, 

administrativos y comerciales del concepto de negocio, para que éstos puedan ser 

repetibles y transmisibles a terceros. 

 Estandarización: Desarrollar políticas, procedimientos y herramientas prácticas 

que permitan controlar el funcionamiento y la uniformidad de la cadena de las 

Tiendas. 

                                                                                                                                                     
16  Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad 
Intelectual. www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005. 
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 Valor de la Empresa: Aumentar el valor económico y comercial de la Empresa 

Origen, gracias al incremento de las fuentes de ingreso (cuotas iniciales de 

franquicia, venta de productos, entre otras.); al posicionamiento de la marca y del 

concepto de negocio; y al desarrollo y expansión de una cadena de Tiendas sólida 

y exitosa. 

 
 

C. Análisis del concepto del Negocio 
 

Tabla 48. Análisis del concepto del negocio. 
 

Indicador Concepto El Negocio Descripción 
 

1. Imagen Homogéneo La imagen de la tienda lo asigna la 
comercializadora  y está en continuo desarrollo. 

Lo cumple  

 Repetible  Se debe estandarizar en todas las tiendas Lo cumple 
2. know-
how 

Secreto  Existe una forma especifica de administrar y operar 
la tienda 

Lo cumple 

 Original  Por la forma de exhibir y comercializar el producto  Lo cumple 
 Necesario Es necesario conocer la operación y administración 

del negocio para atenderlo  
Lo cumple  

 Transmisible A través de la capacitación y de los manuales  Lo cumple 
 Reproducible Con la apertura continua de tiendas Lo cumple 
 Actualizado A través de la actualización de los procesos y del 

desarrollo de nuevos servicios y comercialización 
de productos 

Lo cumple 

3. Mercado Amplio  El producto se comercializa a mujeres entre 15 a 25 
años, de clase media y media baja, con gustos 
modernos y juveniles 

Lo cumple 

 Estable  Las mujeres presentan un alto comportamiento de 
consumo 

Lo cumple 

4. Producto 
o servicio 

Diferenciado Las diseños y variedad del producto es innovador, 
los productos se componen en familias basadas en 
Top, Brassiere, Panty, tanga, bóxer y pijama 

Lo cumple 

 Competitivo En cuanto a los modelos son atractivos al 
consumidor 
El precio venta al publico son accesible al mercado 

Lo cumple 

 Estandarizado El producto es entregado con las especificaciones 
de tallas, color y precio en todas las tiendas,  

Lo cumple 

 Rentable  La preferencia del producto, permite alcanzar las 
metas de venta, logrando absorber los costos fijos 

Lo cumple 

    
 

Fuente: Elaboración propia con base al Modulo de Introducción y elementos operativos del Programa de certificación para 
ejecutivos en franquicias, impartido en en la Universidad Anahuac del Norte durante el periodo de Mayo  a Diciembre   del 

2006 

D. Tipos de Franquicia 
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Considerando las características del concepto de negocio y los objetivos del proyecto, se  

determinan por etapas, los siguientes esquemas de franquicia17: 

 

Durante la primera etapa de lanzamiento e implementación es necesaria:  

 La Franquicia  Unitarias, este esquema, le otorga al Franquiciatario el derecho y la 

obligación de operar una Tienda dentro de un territorio exclusivo determinado en 

función de su área de influencia en el mercado.  

      Con esto se pretende: 

• Tener el tiempo suficiente para conocer el mercado y esperar los resultados de 

los planes de expansión, antes de emprender los compromisos territoriales que 

implica tener franquicias de desarrollo o maestras. 

• Mantener una supervisión estrecha del desarrollo y estandarización de la 

Franquicia 

• Que el territorio otorgado se relacione directamente con el tamaño del mercado 

que “realmente” pueda cubrir una Tienda bajo franquicia. 

• Copar el mercado de manera paulatina y flexible pero mediante un crecimiento 

sólido y sostenido. 

• No limitar la cabida de otras Tiendas. 

• Tener una expansión paulatina con la cercanía necesaria con cada Tienda, de 

tal forma que permita adoptar medidas preventivas y correctivas, así como 

aprovechar oportunidades de negocio. 

 Franquicias Unitarias de Reconversión.- Por ofrecer también en una primera etapa 

a Tiendas con ubicaciones acreditadas que ya operan, mediante estrategias de 

invitación mostrándoles las bondades de pertenecer a la red de Tiendas de la 

marca. 

 

En una segunda etapa, una vez que se evalúen aquellas plazas y/o regiones nacionales 

en donde no se haya logrado tener presencia con franquicias unitarias, se propone la: 

 Franquicias de Desarrollo.- En este esquema se otorga al Franquiciatario el 

derecho y la obligación a operar más de una Tienda, en un área geográfica 

definida y conforme a un programa de aperturas obligatorio. En caso de que este 

                                                 
17 Tomado del Módulo de Aspectos Legales y Circular de Oferta de Franquicias  impartido por el 
Lic. Juan Manuel Gallastegui  del Programa de Certificación para Ejecutivos en Franquicias, 
impartido en la Universidad Anahuac del Norte durante el periodo de Mayo  a Diciembre   del 2006. 
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programa de aperturas no se cumpla, el Franquiciatario, además de las sanciones 

contractuales, perderá sus derechos sobre el territorio de desarrollo (pero no sobre 

el territorio exclusivo de sus franquicias ya operando). En esquema no permite que 

el Franquiciatario pueda subfranquiciar. 

 Franquicias Asociativas.- se presenta cuando el franquiciante se asocia con el 

franquiciatario para operar una o varias unidades 

 

Una vez que la Franquicia se encuentre consolidada a nivel nacional y se pretenda 

internacionalizar se propone la: 

 Franquicia Maestra.- En este esquema se otorga a un Franquiciatario Maestro el 

derecho de ofrecer subfranquicias y dar soporte a los subfranquiciatarios por su 

cuenta y costo, en un territorio definido (un país o conjunto de países). Con el 

objeto de compensar al Franquiciatario Maestro por su esfuerzo, la Empresa 

Franquiciante compartirá las Cuotas Iniciales y Regalías de las subfranquicias; 

dichas contraprestaciones, así como las condiciones en que funcionará la 

franquicia maestra, deberán ser analizadas considerando las condiciones y el 

potencial de mercado de cada país en que se pretenda otorgar una Franquicia 

Maestra. 

 

Modificación de territorios18. 

 

La Empresa Franquiciante se reservará el derecho de modificar cualquier territorio cuando 

cambien sustancialmente las condiciones del mercado (como por ejemplo la apertura de 

un nuevo centro comercial, un desarrollo turístico, etc.) y por lo tanto se justifique la 

apertura, en dicho territorio, de una nueva Tienda, teniendo en todo momento el 

Franquiciatario original el derecho a primera opción por un tiempo determinado, para 

adquirir y abrir dicha franquicia 
 
 
E. Competencia 

 
Se debe hacer la investigación de la siguiente competencia19: 

                                                 
18  Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad 
Intelectual. www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005. 
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 Marcas nacionales del mismo concepto del negocio. 

 Marcas nacionales con productos similares. 

 Marcas que han incursionado en las ventas por catálogo. 

 Marcas con desarrollo de puntos de venta. 

 Marcas franquiciantes nacionales y extranjeras de diversos giros con rangos de 

inversión similares. 

 

Con el análisis de: 

 Fortalezas y debilidades de la competencia. 

 Ventajas competitivas. 

 Ambiente competitivo. 

 
Se debe realizar un bechmarking de las franquicias competidoras analizando: 

 Características de los conceptos de negocio. 

 Errores y aciertos en la aplicación del Modelo. 

 Esquemas de franquicias competidoras: cuota de franquicia, regalías, número de 

unidades, territororialidad, vigencia de contrato, entre otras.  

 

Se sugiere que en el mediano plazo se invierta en un estudio profesional sobre la 

competencia, idealmente a nivel nacional, o bien, monitorearla gradualmente a través de 

su área de investigación y desarrollo o  mercadotecnia. 

 
 
F. Perfil del Franquiciatario 
 
El franquiciatario es el cliente al que va dirigido el producto llamado franquicia, en lo 

referente al negocio se identifica principalmente el siguiente perfil  de Franquiciatario20: 

 
Características Personales 

 Edad de 25 años en adelante. 

                                                                                                                                                     
19 Tomado del  Módulo de Mercadotecnia  del Programa de Certificación para Ejecutivos en 
Franquicias, impartido por el Arq. Ricardo Harte White en la Universidad Anahuac del Norte 
durante el periodo de Mayo  a Diciembre   del 2006. 
20 Con base al  Módulo de Comercialización y Venta de Franquicias del Programa de Certificación 
para Ejecutivos en Franquicias, impartido por el Lic. Gerardo Bustos Camacho en la Universidad 
Anahuac del Norte durante el periodo de Mayo  a Diciembre   del 2006. 
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 Sexo femenino para el franquiciatario operador, en el caso de franquiciatario 

inversionista es indistinto. 
 Estado civil casado (no indispensable). 
 Residencia en el lugar donde se ubicará la tienda. 
 Nacionalidad: Indistinta en el caso de un candidato que no tenga la nacionalidad 

mexicana, deberá demostrar que su situación migratoria está en regla. 

 
Características Profesionales 

 La formación profesional deberá ser mínimo de nivel técnico. 

 Conocimientos básicos de computación. 
 Con experiencia en servicio al cliente, administración u operación de negocios 
 Disponibilidad de tiempo de 30 horas a la semana los primeros 5 meses de 

operación. 

 
Habilidades y Personalidad 

 Gusto por giro del negocio. 
 Visión a largo plazo. 
 Apego a normas y lineamientos: 

• Estar dispuesto a acatar instrucciones. 

• Acceder a la vigilancia y supervisión. 

• Aceptar la crítica hacia su desempeño en el trabajo. 

• Aceptar cualquier mejora o cambio en el formato del negocio. 
 Trabajo bajo presión.  

 Liderazgo y trabajo en equipo.   

 Honradez y responsabilidad. 

 Buenas relaciones públicas. 

 Empatía: Adicionalmente, es necesario considerar que exista empatía mutua entre 

los directores de la Empresa Franquiciante y el futuro Franquiciatario, a modo 

de mantener buenas relaciones personales.  

 

Antecedentes Financieros y Legales 
 Debe acreditar el capital disponible y demostrar solvencia financiera. 

 Mostrar antecedentes financieros sanos, sin problemas de morosidad. 
 Mostrar integridad moral, sin antecedentes penales. 
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    Persona Moral, Física o Régimen del Pequeño contribuyente. 

 

En el caso de Personas Morales, se estudiará y analizará cada caso en particular, 

debiendo ser una Sociedad Mercantil creada ex profeso para la operación de la 

Franquicia. 
 
En caso de ser una persona moral, todos los aspectos mencionados en este punto deben 

aplicarse a cada uno de los socios. 

 
G. Ubicación 
 
La localización de unidades es un aspecto trascendental para el éxito de la red de tiendas 

tanto propias como en franquicia. 

 

Se recomienda que en todos los casos, la empresa franquiciante21 analice en forma 

general y apruebe la ubicación y características de los locales, con la contratación de 

servicios especializados para el análisis de zona y localización de establecimientos. 

Para esta franquicia se ubican los siguientes formatos de tienda: 

 
 

Tabla 49. Los formatos de tiendas. 
 

A. Tienda a la calle Área sugerida de 30 a 40 mts2 
B. Tienda en un autoservicio Área sugerida de 40a  50 mts2 
C. Tienda en centro comercial  Área sugerida de 50a  60 mts2 

 
Fuente: Elaboración propia con  información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad 

Intelectual. www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005 
 
A continuación se presentan los factores determinantes para la autorización de ubicación, 

los cuales son diferentes para cada tipo de tienda. 
 

Tabla 50. Factores para ubicación de puntos de venta. 
 

Factores generales Factores especifico Tienda 
A 

Tienda 
B 

Tienda 
C 

1. Factores de demanda Tipo de zona    
 Nivel socioeconómico     
 Flujo vehicular    
 Flujo Peatonal    
                                                 
21 Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad 
Intelectual. www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005. 
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 Competencia    
2. Factores Físicos Distribución del local    
 Fachada y visibilidad     
 Estacionamientos    
 Servicio mínimos     
3. Factores económicos  Posesión del inmueble    
 Renta mensual    
 Vigencia     

 
Fuente: Elaboración propia con  Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad 

Intelectual. www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005 
 

La responsabilidad del franquiciante en la selección del local es la siguiente: 

 Búsqueda del local (generalmente es una responsabilidad que se le deja al 

franquiciatario). 

 Entrega de criterios de localización. 

 Oferta inmobiliaria (por medio de agencias externas). 

 Estudios de mercado y evaluación del local. 

 Autorización del local (responsabilidad exclusiva del franquiciante).  

 

La  empresa franquiciante podrá o no autorizar el sitio propuesto por el prospecto, en un 

plazo no mayor a 2 días hábiles.  En caso de ser autorizado, se le entregará una carta de 

“Autorización de localización” para la celebración del contrato de franquicia, previa 

aprobación del franquiciatario, y así iniciar los trámites de apertura de la Tienda. 

 

La empresa franquiciante se reservará el derecho de no aprobar los sitios propuestos, en 

cuyo caso deberá comunicarlo al prospecto (sin necesidad de externar los motivos), quien 

contará con un periodo adicional de 15 días hábiles para proponer nuevos sitios. 

 

Basados en la experiencia operativa de las unidades de negocio A continuación; se 

realiza la definición  del concepto del negocio para cada tipo de tienda, en base a los 

siguientes puntos: 
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Tabla 51. Definición de concepto de negocio para cada formato de tienda. 
 

Puntos  Descripción  Tienda 
A 

Tienda 
B 

Tienda 
C 

1. Área Interna de la 
tienda. 

Descripción de área de circulación 
y exhibición, Ubicación del área de 
caja y mostrador, aparadores, 
probadores,  bodega y baño. 

   

2. Productos y servicios  Se comercializa la línea de 
corsetería, integrada por diversos 
conceptos o grupos, permitiendo al 
público consumidor la opción de 
llevar desde una sola pieza, hasta 
el grupo completo como puede ser 
el top, la tanga la panty, el boxer y 
el brassiere, de manera adicional 
se comercializan también diversos 
accesorios de moda.  

   

3. Perfil del cliente Toda mujer moderna y activa de 
nivel socioeconómico B y C que 
oscila entre los 15 y 25 años, de 
complexión delgada y media 
(máximo copa “c”), con gustos y 
tendencias juveniles, enfocadas al 
gusto por las prendas de colores 
distintos a los convencionales y de 
diseños fuera de lo común. 
 

   

4. Imagen arquitectónica Es la imagen corporativa de la 
tienda, como son: colores, letras,  
imágenes, entre otras. 

   

5. Lay out de la tienda Serán los criterios mínimos a tomar 
en cuenta, señalando que la 
rentabilidad del negocio va en 
proporción directa al espacio 
asignado para cada unidad de 
negocio 

   

6. Organigrama de la 
tienda  

Se propone la plantilla de personal, 
cuyas descripciones y perfiles de 
puesto, se analizarán en los 
manuales correspondientes 

   

7. Equipamiento de la 
tienda 

Son los materiales y equipos que 
tendrá cada tienda, para la 
operación de la misma. 

   

 
Fuente: Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad Intelectual. 

www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005. 

H. Territorio 
 
Para determinar el tamaño de los territorios la empresa franquiciante deberá considerar 

principalmente el tamaño del mercado y el área de influencia de la ubicación del local, en 

función a l siguiente metodología: 
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 Las tiendas ubicadas en avenidas con mercados de alta densidad de clientes 

potenciales, se definirán 500 metros a la redonda, desde la ubicación del 

establecimiento. 

 Las ubicadas en avenidas con mercados de baja densidad de clientes potenciales, 

se definirán 1,000 metros a la redonda, desde la ubicación del establecimiento. 

 El territorio de las Tiendas ubicadas en plazas o centros comerciales, estará 

delimitado por las instalaciones de la de la misma plaza o centro comercial. 
 

Figura 26. Ejemplo de territorio exclusivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad Intelectual. 
www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005. . 

 
Posteriormente, la empresa franquiciante ajustará las áreas resultantes considerando los 

siguientes aspectos: 

 Zonas de concentración de clientes potenciales. 

 Avenidas principales y facilidad de acceso. 

 Barreras geográficas (vías rápidas, puentes, terrenos, parques, etc.). 

 Otros aspectos particulares por definir en cada caso. 

 

El resultado será un área poligonal delimitada por los factores señalados anteriormente; 

será un territorio con una forma variable como las que se Presenta en el siguiente cuadro. 

 
 

Territorio Exclu sivo
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Figura 27.Segmentación de territorio. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad Intelectual. 
www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005. 

 
 
I. Política de Precios  
 
La Franquicia mantendrá su política de precios basada en las condiciones del mercado y 

en la rentabilidad del negocio y del monitoreo de los precios de la competencia, para 

fortalecer así una estrategia de precios acordes al mercado22. 

La Comercializadora a través del sistema administrativo y operativo, con previo aviso de 3 

días, será quien determine la estructura de precios y descuentos autorizados. 

 

La empresa textil abastecerá el producto mediante importantes esquemas de 

financiamiento (tres pagos a 30, 60 y 90 días para pagar el inventario inicial y 60 días para 

resurtidos), lo que reduce considerablemente la inversión inicial para el franquiciatario y 

los costos por tenencia de inventarios, reflejándose en la rentabilidad y en el valor 

percibido de la franquicia. 

 

 

                                                 
22 Tomado del  Módulo Aspectos Financieros del Programa de Certificación para Ejecutivos en 
Franquicias, impartido por el Cp. Cesar Aranday en la Universidad Anahuac del Norte durante el 
periodo de Mayo a Diciembre del 2006. 

Territorio Exclusivo



Propuesta de un Plan Estratégico para el  Modelo Franquicias 

 161

J. Proveedores 
 
La estructura de proveedores y abastecimiento de productos de la Franquicia, es un 

aspecto fundamental para el éxito de la cadena y debe garantizar lo siguiente23: 

 Calidad. 

 Servicio. 

 Precio. 

 Economía de escala.  

 Distribución efectiva y oportuna. 

 Política de cambios y devoluciones.  

 Estandarización.  

 

Lo cuales serán: 

 Proveedor único.- la empresa textil será el único proveedor autorizado (léase 

obligatorio) para la Franquicia en lo que se refiere a todos los productos de 

lencería y accesorios para dama, mediante un esquema de venta con un crédito 

hasta de 60 días. 

 Proveedor autorizado.- serán los proveedores referentes al equipo de cómputo, 

mobiliario y equipo de la Tienda, cuentas bancarias y contratista para la 

adecuación del local, serán autorizados por la Empresa Franquiciante, mediante 

previa solicitud del Franquiciatario. 

 Proveedores opcionales: serán aquellos que surtan directamente a los 

Franquiciatarios, siempre y cuando cumplan con las especificaciones de calidad 

establecidas en los Manuales: 

• Papelería. 

• Insumos varios. 

• Servicios varios. 

 

Es necesario realizar de manera constante lo siguiente: 

 Desarrollar nuevos proveedores para la Empresa Franquiciante. 

 Verificar permanentemente que todos los Franquiciatarios reciban las mismas 

condiciones de compra. 
                                                 
23 Tomado del  Módulo Asistencia Técnica y Calidad de los Servicios del Programa de Certificación 
para Ejecutivos en Franquicias, impartido el Lic. Ferenz Feher en la Universidad Anahuac del Norte 
durante el periodo de Mayo a Diciembre del 2006. 
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 Buscar siempre beneficios exclusivos para la Franquicia. 

 

K. Cuota Inicial de Franquicia 
 
Es la cuota que el Franquiciatario debe pagar por formar parte del sistema de Franquicias. 

Para determinar la cuota se sigue el siguiente proceso24: 

 
Tabla 52. Cálculo de Cuota de Franquicia. 

 
Numero Puntos Descripción Importe 

1 Análisis de la competencia    
2 Costos de la venta de 

franquicia  
  

3 Inversión en el Proyecto   
4. Rentabilidad Financiera    

Resultado  Cuota inicial de Franquicia    
 

Fuente: Módulo Aspectos Financieros del Programa de Certificación para Ejecutivos en Franquicias, impartido por el CP. 
Cesar Aranday en la Universidad Anahuac del Norte durante el periodo de Mayo a Diciembre del 2006. 

 
Con base en el análisis de los puntos anteriores y basados en los análisis financieros, se 

establece como valor por la Cuota Inicial de Franquicia unitaria que se otorgue la 

siguiente cantidad: $200, 000.0025. 

 

Se solicitará al prospecto un anticipo de la Cuota Inicial de Franquicia por concepto de 

garantía de seriedad, a la firma de una Carta de Intención que garantice el interés del 

candidato a Franquiciatario. 

 

Cubierto este monto la Empresa Franquiciante podrá cubrir los gastos correspondientes 

a la investigación y en su caso aprobación, del perfil del inversionista y del operador, así 

como de las propuestas de locales.  Dicho depósito será equivalente al 35% del valor de 

la Cuota Inicial de Franquicia. 

 
 
 
 

                                                 
24Tomado del  Módulo Aspectos Financieros del Programa de Certificación para Ejecutivos en 
Franquicias, impartido por el CP. Cesar Aranday en la Universidad Anahuac del Norte durante el 
periodo de Mayo a Diciembre del 2006.  
25 La determinación de esta Cuota de Franquicias es confidencial. 
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L. Regalías 
 
Es la principal fuente de ingresos de la empresa franquiciante, pues el efecto es 

multiplicativo. En este caso se continuará con la cuota fija anteriormente establecida la 

cuál permitirá continuar la operación del área de la nueva empresa ya que el ingreso se 

encuentra en el margen del producto. 

 
Sin embargo se menciona a continuación los puntos considerar para el cálculo de la 

regalía: 

 
Tabla 53. Cálculo de la Regalías. 

 
Numero Puntos Descripción Importe 

1 Análisis de la competencia    
2 Costos de operar la 

franquicia  
  

3. Rentabilidad Financiera    
Resultado  Regalía o Cuota Fija    

 
Fuente: Elaboración propia, Módulo Aspectos Financieros del Programa de Certificación para Ejecutivos en Franquicias, 

impartido por el CP. Cesar Aranday en la Universidad Anahuac del Norte durante el periodo de Mayo a Diciembre del 2006. 
 
 
M.  Aportación al fondo de publicidad nacional 
 
Basándose en el  benchmarking26 de la competencia en franquicias y en el análisis 

financiero, la Empresa Franquiciante cobrará a los Franquiciatarios mensualmente por 

concepto de Cuota de Publicidad Institucional, el 3% sobre las ventas netas más IVA. 

 

Esta cantidad será pagada mensualmente a través de un  depósito a cuenta bancaria con 

base a la información que  emite el área de crédito y cobranza. 

 

En caso de retraso en el pago, además de las sanciones contractuales, se cobrará un 

interés moratorio mensual, mismo que será definido dentro del contrato de franquicia. 

 

La empresa franquiciante ejercerá las 3/4 partes de dicho fondo para la estrategia 

publicitaria, y el restante 1/4 se destinará para solventar parte de sus gastos operativos y 

administrativos.  

                                                 
26 Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad 
Intelectual. www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005 
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La aplicación de los  gastos anteriormente mencionados  se dará a conocer a la red de 

Franquiciatarios a través del comité de publicidad integrado por la empresa franquiciante y 

una selección de Franquiciatarios. 

 

Asignación de la publicidad local.  

 

El franquiciatario deberá realizar dicha publicidad y promoción local con sus propios 

recursos económicos, debiendo ejercer mensualmente por tal concepto una cantidad 

mínima que se estipulará en el contrato de franquicia: 1% sobre las ventas mensuales de 

la tienda.  

 

Otro aspecto fundamental que se plasmará en el contrato de franquicia y en los Manuales 

será la obligación de solicitar autorización previa a la Empresa Franquiciante, en el caso 

de que el Franquiciatario quiera implementar campañas publicitarias, promociones o 

materiales publicitarios diferentes a los autorizados por la franquicia, con la finalidad de 

verificar y controlar siempre el buen uso de la imagen de la cadena. 

 
N. Otros ingresos27 
 
Se tratará de servicios específicos a solicitud expresa de los Franquiciatarios, mismos que 

otorgará la Empresa Franquiciante previa cotización y pago del servicio y los viáticos 

correspondientes. 

 

Estos servicios sólo se otorgarán a discreción de la Empresa Franquiciante, en función a 

sus posibilidades, y quedarán mencionados en el Contrato de Franquicia y los Manuales, 

los cuales son: 

 Ingreso por prestación de servicios. 

 Penalizaciones y multas por incumplimiento. 

 Reemplazos provisionales de personal. 

 Visitas adicionales de asesoría. 

 Capacitación adicional al personal operativo en las instalaciones del 

Franquiciatario. 

 Programas de operación y manejo de unidades de franquicia.  
                                                 
27 Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad 
Intelectual. www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005 
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Existirán eventualmente otros ingresos para la empresa franquiciante, que por ser 

extraordinarios y/o no recurrentes, no es conveniente considerarlos dentro del análisis 

financiero, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 

Cuota de Renovación.  Al momento de renovación de un contrato de franquicia (al finalizar 

los años de la vigencia), se deberá cobrar al franquiciatario una cuota equivalente al 100% 

del monto de la cuota inicial de franquicia que exista al momento de la renovación, 

cantidad que podrá ser negociada con cada franquiciatario en función a su apego al 

sistema. 

 

Cuota de Traspaso.  La regla general, que estará plasmada en el contrato de franquicia, 

es que no exista opción a cesión o traspaso de la franquicia toda vez que es un contrato 

intuito personae.  Sin embargo, se establecerá como estrategia preventiva lo siguiente: 

 Se establecerá una cuota por traspaso equivalente al 100% de la Cuota Inicial de 

Franquicia vigente, sin ampliación de la vigencia del Contrato de Franquicia 

original. 

 Cualquier nuevo inversionista deberá seguir el proceso de selección y aprobación. 

 La Empresa Franquiciante siempre tendrá la primera opción en igualdad de 

condiciones. 

 La cesión o traspaso en cualquier caso deberá ser con conocimiento y 

autorización de la empresa franquiciante. 

 

O. Plan de Expansión 
 
El objetivo del Plan de expansión es determinar cuando, cuantas y donde se abrirán 

unidades propias y franquiciadas, las cuales son a nivel regional, nacional y/o 

internacional. Los resultados de este plan proporcionan las nuevas bases para la 

evaluación financiera de la empresa franquiciante. 

 

El crecimiento sólido y ordenado evitará el crecimiento irresponsable que ponga 

nuevamente en riesgo el éxito de la franquicia.  En ese sentido se propone,  darle 

prioridad a un crecimiento “por zona geográfica”, partiendo del potencial de mercado de 

las distintas zonas económicas del país con el fin de optimizar las visitas de asesoría,  el 

suministro y distribución del producto  y el otorgamiento de servicios a los 

Franquiciatarios. 
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Se requiere hacer el siguiente análisis por zona económica del país para definir las metas 

de expansión: 
Tabla 54. Plan de Expansión. 

 
Descripción Zona 

económica 
noreste  

Zona 
económica 
sureste 

Zona 
económica 
Centro   

1. Perfil del cliente potencial     
2. Numero de clientes necesarios para que el negocio 

sea rentable 
   

3. Población mínima o área geográfica de 
implementación   

   
4. Localidades o áreas de posible implementación    
5. Numero de unidades franquiciadas por unidad    
6. Reserva de zonas estratégicas     
7. Expectativa de aperturas de unidades en franquicia    
8. Estrategias geográficas de desarrollo y esquema de 

territorialidad 
   

9. Presupuesto para la búsqueda de Franquiciatarios    
10. Estrategia de crecimiento, según infraestructura    
11. Costos de operación de la empresa franquiciante    

 
Fuente: Elaboración propia con base al Modulo Comercialización y venta de franquicias  del Programa de certificación para 
ejecutivos en franquicias, impartido por el Lic. Gerardo Bustos Camacho en  la Universidad Anahuac del Norte durante el 

periodo de Mayo  a Diciembre   del 2006 
 
Con base a la información anterior se determinan las unidades proyectadas de apertura. 

 
 

Tabla 55. Determinación de las unidades proyectadas a desarrollar 
(Escenario conservador) 

 
 

 
AÑO 

Tienda 
A 

Tienda 
B 

Tienda 
C 

 
TOTAL 

1    X 
2    X 
3    X 
4    X 
5    X 

TOTAL X X X X 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el presente trabajo.  
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P. Soporte y asistencia técnica28 
 
Se propone establecer los siguientes programas de capacitación, y se plantea la relación 

de servicios asistenciales que brindará la franquicia a todos sus franquiciatarios para 

garantizar la uniformidad del sistema. Del  alcance y costo de estas propuestas, 

dependerá el éxito de los franquiciatarios, la empresa franquiciante y la empresa textil. 

 
Durante el desarrollo del proyecto: se proporcionará la siguiente asistencia técnica en: 

 Selección de Ubicación. La Empresa Franquiciante asistirá a sus prospectos a 

Franquiciatarios en el proceso de búsqueda y selección del local en donde se 

pretenda establecer la Tienda, de conformidad con lo siguiente: 

1. Entrega de los criterios de localización: son los puntos de referencia que le 

ayudarán al Franquiciatario en la búsqueda de sitios adecuados para la 

instalación de su Tienda. 

2. Evaluación de propuestas.- El prospecto deberá entregar sus propuestas 

de local debidamente justificadas y con todos los argumentos que apoyen 

su conveniencia, independientemente de que sea dueño del local o se trate 

de un posible arrendamiento.  Se le obligará a acompañar dichas 

propuestas con fotografías o videos de los interiores, exteriores y zona de 

influencia del local. 

3. Análisis de propuestas en sitio.-  De cumplir con los criterios de localización 

previamente analizados por la empresa franquiciante, ésta enviará a un 

representante autorizado para el análisis directo de dicha ubicación.  

 

El costo por la primera visita está a cargo de la empresa franquiciante, excepto cuando no 

se llegue a la firma del contrato de franquicia, o cuando se deban realizar visitas 

adicionales por causas no imputables a la empresa franquiciante. En ambos casos se 

cobrará al prospecto los gastos incurridos por el análisis y visitas realizadas, mismos que 

podrán solventarse de la garantía de seriedad que haya depositado con motivo de la firma 

de la carta de intención. 

 Aprobación del Local.-  La Empresa Franquiciante podrá o no autorizar el sitio 

propuesto por el prospecto, en un plazo no mayor a 2 días hábiles, se reservará el 

derecho de no aprobar los sitios propuestos, en cuyo caso deberá comunicarlo al 
                                                 
28 Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad 
Intelectual. www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005 
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prospecto (sin necesidad de externar los motivos), quien contará con un periodo 

adicional de 15 días hábiles para proponer nuevos sitios. 

 Establecer un programa de apertura que se documentará en el manual de apertura 

para guiar al Franquiciatario sobre las actividades, los tiempos, los trámites y demás 

obligaciones a cumplir para la inauguración de la tienda. 

 Obra y equipamiento.- Se apoyará al Franquiciatario en los todos aspectos 

relacionados con el proceso de remodelación y equipamiento de la tienda los cuales 

son:  

1. Anteproyecto Arquitectónico: con base a un levantamiento planimétrico que el 

Franquiciatario debe entregar a la empresa franquiciante, ésta proporcionará 

un anteproyecto arquitectónico de la tienda, con la distribución, 

especificaciones, acabados e instalaciones obligatorias. El cual deber ser 

realizado por un arquitecto especializado. 

2. Permisos de Obra.- consiste en entregar una guía general de los mismos, para 

que el franquiciatario pueda realizar las obras correspondientes. 

3. Ejecución de la Obra.  El franquiciatario será el responsable absoluto de la 

obra de adaptación, a través del arquitecto o empresa constructora que haya 

seleccionado, aunque contará en todo momento con la asesoría de la empresa 

franquiciante. 

4. Aprobación de Obra.- La empresa franquiciante efectuará por lo menos una 

visita de supervisión de obra, que tendrá por objeto, principalmente, constatar 

que se ejecute al pié de la letra el anteproyecto arquitectónico autorizado y con 

ello otorgar el visto bueno correspondiente. 

5. Equipamiento.-  El Franquiciatario instalará los equipos y mobiliarios 

necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda, de acuerdo con los 

lineamientos señalados por la empresa franquiciante. 

6. Suministro del producto será mediante 3 pagos (30, 60 y 90 días), 

exclusivamente por la empresa textil los inventarios iniciales los determinará la 

empresa franquiciante. 

7. Selección y Contratación del Personal para la Tienda.- El franquiciatario 

seleccionará a los candidatos para las diferentes posiciones que conforman la 

plantilla básica de personal, bajo la asesoría y visto bueno de la empresa 

franquiciante. 
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 Se acondicionará una sala exclusiva de capacitación dentro de la empresa textil para 

proporcionar la parte teoría de los programas. 

 Se instalará una tienda prototipo dentro de la empresa textil, para proporcionar la parte 

práctica de las programas, misma que aprovechará la comercializadora para proponer 

nuevas formas de exhibición y desarrollo de servicios,  

 Establecer el programa de capacitación para instructores de la empresa franquiciante. 

 Establecer el programa de capacitación inicial para el franquiciatario dividida en 2 

fases: 

 

Fase 1. En las Instalaciones de la empresa franquiciante.-Esta capacitación se dirigirá 

principalmente al franquiciatario y a la encargada de tienda, teniendo las siguientes 

características: 

1. Una orientación “Train the Trainer”, reduciendo los costos de capacitación de la 

empresa franquiciante y del franquiciatario, entrenando una sola vez a los 

puestos clave, para que éstos a su vez capaciten al resto del personal y en el 

futuro a todo empleado de nuevo ingreso, según sea el puesto. 

2. Diferenciar los temas y las técnicas de capacitación en función al puesto,  

3. Combinar efectivamente el entrenamiento de más de un franquiciatario y su 

personal clave, en un mismo programa, reduciendo así las necesidades de 

personal y tiempo dedicado. 

 

A continuación se propone el programa de capacitación inicial29. Los temas y tiempos 

marcados en esta propuesta son obligatorios y  podrán extenderse en función al 

alistamiento de la tienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad 
Intelectual. www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005 
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Tabla 56. Programa de capacitación inicial. 
 

Dirigido a: Duración Alcance de la capacitación (temas) Lugar 
Franquiciatario 
operador  

1 día  • Inducción al Sistema de Franquicias 
• Procesos de trabajo con la operadora de 

franquicias 
• Políticas de operación con el proveedor exclusivo 

(la empresa textil) 
• Evaluación  

Sala de 
capacitación  

 1 día  • Uso del software administrativo en cada una de las 
etapas.  

• Evaluación  

Sala de 
capacitación 

 1 día  • Administración de los Recursos Humanos  
• Evolución de la marca y la cultura organizacional  
• El concepto del negocio 
• Evaluación  

Sala de 
capacitación 

 2 días • Administración y operación  de la Tienda  
• Administración de los inventarios  

Sala de 
capacitación y 
Tienda prototipo  

Franquiciatario 
operador y 
empleada  

1 día  • Catalogo de productos 
• Imagen, exhibición y mercadotecnia de la tienda  
• Procesos de venta  

Sala de 
capacitación y 
Tienda prototipo 

TOTAL  6 días    
 

Fuente: Elaboración propia adaptada para la empresa franquiciante  con base al Modulo Importancia del Recurso Humano y 
su capacitación  del Programa de certificación para ejecutivos en franquicias, impartido por la Mtra. Ma. Del Carmen 

Mancera en  la Universidad Anahuac del Norte durante el periodo de Mayo  a Diciembre   del 2006 
 

 
Es obligación del Franquiciatario asistir (tanto él como su personal) y concluir 

exitosamente el programa de capacitación y entrenamiento.  Si no se cumple con este 

requerimiento inicial, la empresa franquiciante podrá, requerir que se complete un 

entrenamiento adicional o rescindir el contrato de franquicia. 

 

La empresa franquiciante proveerá la capacitación inicial después de firmado el contrato 

de franquicia, dando al franquiciatario los tiempos suficientes para realizar el proceso de 

reclutamiento de su personal. 

 

También se buscará optimizar los costos del franquiciatario (viáticos y salarios) y 

sincronizar el proceso capacitación inicial – inauguración.   

 

Fase 2. En las Instalaciones de la tienda franquiciada.- para continuar con el 

entrenamiento práctico, esto será proporcionado por un staff de apertura 1 día antes del 

inicio de operaciones y  durante los primeros 3 días de operación  
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Aspectos a considerar en los programas de capacitación:  

1. Asignar un responsable y coordinador, 

2. Se sugiere que los participantes hayan leído los manuales antes de tomar los 

programas de capacitación. 

3. Utilizar en lo posible la técnica “role playing” en donde todos aprenden y practican 

todos los puestos. 

4. Aplicar evaluaciones para comprobar el aprendizaje; evaluar a los instructores y al 

curso, para mejorarlo continuamente. 

5. Cerrar los cursos con un pequeño evento de clausura y entregar reconocimientos 

a los participantes. 

6. Invitar a instructores externos, especialistas en ciertos temas, como proveedores, 

consultores. 

7. Utilizar videos es una herramienta muy efectiva, ya que puede capacitar a varias 

generaciones asegurando siempre la calidad del contenido e incrementando el 

dinamismo de los programas. 

 

Los costos relacionados con el otorgamiento de la capacitación inicial están incluidos 

dentro del valor inicial o cuota inicial de franquicia, a excepción de los salarios y viáticos 

del personal del franquiciatario que se traslade para tomar la capacitación. 

 

Las horas de capacitación adicionales que no sean imputables a la empresa franquiciante, 

podrán ser cargados a cuenta del franquiciatario, a criterio de la empresa franquiciante. 

 Pruebas de Arranque.-  la empresa franquiciante, por conducto de un staff de 

apertura, realizará y verificará en conjunto con el personal del franquiciatario, las 

pruebas relativas al funcionamiento de las instalaciones y los equipos de la tienda. 

Antes de  iniciar operaciones. 

 

Dichas pruebas deberán realizarse por lo menos 1 días antes de la fecha programada 

para la inauguración de la tienda. 

 Asesoría en la Mercadotecnia Inicial.- La empresa franquiciante apoyará al 

Franquiciatario en definir las mejores estrategias de mercadotecnia inicial, mismas 

que deberá implementar con el propósito de generar un rápido posicionamiento y 

acreditamiento de la Tienda dentro de su plaza e incrementar a su vez los niveles 

de venta de los primeros días de operación.   
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Se recomienda un evento de inauguración a efectuarse después del primer mes de 

operación de la tienda, con la presencia de los directivos de la empresa franquiciante. 

Dicho evento deberá ser considerado como un evento de posicionamiento y de relaciones 

públicas. 

 

Durante la operación del Sistema de Franquicias  
 

 Supervisión y asistencia técnica continúa.- este soporte se brindará por medio de los 

siguiente programas y medios30: 

1. Visitas de asesoría programadas.- en donde se retroalimente la información de 

la operación y administración de la tienda 

2. Visitas de asesoría no programadas.- con la contratación de  empresas de 

mistery shopping o shoppers independientes, en virtud de su mayor 

objetividad, disminuyendo también probables fricciones con el personal del 

franquiciatario 

3. Soporte telefónico y correo electrónico que incluya la emisión de registros para 

garantizar el seguimiento de las soluciones asistenciales brindadas a cada 

tienda. 

4. Página Internet, en donde el franquiciatario pueda acceder a un área privada 

por medio de una identificación de usuario y código de acceso personal e 

intransferible. 

5. Recepción de reportes varios como son  listas de chequeo o “check list” que 

permita medir la eficiencia de operación de la tienda franquiciada. 

6. Retroalimentación de cada franquiciatario en donde reportará de manera 

mensual  la  información de ventas de productos, compras, inventarios, 

publicidad, gastos y del mercado local en general. Esta información será 

utilizada para proveerlos de recomendaciones y asistencia, además de 

constituir una forma de control y de aseguramiento de los estándares del 

Sistema. 

7. Capacitación adicional.- que permita que el personal sea entrenado y 

actualizado según las especificaciones de la empresa franquiciante. 

                                                 
30 Tomado del  Módulo Asistencia Técnica y Calidad de los Servicios del Programa de Certificación 
para Ejecutivos en Franquicias, impartido por el Lic. Ferenz Feher en la Universidad Anahuac del 
Norte durante el periodo de Mayo a Diciembre del 2006. 
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8. Se incentivará a los Franquiciatarios a realizar sugerencias, propuestas y 

recomendaciones con respecto al sistema, ya que ellos estarán normalmente 

en una excelente posición para detectar las tendencias del mercado y sus 

necesidades. 

9. Creación de la convención anual de franquiciatarios.  

 

En caso de detectarse alguna deficiencia en la operación y/o en la administración de la 

tienda, se solicitará al franquiciatario que tome las medidas pertinentes dentro de un plazo 

razonable y determinado, manteniendo siempre el enfoque de que la empresa 

franquiciante le otorgará el soporte para lograr dicho fin. 

 
 
Q. Aspectos Jurídicos 
 
Se propone que un despacho especializado desarrolle  el contrato de franquicia exclusivo 

para la nueva empresa “operadora de franquicias” que regulará la relación comercial entre 

la empresa franquiciante y el franquiciatario; así como el contrato de abastecimiento con 

la empresa textil  complementando otras herramientas jurídicas de la franquicia31.   

 

El desarrollo de los documentos legales tendrán los siguientes objetivos32: 

 Amplia protección de la marca y de los derechos de propiedad industrial, contra 

cualquier tipo de conflicto o mal uso de la misma o el sistema, ofreciendo a su vez 

en su redacción confianza y certidumbre a los interesados en adquirir la franquicia. 

 Definición de los elementos a otorgar y de las contraprestaciones 

correspondientes. 

 Regular la relación comercial entre el proveedor autorizado del producto y el 

franquiciatario. 

 Definición de los derechos y de las obligaciones de la empresa franquiciante y del 

franquiciatario. 

                                                 
31 Tomado del  Módulo Aspectos legales y circular de oferta de franquicias del Programa de 
Certificación para Ejecutivos en Franquicias, impartido por el Lic. Juan Manuel Gallastegui Armella 
en la Universidad Anahuac del Norte durante el periodo de Mayo a Diciembre del 2006 
32 Información proporcionada por el Despacho Alcázar & Aranday.  Franquicias y Propiedad 
Intelectual. www.alcazar.com.mx, En febrero del 2005 



Propuesta de un Plan Estratégico para el  Modelo Franquicias 

 174

 Prevención de posibles controversias y eventual solución de las mismas, 

disminuyendo así los riesgos de una relación comercial que pretende amplios 

beneficios entre las partes. 

 

En el Contrato de Franquicia se especificará claramente lo siguiente: 

 La independencia administrativa entre la empresa franquiciante, la empresa textil y 

la comercializadora  

 Ninguna relación laboral entre la empresa franquiciante y el franquiciatario o sus 

empleados; así mismo, el franquiciatario será responsable y estará obligado a 

mantener una plantilla de empleados suficiente y altamente capacitada para la 

operación y administración de la tienda. 

 Establecer y definir contractualmente dos tipos de incumplimiento, el grave, que 

tendrá como consecuencia la rescisión inmediata del contrato de franquicia y los 

incumplimientos menores, que ameritarán un aviso, una sanción y finalmente la 

rescisión del contrato de franquicia. 

 Establecer diferentes obligaciones de confidencialidad, incluyendo la firma de 

cartas de confidencialidad con empleados, leyendas de confidencialidad en los 

documentos de la franquicia penalizaciones y demás estrategias de protección. 

 Se contemplarán estrategias que protegerán a la franquicia respecto a la 

competencia desleal que eventualmente pueda realizar un franquiciatario, 

limitándolo de realizar actividades directas o indirectas dentro del mismo giro, 

durante la vigencia del contrato de franquicia o posteriormente. 

 Establece condiciones para regular el esquema de negocio de venta por catálogo, 

señalando los alcances y limitaciones de dicha línea de negocio para el 

franquiciatario. 

 

El período de duración del contrato de franquicia está propuesto para que sea de SIETE 

años, contados a partir de la fecha en que se celebre en virtud de que el monto de 

inversión inicial estimado para la tienda se recupera mucho antes de que expire dicho 

término. 

 

Para renovar el contrato de franquicia, el franquiciatario deberá haber cumplido con todas 

sus obligaciones, debiendo firmar el contrato vigente al momento de la renovación, 

incluyendo el pago de las contraprestaciones correspondientes. 
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 Registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca y nombre 

comercial. 

 El Software administrativo y el personaje deben estar protegidos por la Ley de 

Derechos de Autor.  

 

R. Comercialización de franquicia  
 

 Establecer un plan de mercadotecnia de la franquicia33. 

 identificar los medios publicitarios para generar prospectos y cumplir con las metas 

de expansión, los cuales son: 

1. Participación en directorios de franquicias y oportunidades de negocio. 

2. Anuncios en revistas especializadas, tales como Entrepreneu, Franquicias y 

Negocios, El inversionista, entre otras. 

3. Actualizar la pagina de Internet de la comercializadora, integrando los servicios 

de la empresa franquiciante. 

4. Ferias de franquicias. 

5. Eventos vinculados al mundo de la moda para dama. 

 Se debe realizar un presupuesto de publicidad anual,  

 

S. Análisis financiero y fiscal de la empresa franquiciante 
 

 Elaborar el plan financiero del franquiciatario de los formatos de tienda, dicha 

información debe contener: 

1. Calculo de las inversiones iniciales. 

2. Retorno de la  inversión.  

3. Análisis del punto de equilibrio.  

4. Flujo de efectivo. 

5. En esta información debe incluir la leyenda legal “no implica ningún 

compromiso de la empresa franquiciante”.  

 Elaborar el Proyecto de inversión de la empresa Franquiciante. 

 

                                                 
33 Tomado del  Módulo Comercialización y Venta de Franquicias del Programa de Certificación 
para Ejecutivos en Franquicias, impartido en la Universidad Anahuac del Norte durante el periodo 
de Mayo a Diciembre del 2006. 



Propuesta de un Plan Estratégico para el  Modelo Franquicias 

 176

1. Actualizar en forma inmediata la Cuota inicial de Franquicia, en base a los 

siguientes puntos:  

 
Tabla 57. Actualización de la Cuota inicial de Franquicia. 

 
Punto Descripción Importe 

Costo de otorgamiento de 
franquicias 

Se consideran los costos y gastos que en incurren en 
la asistencia técnica  durante el desarrollo del proyecto, 
la capacitación, el material de apoyo, comisiones, 
inventarios, entre otros  

 

Inversión en el Proyecto Se consideran los gastos en consultoría o en salarios 
del asesor, los registros de marca, la infraestructura, el 
equipo de transporte, portafolio de ventas de 
franquicias, inscripción en la AMF, Ferias entre otras.  

 

Valor piso de la Cuota inicial Es el resultado de la formula: 
 
Inversión en el Proyecto ( / )numero de franquicias a 
desarrollar (=) Costo de inversión por cada franquicia 
(+) costo de Otorgamiento (=) Valor Piso de la Cuota 
Inicial  

 

Benchmarking de franquicias Se hace la comparación de la Cuota inicial  de 
franquicias con marcas del giro de la empresa 

 

Rentabilidad financiera Se hace una comparación con el Plan Financiero del 
Franquiciatario. 

 

Cuota Inicial de Franquicias Es el resultado final   
 
Fuente: Elaboración propia con base en el  Módulo Aspectos Financieros del Programa de Certificación para Ejecutivos en 

Franquicias, impartido por el CP. Cesar Aranday en la Universidad Anahuac del Norte durante el periodo de Mayo a 
Diciembre del 2006 

 

 Elaborar el Proyecto de Inversión de la empresa relacionada (la empresa textil). 

 Analizar la viabilidad financiera de los  créditos bancarios que empezaran a otorgar 

las instituciones bancarias a los franquiciatarios. 

 En caso de validarse el punto anterior, se propone lograr la certificación de las 

Instituciones Bancarias para este fin. 

 
T. Conclusiones 
 

 Hacer el específico  análisis FODA de la franquicia.  
 
2. Instrumentación e implementación de la Franquicia.-  
 
Tiene como propósito la implementación profesional de la franquicia en la empresa textil, 

los objetivos que debe seguir son: 

 Alcanzar el fortalecimiento y crecimiento gradual idealmente financiado con el 

crecimiento de la misma franquicia, en áreas en que la organización no es sólida. 
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 Evitar crecer a costa del detrimento al servicio de los Franquiciatarios. 

  

Para ello se propone lo siguiente: 

 

 La definición de la empresa operadora de franquicias (la Empresa Franquiciante), 

responsable del sistema de franquicias  tratada con una administración 

independiente, que permita lo siguiente: 

1. La creación de una protección adicional entre la personalidad jurídica actual y 

cualquier responsabilidad futura. 

2. Llevar una estrategia fiscal y contable  independiente,  

3. Evitar la revelación a terceros de la información financiera de la empresa textil   

4. Separar las funciones administrativas, operativas y comerciales con respecto a 

la Comercializadora y la Empresa Textil.  

 

 El objeto social de esta nueva empresa debe permitir el lucro y la especulación 

comercial, y puede ser una Sociedad Anónima o una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. 

 Esta nueva empresa deberá tener los derechos de la Marca, como licenciataria 

exclusiva, y la titularidad respecto de los manuales, el sistema administrativo y 

demás documentación que se desarrolle para la atención del Sistema. 

 Se debe asignar un espacio dentro de la infraestructura actual de la empresa textil, 

que permita optimizar los recursos. 

 La contratación de personal deberá ser inmediata en los siguientes puestos: 

1. Gerente de franquicias. 

2. Desarrollo de proyectos. 

3. Mercadotecnia. 

4. Auditoria. 

5. Capacitador. 

6. Supervisores (2) 

7. Crédito y cobranzas.  

 

A continuación se propone la siguiente estructura organizacional de la Empresa 

Franquiciante.  
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Figura 28 Organigrama Funcional de la empresa franquiciante. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis FODA de la empresa textil. 

 
Se deben definir los perfiles y establecer las funciones de cada puesto. 
 

 Crear un Comité Consultivo integrado por directivos de la empresa textil, la 

comercializadora, la empresa franquiciante, y Franquiciatarios, e importantes 

consultores que tengan algún tipo de injerencia, directa o indirecta, sobre el 

desarrollo de la franquicia.  El principal objetivo de este comité será ofrecer 

opiniones y proponer iniciativas. 

 Elaborar los siguientes manuales para el Franquiciatario34: 

1. Manual de pre- apertura. 

2. Manual de inducción. 

3. Manual de identidad corporativa. 

4. Manual de administración y procesos.  

                                                 
34 Tomado del  Módulo Importancia de los Manuales y el Programa de Capacitación del Programa 
de Certificación para Ejecutivos en Franquicias, impartido por el Lic. Gerardo Bustos C. en la 
Universidad Anahuac del Norte durante el periodo de Mayo a Diciembre del 2006. 
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5. Manual de sistema de cómputo. 

6. Manual de recursos humanos. 

7. Manual de operación de negocio. 

8. Manual de la empleada. 

 Elaborar los siguientes manuales para el Franquiciante: 

1. Manual de inducción. 

2. Manual de comercialización. 

3. Manual de desarrollo de proyectos. 

4. Manual de recursos humanos. 

5. Manual de capacitación. 

6. Manual de sistema de cómputo. 

7. Manual de imagen grafica. 

8. Manual de operaciones. 

9. Manual de mercadotecnia, promoción y publicidad. 

10. Manual de comercialización visual y de servicios al cliente. 

 Elaborar el  Manual de Asistencia Técnica para la empresa franquiciante que 

contenga lo siguientes temas: 

1. Procesos de vigilancia y control de las unidades franquiciadas. 

2. Periodicidad de las visitas. 

3. Listas de verificación para el seguimiento y control de las actividades. 

 Concienciar a los Franquiciatarios  en cuanto a la obligación de seguir al pie de la 

letra los manuales; de lo contrario se corre el riesgo de perder homogeneidad.  

 Actualizar de manera constante los programas de capacitación y los manuales, en 

base a las demandas de los Franquiciatarios, del mercado, del entorno.   

 Definir y transmitir claramente las reglas del juego desde un principio, deslindando 

responsabilices mutuas, durante la capacitación. 

 Proporcionar la asistencia técnica, en base a la etapa de vida de cada 

franquiciatario (dependencia, independencia e interdependencia)35. 

 Obtener la certificación calmecac, en calidad de los sistemas, productos, servicios 

y personal de las actividades económicas de acuerdo a las Normas Mexicanas. 

 Implantar el sistema Enterprice Resource Planning, integrando todos los 

departamentos y funciones de la compañía.  
                                                 
35 Tomado del Importancia del recurso humano y su capacitación del Programa de Certificación 
para Ejecutivos en Franquicias, impartido por la Mtra. Ma. Del Carmen Mancera  en la Universidad 
Anahuac del Norte durante el periodo de Mayo a Diciembre del 2006 
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3. Comercialización de la franquicia  
 
 
El proceso de comercialización de la Franquicia se modifica  bajo las siguientes etapas, 

aunque podría variar eventualmente por razones particulares: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio dejando intencionalmente en blanco 
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Figura 29. Proceso de comercialización de Franquicias. 
F
A
S
E 

ACTIVIDAD 
 

DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

  
  
  

Anuncios en revistas 
especializadas 
Modelo de stand para feria de 
franquicias. 
Carta invitación a presentación 
personal. 
Carta para correo directo. 
Presentación Power point. 
Hoja Web, video corporativo. 

Comercialización de 
Franquicias, Mercadotecnia 

 
Formato de “Primera entrevista” 
(telefónica o personal). Comercialización de 

Franquicias  
Plano Modelo. Comercialización de 

Franquicias. Formato d inversión inicial. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
A
S
E    
1 

  
Solicitud confidencial de 
Franquicia. 
Programa integral de franquicia. 
Carta de agradecimiento. 
Agradecimiento de solicitud de 
información. 
Tríptico de ventas. 

Comercialización de 
franquicias 

COF. 
 Entrega de estado de 

resultados.  
Formato “Determinación de 
perfil de franquiciatario. 
 
 
 
 

Comercialización de 
Franquicias, la 
comercializadora 

 
Comercialización de 
Franquicias, La 
comercializadora 

Formato “Hoja de resultados 
para perfil de Franquiciatario”. 

  
 Estudio socioeconómico  
  
  
 Carta de confiabilidad 

F
A
S
E 
2 

Comercialización de 
Franquicias, la 
comercializadora, legal, 
Contabilidad, desarrollo de 
proyectos. 

Cuenta tipo 

 Plano modelo  F
A  Proyecciones financieras tipo 

Inicio

Generación de actividad para 
posibles clientes potenciales. 

Recolección de datos.

¿La cantidad de dinero 
que está dispuesto a 
invertir es suficiente en 
base al modelo 
solicitado? 

No aplica. 

Enviar carta 
de 
agradecimient
o

FIN

NO 

Enviar “COF” y 
“Solicitud Confidencial 
de Franquicia”. 

SI 

Recepción y evaluación 
de la “Solicitud 
Confidencial de 
Franquicia”. 

¿Aplica  según 
perfil de 
Franquiciatario?

Invitación y recorrido a 
tiendas. Explicación del 
programa integral de 
Franquicia. 

NO 

SI 

B A
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S
E 
3 

 DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

F
A
S
E 

ACTIVIDAD 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
A
S
E 
3 

  
Comercialización de 
Franquicias, legal, 
Contabilidad 

Carta de intención de compra. 

Circular de oferta de franquicia. 
Recibo y factura de anticipo. 
 
 
 

F
A
S
E 
4 

 

 
Desarrollo de proyectos,  la 
comercializadora, Obras y 
proyectos 

Formato de “Evaluación de local 
sugerido” 
Formato “Hoja de resultados de 
evaluación de local sugerido”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
A
S
E 
5  

 
Desarrollo de proyectos, la 
comercializadora, 
Mercadotecnia. 

Formato “Cuestionario 
simplificado”. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Desarrollo de proyectos, la 
comercializadora, arquitecto Análisis de precios unitarios. 

 Proyecto ejecutivo. 
  
  
  
  

F
A
S
E 
6 

  

B A

¿Aplica  según 
perfil de 
Franquiciatario?

NO 

si
Reunión con el 
franquiciatario 
potencial, firma de carta 
de intención. Pago de 
anticipo y entrega de 
COF. 

Visita  a la plaza y 
evaluación de 
factibilidad. 

¿Cumple la plaza 
con los 
requerimientos y 
es factible de 
acuerdo al modelo 
solicitado?

Elaboración de estudio 
de mercado por el 
franquiciatario. 

SI 

NO 

Solicitar al 
franquciatario 
buscar 
alternativa

¿Existe 
alternativa? 

no

si

¿El estudio de 
mercado confirma 
factibilidad de 
acuerdo al modelo 
solicitado? 

Elaboración del 
proyecto y 
determinación de la 
inversión

NO

CD

SI 
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F
A
S
E 

ACTIVIDAD 
 

DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

  
Desarrollo de proyectos, la 

comercializadora, arquitecto Análisis de precios unitarios 
 Proyecto ejecutivo. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
A
S
E 
6 

  
 Junta de Consejo, gerente 

de franquicias, Contabilidad Contrato de franquicias 

  Recibo y factura de pago 
   
   
 Desarrollo de proyectos, la 

comercializadora, la 
empresa textil, 
Mercadotecnia,  

Capacitación, entrega de 
manuales. Formato, 

inauguración de tienda 

   
  Vo. Bo. 
 Junta de Consejo, asesor, 

mercadotecnia, gerente de 
franquicias.  

Recibo y factura de pago 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 

  
 

Fuente: Elaboración propia adaptada para la empresa con base al  Módulo Comercialización y venta de franquicias del 
Programa de Capacitación del Programa de Certificación para Ejecutivos en Franquicias, impartido por el Lic. Gerardo 

Bustos C.  En la Universidad Anahuac del Norte durante el periodo de Mayo a Diciembre del 2006. 
 

 Habrá que investigar, evaluar y ser exigentes con el cumplimiento del perfil de los 

candidatos a franquiciatarios.  

¿El proyecto y la  
inversión son 
factibles vs las 
necesidades y 
capacidad 
económica del 
franquiciatario 
potencial ? 

D C

NO 

SI 

Firma de contrato y de 
pago de cuota de 
franquicia. 

Implementación del 
programa de Pre-
apertura. 

Apertura de la 
franquicia. 

FIN
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 Se debe inscribir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el contrato 

de franquicias, para que surta efecto a terceros, lo cuál es obligación del 

franquiciante. 

 Invertir permanentemente en la comercialización de la franquicia, para  generar un 

mayor número de prospectos. 

 
 
4. Monitoreo y adecuación de la Franquicia 

 
 Se debe monitorear de manera constante los siguientes puntos: 

1. Áreas de crecimiento. 

2. Los eventos regionales. 

3. La motivación a crecer de los franquiciatarios. 

4. Los grados de confort de los franquiciatarios.  

5. La resistencia de los franquiciatarios  ante nuevos cambios. 

6. La relación ganar-ganar.  

7. Las obligaciones de la empresa franquiciante. 

8. La comunicación constante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Propuesta de un Plan Estratégico para el  Modelo Franquicias 

 185

Propuesta para mejorar y  medir la calidad en el 
servicio al franquiciatario de la empresa 

franquiciante. 
 

 
Para medir la calidad en el servicio es necesario contar primero con estructuras y  planes 

de acción en el objeto de estudio los cuales se plasmaron en las anteriores propuestas. 

 

A continuación se establece la propuesta para mejorar y medir la calidad del servicio al 

franquiciatario en la empresa franquiciante basada en el modelo conceptual de la calidad 

en el servicio propuesto por  Zeithaml, Parasuraman y Berry, con base en los resultados 

presentados por la  evaluación de los niveles de satisfacción del cuestionario servqual 

(capitulo 6). 

 

El objetivo de esta propuesta es establecer las bases, medios  y planes de acción que 

permitan corregir o disminuir las deficiencias presentadas por el objeto de estudio, 

mismas que permitan ofrecer un servicio de calidad al franquiciatario, con la finalidad de 

mejorar y medir el nivel de satisfacción por el servicio recibido  

 
Los medios para que se lleve a cabo la propuesta son los siguientes: 

 Iniciar una vez que se separen las actividades de la empresa textil, la 

comercializadora y al nueva empresa franquiciante “operadoras de franquicias”. 

 Se deben  seleccionar  los medios para lograr la eficiencia en la aplicación del 

Modelo de Calidad en el Servicio. 

 

Antes de iniciar el proceso: 

 Seleccionar a la gente que tenga voluntad y capacidad para servir. 

 Concientizar a todo el personal en la importancia de eficientar sus labores, para 

eliminar los comportamientos que ellos mismos han ayudado a crear. 

 Concientizar a los gerentes generales en la responsabilidad de generar el servicio 

al cliente interno, con la finalidad de que se filtre al servicio externo. 

 Seleccionar y asignar al Gerente de Franquicias, que escuchen y atienda  a los 

Franquiciatarios, que dirija con eficacia a su equipo.  
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 Asignar a un gerente de servicio que planifique, oriente, coordine y fomente los 

procesos de cambio específicos dentro de la organización, y que aporte la 

inspiración, energía y cohesión necesaria para transformar las palabras en acción. 

 

Las bases para lograr el desarrollo del Modelo de la Calidad en el servicio son: 

1. Aceptación y apoyo permanente de la alta dirección  ha dicho proceso. 

2. Romper paradigmas y confrontar la resistencia al cambio. 

3. Mapear el proceso de la toma de decisiones por medio de instrumentos 

como árbol de decisiones, matrices, rutas criticas.  

4. Administrar el tiempo de todas las áreas para organizar el cambio.   

5. Crear equipos de trabajo y potencializarlos para incrementar el compromiso 

individual. 

6. Adoptar la mejora continua como filosofía de trabajo y reconocer 

públicamente las mejoras progresivas.  

7. Desarrollar libertad en los empleados en la realización de sus labores. 

8. Establecer símbolos internos para la calidad en el servicio a través del 

programa al “nuestro mejor colaborador del mes” a través del cual se 

evalué y premie.  

9. Seleccionar el perfil deseado en la propuesta,  para los puestos claves de 

la empresa franquiciante.   

 

El modelo conceptual de la calidad en el servicio se compone de los siguientes puntos: 

 
A. Búsqueda de información relevante para la toma de decisión de la alta 
dirección de empresa. 

 
A través de: 

1. El generar una cultura orientada a la investigación del franquiciatario, con  

métodos formales como la gestión de las reclamaciones, estudios a 

profundidad de franquiciatarios clave, paneles de franquiciatarios, estudio 

de clientes intermedios (gerentes de tienda), seguimiento de los niveles de 

satisfacción logrados en las operaciones individuales, con la finalidad de 

obtener información suficiente de sus expectativas y la calidad en el 

servicio. 
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2. Interpretar y aplicar el resultado de las investigaciones presentándolos con 

un lenguaje cotidiano de la información veraz, confiable y oportuna, dirigida 

a las líneas de comunicación de la organización, en beneficio de las 

expectativas del franquiciatario. 

3. Establecer el programa de“visitas al azar” en donde los directivos efectúen 

observaciones en los puntos de venta, conozcan lo que realmente ocurre 

en la tienda y no  se limiten a la óptica de  como deben funcionar las cosas 

y con esto se incremente  la interacción entre ellos  y los franquiciatarios 

para saber lo que piensan y no pierdan la realidad de las cosas. 

4. Establecer juntas de coordinación semanales de las áreas de producción, 

franquicias y  ventas para facilitar el flujo de información en donde se 

conozcan los problemas afrontados en la entrega del servicio, dichas 

reuniones deberán  realizarse dentro de una eficaz comunicación funcional 

en línea ascendente y descendiente para que el directivo no sienta 

agresión hacia su área y el colaborador se sienta escuchado y 

comprometido con la empresa y el cliente. 

 

B. Establecer normas de calidad, cuyas políticas de gestión  permeen a niveles 
operativos, cuyas actividades respondan a las expectativas de los 
Franquiciatarios36. 
 

Por medio de: 

1. La planeación y flexibilidad de la alta dirección, para establecer cambios en 

sus procesos, inversión en la tecnología o cambios de personal entre otras,  

que permita igualar o sobrepasar las expectativas de los Franquiciatarios. 

2. Las acciones de la dirección deben estar orientadas al cliente, provocando 

una integración con las diferentes áreas, así como la reasignación de los 

recursos, apoyo a los programas internos de mejora en la calidad en el 

servicio, recompensas o estímulos al personal de contacto con el cliente, 

establecer  metas de venta y operaciones con las  de servicio, entre otras.  

3. Coadyuvar a una  cultura de retos bajo la filosofía de “Las demandas de los 

Franquiciatarios son nuestras oportunidades” en lugar de problemas” para 

                                                 
36 Tomado del  Módulo Asistencia Técnica y Calidad de los Servicios del Programa de Certificación 
para Ejecutivos en Franquicias, impartido por el Lic. Ferenz Feher  en la Universidad Anahuac del 
Norte durante el periodo de Mayo a Diciembre del 2006. 
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sensibilizar la actitud del personal de contacto ante el cliente; bajo el 

enfoque del justo medio aristotélico.  

4. Establecer el programa interno  “A.S.S” (Atención, Servicio y Seguimiento)  

con formatos y estándares de atención y tiempos de respuesta del personal 

de contacto para evaluar y compensar  del desempeño de los mismos.  

5. Diseñar los servicios basados en los “formatos de tienda” establecidos por 

el franquiciante, a través de investigación de los registros históricos. 

6.  Elaborar un manual  para estandarizar el servicio en las áreas de 

mercadotecnia, diseño gráfico, sistemas, auditoria y supervisión, cuyo 

objetivo es la disminución de los tiempos de respuesta a  los 

franquiciatarios y así dedicar más tiempo a las tareas esenciales del 

empleado “el contacto con el cliente”.  

7. Plantear un proceso de logística basado en los franquiciatarios del área 

metropolitana y del interior de la republica, para sincronizar las actividades 

de las áreas de crédito y cobranza, almacén, distribución y  atención al 

cliente. 

8. Definir políticas para establecer el programa de  “Nuestros mejores socios- 

Franquiciatarios” para que  reciban un mejor servicio y otros beneficios los 

cuales se harán extensivos a aquellos cumplan los requisitos y se  integren 

a este programa. 

9. Notificar la localización de la  empresa franquiciante de servicios (la 

operadora de franquicias)  a los franquiciatarios, a través del directorio 

telefónico y electrónico así como las funciones de cada área para 

establecer la comunicación directa en cada solicitud, de manera asertiva. 

10. Utilizar por un periodo de tiempo determinado (dos años) el software MSG 

(Messenger) a través del internet para facilitar la comunicación en tiempo 

real de los franquiciatarios con el personal de la empresa franquiciante o al 

menos en lo  que empresa se capitaliza y tenga el soporte financiero para 

diseñar un sistema de comunicación interno.  

11. Poner de manera alterna al anterior  punto a disposición del franquiciatario 

una línea telefónica sin costo con la finalidad de  tener acceso a 

información de primera fuente. 

12. Diseñar respuesta automática de voz cuyo valor principal sea la cordialidad 

con la  finalidad de proporcionar  datos de localización, identificación y 
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áreas principales, para evitar que el franquiciatario tenga tiempos de 

espera en recepción. 

13. Asignar para los fines de semana a una persona de soporte técnico, para 

que atienda las demandas de operación en tiendas, en lo que se 

establecen los manuales de operación y de la empleada;  

14. Diseñar un boletín externo, con los avances de las mejoras, nuevos 

cambios,  nuevos integrantes a la cadena de franquiciatrios, aperturas, 

entre otras;  para comunicar a los Franquiciatarios la actuación, disposición 

y progresos de la empresa franquiciante en beneficio de ellos.  

15. Enviar dicho boletín impreso en forma mensual a todos los interesados. 

16. Adaptar  los objetivos específicos de calidad basados en las demandas de 

los clientes, que sean aceptados por los empleados y que cubran 

dimensiones importante de su trabajo, los cuales se deben medir y revisar 

en base a información histórica comparada, de actividades  como son: 

 Tiempo de una llamada. 

 Atención de un pedido. 

 Tiempo de entrega del pedido 

 Solicitud de una asesoria, imagen, artes, entre otras. 

 Solicitud de un estado de cuenta. 

 Servicio de una visita de supervisión. 

 Atención y tiempo de respuesta de un e-mail. 

 Atención y tiempo de respuesta de un fax. 

 Atención y amabilidad de una cita no programada. 

 Tiempo de respuesta de una cita programada. 

 Tiempo y condiciones de entrega de un pedido.  

 Seguimiento a las promesas realizadas. 

 Fiabilidad en las respuestas otorgadas a los Franquiciatarios. 

17. La junta directiva deben estar informada y proporcionará retroalimentación 

del cumplimiento de las normas, haciendo la medición de las metas 

revisadas regularmente, para corregir errores y discutir mejoras en los 

servicios ofrecidos, lo anterior de manera conjunta con la empresa textil, la 

comercializadora y la empresa franquiciante.  

18. Establecer un proceso de orientación y educación para los franquiciatarios 

cuyo objetivo sea enseñarles a utilizar mejor el servicio, para tal hecho se 
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diseñará el programa de capacitación mismo que se impartirá en las 

instalaciones de la empresa  y por medio de recordatorios constantes de 

los procesos de solicitud de asistencia técnica establecidos en el  manual 

de administración. 

 
C. Establecer eficiencia en la realización del servicio de los niveles 
operativos. 

 
1. Implantar  el plan estratégico de la empresa franquiciante, comunicando la 

misión, visión, valores y filosofía que guiará el comportamiento de los 

involucrados. 

2. Establecer la estructura orgánica funcional así como sus políticas en cuanto 

a la descripción de perfiles, funciones  y responsabilidades.   

3. Consignar a un directivo clave, al Programa de Certificación para Ejecutivos 

en Franquicias que se imparte en la Escuela de Economía y Negocios de la 

Universidad Ánahuac del Norte, a través del Instituto de Desarrollo 

Empresarial Ánahuac (IDEA), dirigido a empresas interesadas en conocer 

los conceptos del sistema de franquicias  para manejar de  forma 

profesional la estrategia de crecimiento. 

4. Asignar a los niveles operativos el  programa de capacitación externa en 

sistemas de franquicias, para les  permita conocer y manejar la empresa 

franquiciante (la operadora de franquicias), impartido por  la Asociación 

Mexicana de Franquicias. 

5. Establecer un programa de capacitación interna, que proporcione 

información completa de los productos que se entregan, descripción de 

servicios, y la asistencia técnica que la nueva empresa de servicios 

comercializa, con enfoque al  cliente (el franquiciatario, la gerente de tienda 

y el consumidor final)37.  

6. Diseñar y establecer el  programa de capacitación continua  sobre temas 

de: técnicas de relaciones interpersonales, comunicación asertiva, manejo 

de conflictos, integración de equipos de trabajo, manejo de clientes 

                                                 
37 Tomado del  Módulo Importancia del Recurso Humano y su capacitación del Programa de 
Certificación para Ejecutivos en Franquicias, impartido por la Mtra. Maria del Carmen Mancera 
(Directora de capacitación de los Bisquets Bisquets Obregón)  en la Universidad Anahuac del Norte 
durante el periodo de Mayo  a Diciembre del 2006. 
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difíciles, entre otras, que permita generar un cierto nivel de confianza y 

capacidad  a los empleados. 

7. Establecer periodos de relajamiento sin que excedan de 4 al día con 5 min. 

por periodo  para evitar  estrés.  

8. Actualizar el software administrativo, que permita enlazar a los puntos de 

venta franquiciados en tiempo real  para obtener información veraz y 

oportuna que facilite las actividades de los empleados de nivel operativo.   

9. Establecer juntas de planeación de las áreas de producción, almacén, 

mercadotecnia, atención al cliente, crédito y cobranza, diseño grafico, 

sistemas, auditoria, supervisión, distribución, atención al cliente, desarrollo 

de negocios y comercialización de franquicias, para constituir la 

administración de proyectos tales como: cambios de temporada, 

implantación de nuevas políticas, desarrollo de nuevos procesos de venta, 

cambios de imagen corporativa, lanzamiento de nuevas líneas de producto, 

desarrollo de nuevos negocios, creación de nuevos servicios, 

comercialización de  franquicias, entre otros, con la finalidad de coordinar 

las actividades y de tener información completa y actualizada38. 

10. Coadyuvar a un clima de confianza y flexibilidad al trasladar autoridad-

responsabilidad a los empleados para la toma de decisiones, solucionando 

problemas del franquiciatario, de conformidad a las políticas de la empresa. 

Lo anterior con la finalidad de generar oportunidades de servicio. 

11. Desarrollar el trabajo en equipo, estableciendo “círculos de calidad” en las 

áreas de administración, producción,  comercialización y franquicias  (la  

empresa franquiciante) para propiciar los resultados  por las  áreas antes 

mencionadas así como la sincronización conjunta en la satisfacción al 

cliente.  

12. Establecer un programa de evaluación de 360 grados39 al  personal 

operativo basados en las actividades de cada puesto de trabajo, revelando 

de forma anticipada el comportamiento y metas a conquistar y  se valore la 

calificación del cliente interno y externo. 

13. Establecer el  programa de compensación y retención de capital humano 

denominado “ayúdate a crecer”  en donde se ofrezca estímulos 
                                                 
38 Aportación de Tom Peters de “Obsesión por el diseño”. 
39 Es uno de lo métodos de evaluación de desempeño; el objetivo es la retroalimentación de grupo 
de todos los clientes del empleado.  
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persuasivos y  monetarios en base al cumplimiento de metas anuales, 

reconocimientos públicos semestrales por su buen desempeño.40   

 
 

D. Equilibrar los servicios prometidos con los servicios realizados.  
 

1. Establecer una comunicación funcional horizontal permanente de las áreas 

de mercadotecnia, atención al cliente, supervisores, sistemas, auditoria 

diseño, almacén, diseño gráfico, inventarios, comercialización de 

franquicias y producción al realizar la planificación de la publicidad, con 

objeto de que cada área comprenda las metas, capacidades y limitaciones 

de los otros. 

2. Diseñar  la publicidad centrándola en:  

a) los criterios y características más importantes para los clientes 

franquiciatarios como: concepto del negocio, asistencia técnica 

proporcionada antes, durante y después del proyecto, retorno de 

inversión, entre otras, sin mencionar  la cuota de franquicia como 

sustituto de algún indicador de calidad. 

b) La precisión de lo que reciben los clientes  en el momento de la 

prestación del servicio41. 

c) Ayudar a los clientes en la comprensión de su papel para la buena 

realización del servicio al permitirles conocer lo que es y no es 

permitido y las razones de que sea así42. 

3. Antes de difundir la publicidad se debe enterar  al personal de la empresa 

franquiciante (la operadora de franquicias) las campañas publicitarias para 

que puedan prepararse de acuerdo a las expectativas que se crea en ellas. 

4. Posteriormente el área de mercadotecnia debe sensibilizar y motivar al 

personal  para que asuman y actúen de acuerdo a los temas utilizados en 

la publicidad. 

 

                                                 
40 Aportación de Jack Welch “el secreto esta en el reconocimiento y hacer la cosas divertidas” 
41 Comentario de Carmen Castellanos en la Conferencia Circulo de Negocios, realizado en La 
Hacienda de los Morales en la Cd., de México en Marzo del 2006, patrocinado por la AMF y la 
revista Franquicias y Negocios. Elempresario@eleconomista.com.mx 
42 Comentario de Sergio Vicke  en la Conferencia Circulo de Negocios, realizado en La Hacienda 
de los Morales en la Cd., de México en Marzo del 2006, patrocinado por la AMF y la revista 
Franquicias y Negocios. Svicke@tvazteca.com.mx  
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5. Coadyuvar a un clima de servicios de calidad en los empleados de la nueva 

empresa  que los  motive para facilitar la aplicación de los procedimientos 

del manual de administración. 

6. Desarrollar el programa “nos necesitamos” con políticas para motivar y 

facilitar la creación y consolidación de un espíritu de calidad en todos los 

empleados recurriendo a metas de servicio para el corporativo. 

7. Diseñar una gaceta interna que comunique los avances del anterior 

programa en donde se reconozca la iniciativa y esfuerzo de los empleados 

del corporativo, se informe los avances de los programas de capacitación, 

los resultados alcanzados de los círculos de calidad de las áreas,  

felicitaciones y  comentarios de clientes clave , la integración de nuevos 

socios comerciales, biografías de empleados clave (son ejemplos a seguir) 

la apertura de nuevas tiendas propias, la adquisición de nueva tecnología y 

equipos, entre otras. 

8. Enviar dicho boletín impreso en forma mensual a todos los empleados del 

corporativo.  

9. Establecer una comunicación funcional permanente del área de recursos 

humanos con las áreas de operaciones al tratarlos como clientes y al 

aplicar los planes de compensación y reconocimiento del desempeño de 

dicha área. 
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Conclusiones  
 
El Modelo de Franquicias, tiene su origen en el extranjero, sin embargo considera aspectos 

de autores mexicanos, lo cual permite adaptar y desarrollar un sistema a la medida de las 

necesidades de las empresas en México. 

 

En este sentido y de acuerdo al presente trabajo se propone a la empresa textil   un plan 

estratégico para el modelo de franquicias que permita medir la calidad del servicio de la 

empresa franquiciante y con ello coadyuvar a cubrir las demandas del franquiciatario. 

 

Para lograr lo anterior se realizaron diferentes acciones para: 

 Conocer la diferencia que existe entre las expectativas del servicio otorgado a los 

Franquiciatarios  y las percepciones que tienen  del trabajo realizado por el personal 

que labora en la empresa textil (la cuál también es la empresa franquiciante). 

 Identificar la estructura de la empresa textil. 

 Saber la estructura y operación actual del modelo de  franquicias de la empresa textil. 

 Identificar el perfil de los franquiciatarios actuales  

 Identificar las principales razones que tuvieron los franquiciatarios para adquirir la  

franquicia de la empresa textil. 

 Identificar los factores que permitan para ofrecer un servicio de calidad a los 

Franquiciatarios de una empresa franquiciante para lograr el incremento en la 

cobertura y desarrollo de mercados. 
 Conocer a través del diagnóstico situacional las fortalezas y debilidades de la 

empresa textil, en donde se encontró lo siguiente: 

I. La infraestructura es insuficiente para satisfacer la demanda de los 

Franquiciatarios  (espacios físicos y equipamiento insuficientes para las distintas 

actividades que  demanda el Modelo de Franquicias)  

II. Carece de una junta de directivos profesionalizados.  

III. El Modelo de Franquicias no se aplica de forma profesional, se desconocen los 

fundamentos del Modelo.  

IV. La comunicación entre las áreas de la empresa textil es deficiente. 

V. Es nula la intervención de los departamentos y coordinaciones para la definición 

de la planeación estratégica y operativa, se carece de planes de mercadotecnia, 

de la marca y de la franquicia. 
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VI. No existe una reglamentación interna respecto a la calidad en el servicio a los 

clientes, carece de un control estadístico formal de indicadores clave por área. 

VII. Se carece de personal suficiente en el área de asistencia técnica y capacitación.  

VIII. El Clima Organizacional no permite crecimiento, tampoco el desarrollo de las 

actividades diarias.  

 

También se puede decir que la pequeña y mediana empresa puede funcionar y ser 

rentables, si profesionalizan sus actividades. 

 

Por último, es evidente el hecho de que las organizaciones que deseen adoptar el Modelo de 

Franquicias, deberán romper paradigmas ya que implica cambios en la cultura de la 

organización y del individuo. Es cierto que el alcance y comprobación efectiva no puede 

manifestarse ahora por la limitante del tiempo y porque constituye un trabajo exclusivo de 

cada organización. 

 

Sugerencias 
 
Por lo anterior a la empresa textil se le presentan las siguientes sugerencias: 

 Aplicar de manera integral las propuestas mencionadas en esta investigación, con 

ello se acota el riesgo sobre la rentabilidad y posicionamiento en el mercado.  

 Dar seguimiento a los resultados de las investigaciones de Clientes y 

Franquiciatarios, llevar un control y estadística de los principales indicadores de 

servicio para realizar comparativos con meses y años anteriores para identificar el 

rumbo de la empresa franquiciante 

 Establecer legalmente a la Comercializadora y la empresa franquicianre “Operadora 

de Franquicias”. 

 Mejorar el Clima Organizacional. 

 Actualizar los manuales del Franquiciante y Franquiciatario en base a las demandas 

del mercado. 

 Fomentar en el personal una cultura de servicio enfocada hacia el cliente interno. 

 Incrementar la capacidad de atención a la demanda. 

 Administrar de manera eficiente los proyectos.  

 Establecer un sistema eficiente de Logística y Cadena de Suministro en todas las 

áreas 

 Actualizar la Cuota de Franquicia 
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 Reafirmar y apoyar de manera constante por parte de las empresas franquiciantes  la 

labor de la Asociación Mexicana de Franquicias en cuanto a la difusión y promoción 

del modelo de franquicias.  

 

A las empresas con interés en adoptar el modelo de franquicias se le presentan las 

siguientes sugerencias: 

 Elaborar un benchmarking de los despachos especializados en el sector de 

franquicias, para la contratación de servicios de consultoría en el desarrollo, 

aplicación y operación  profesional del modelo de franquicias.  

 Apegarse a las recomendaciones111 de los despachos especializados en franquicias 

asociados a la AMF, quienes cuentan con experiencia en el diseño y aplicación del 

mencionado modelo. 

 

Incrementar la participación de la Asociación Mexicana de Franquicias en la difusión de 

temas de interés para apoyar a las empresas franquiciantes tales como la importancia en la 

reestructuración de las organizaciones y  la profesionalización del área de franquicias, con la 

finalidad de brindar un servicio de calidad a los franquicitarios e incrementar la confianza y 

certidumbre en el sector. 

 

 

Sugerencias para futuras investigaciones  
 
 
Queda pendiente para futuros trabajos de investigación lo siguiente: 

 

1. Elaborar el análisis de la calidad en el servicio de empresas franquiciantes dentro de 

rangos específicos de inversión112. 

2. Desarrollo de un estudio cuyo objetivo sea la actualización del Manual del 

Franquiciante y del Franquiciatario. 

3. El desarrollo de los planes financieros de la empresa franquiciante y las empresas 

relacionadas.  

                                                 
111 Siempre en función de las necesidades de las empresas franquiciantes.  
112 De preferencia acorde a los rangos de inversión establecidos para el Premio Nacional de Franquicia, 
puntualizando a las franquicias con altos niveles de crecimiento en el sector.  
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4. La aplicación de los planes de financiamiento que ofrece el Gobierno Federal y las 

Instituciones Bancarias, con la finalidad de analizar la viabilidad para el Franquiciante 

y Franquiciatario 

5. El análisis y desarrollo de la internacionalización de la empresa Franquiciante, 

verificando el Plan Estratégico del Modelo de Franquicias.   
6. La profesionalización de la empresa familiar a través de la creación de un consejo de 

administración, el análisis de sueldos para los integrantes, el control de gastos, la 

definición de funciones, la definición de políticas internas para los integrantes, la 

separación de valores de  la familia y la empresa, el coadyuvar a la cultura 

profesional “Pasión por los resultados”. 

7. La profesionalización de la empresa franquiciante con un determinado numero de 

unidades franquiciadas.  
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ANEXO 1  
 

CUESTIONARIO SERVQUAL APLICADO AL FRANQUICIATARIO 
 
Instrucciones: Basado en la información que ha obtenido de los servicios que ofrecen las empresas que 
operan en el sector de Franquicias piense, por favor, en el tipo de empresa de podría ofrecerle un servicio de 
excelente calidad.  
 
Ponga una marca en el recuadro que considere más cercano a su nivel de aceptación a las siguientes 
declaraciones  
 
No hay respuestas correctas o incorrectas; solo nos interesa que nos indique un número que refleje con 
precisión lo que piensa respecto a las empresas que deberían ofrecer un servicio de excelente calidad.  
 

 Una Franquicia de Excelencia  Desacuerdo 
Total Desacuerdo Neutral Acuerdo Acuerdo 

Total 

1. Tiene  equipos de apariencia moderna (ejem: computadoras, 
impresoras, fax, etc.) 1 2 3 4 5 

2. Las instalaciones físicas son visualmente atractivas (ejem: 
oficinas, recepción, puntos de venta ) 1 2 3 4 5 

3. Los empleados tienen apariencia limpia 1 2 3 4 5 
4. Los elementos materiales relacionado con el servicio 

(folletos, manuales, trípticos, catálogos, etc.) son visualmente 
atractivos. 

1 2 3 4 5 

5.  Cuando prometen hacer algo en cierto tiempo, lo hacen. 
(ejem: entregas, logística) 1 2 3 4 5 

6. Cuando se tiene un problema, muestran un sincero interés 
en solucionarlo. 1 2 3 4 5 

7. Realizan  bien el servicio la primera vez. 1 2 3 4 5 
8. Resuelven los problemas en el tiempo prometido 1 2 3 4 5 
9.  Las empresas de franquicias excelentes, insisten en 

mantener registros exentos de errores. 1 2 3 4 5 

10. Los  empleados comunican cuándo concluirá la realización 
del servicio o solución del problema.  1 2 3 4 5 

11.  Los  empleados ofrecen un servicio rápido  1 2 3 4 5 
12. Los empleados siempre están dispuestos a ayudar a los 

Franquiciatarios. 1 2 3 4 5 

13. Los  empleados nunca están demasiados ocupados para 
responder a las preguntas de los Franquiciatarios. 1 2 3 4 5 

14. El comportamiento de los empleados  transmite confianza a 
sus Franquiciatarios. 1 2 3 4 5 

15. Los Franquiciatarios se sienten seguros en sus operaciones  
con la organización. (ejem: facturación de ventas, publicidad, 
regalías, supervisión, pedidos y resurtido de producto) 

1 2 3 4 5 

16. Los  empleados son siempre amables con los 
Franquiciatarios. 1 2 3 4 5 

17. Los  empleados tienen conocimientos suficientes para 
responder las preguntas. 1 2 3 4 5 

18. Proporcionan una atención individualizada. 1 2 3 4 5 
19. Tienen horarios de trabajo convenientes para todos los 

Franquiciatarios.  1 2 3 4 5 

20. Tienen empleados que ofrecen la atención personalizada. 1 2 3 4 5 
21. Se  preocupan por la recuperación de su inversión  1 2 3 4 5 
22. Los empleados comprenden sus necesidades específicas, 

(ejem: flexibilidad del producto, de la publicidad regional) 1 2 3 4 5 

 
 
Instrucciones: En la lista de aparece a continuación incluimos cinco características  que corresponden a 
empresas de franquicias y los servicios que ofrecen. Nos gustaría saber qué nivel de importancia le atribuye 
usted a cada una de esas características cuando evalúa la calidad del servicio de una empresa de franquicias.  
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Por favor, distribuya un total de 100 puntos entre las cinco características de acuerdo con la importancia 
que tiene para usted cada característica  (cuando más importante sea para usted una característica, más 
puntos le asignará). Por favor, asegúrese de que los puntos que asigne  a las cinco características sumen 
100.  
 

1. Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y material de comunicación 
que utilizan.  

 
puntos 

2.  Habilidad de una empresa de franquicias para realizar el servicio prometido  de 
forma segura y precisa. (ejem: entregas del producto) 

 
Puntos  

3. Disposición para ayudar a los Franquiciatarios y darles un servicio rápido.   Puntos  
4. Conocimientos y trato amable de los empleados de la empresa y su habilidad para 

transmitir un sentimiento de fe y confianza  
 

Puntos  
5.  Cuidado, atención individualizada que una empresa le da a los Franquiciatarios.   Puntos  
  

TOTAL de puntos asignados  100 Puntos 
 
 

 
De las cinco características señaladas previamente ¿Cuál es la más importante para 
usted? (Por favor, indique el número de la característica)    

 ¿Qué característica es la segunda más importante para usted.)   
 ¿Cuál es la característica menos importante para usted?   

 
Instrucciones: El siguiente grupo de declaraciones es lo que usted piensa sobre la empresa Por favor 
indiquemos, hasta qué punto considera que la empresa. posee las características descritas en cada 
declaración.  
 
Nos interesa que nos indique un número que refleje con precisión la percepción  que usted tiene. Ponga una 
marca en el recuadro que considere más cercano a su nivel de aceptación a las siguientes declaraciones  
 

 LA EMPRESA TEXTIL (franquiciante) Desacuerdo 
Total Desacuerdo Neutral Acuerdo Acuerdo 

Total 
1. Los equipos tienen la apariencia de ser modernos. (ejem: 

computadoras, impresoras, fax, etc.) 1 2 3 4 5 

2. Las instalaciones físicas son visualmente atractivas. (ejem: oficinas, 
recepción, estacionamiento ) 1 2 3 4 5 

3. Los empleados tienen una apariencia limpia. 1 2 3 4 5 
4. Los materiales relacionados con el servicio son visualmente atractivos. 

(folletos, manuales, trípticos, catálogos, volantes etc.) 1 2 3 4 5 

5.  Cuando prometen hacer algo en un determinado tiempo, lo cumplen. 
(ejem: producción, almacén) 1 2 3 4 5 

6. Cuando usted tiene un problema, los empleados  muestran un sincero 
interés en solucionarlo. 1 2 3 4 5 

7. Realizan  bien el servicio la primera vez. (sistemas) 1 2 3 4 5 
8. Terminan  el servicio en el tiempo que prometen   hacerlo.(supervisión) 1 2 3 4 5 
9.  En la empresa franquiciante   insisten en mantener registros exentos de 

errores. 1 2 3 4 5 

10. Los empleados informan cuándo concluirá la realización del servicio o la 
solución del problema. (atención a cliente) 1 2 3 4 5 

11.  Los  empleados le sirven con rapidez (mkt, y diseño).  1 2 3 4 5 
12.  Los empleados  siempre se muestran dispuestos a 

ayudarle.(franquicias) 1 2 3 4 5 

13. Los empleados siempre estan disponibles para responder a sus 
preguntas. (no se mencionan “deja lo checo o te regreso la llamada” es 
porque están muy ocupados) 

1 2 3 4 5 

14.  El comportamiento de los empleados y directivos te trasmite confianza. 1 2 3 4 5 
15.  Usted se siente seguro en sus transacciones con la empresa. (ejem: 

facturación de ventas, publicidad, regalías, supervisión, pedidos y 
resurtido de producto) 

1 2 3 4 5 

16. Los empleados son siempre amables y corteses  con usted. 1 2 3 4 5 
17. Los  empleados tienen conocimientos suficientes para contestar las 

preguntas que les hace. at 1 2 3 4 5 

18. Le  dan una  atención individualizada.  1 2 3 4 5 
19. Tienen horarios de trabajo convenientes para todos sus 

Franquiciatarios. (lunes a viernes de 9:00 AM a 7:15 PM) 1 2 3 4 5 

20. Tienen empleados suficientes para darle atención personalizada. 1 2 3 4 5 
21. Se  preocupan por la recuperación  de su inversión. 1 2 3 4 5 
22.  Los empleados comprenden sus necesidades específicas, (ejem: 

flexibilidad y adaptación  del producto al mercado, tallas, colores, 
publicidad regional etc. ) 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 2. 
CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO APLICADO AL 

FRANQUICIATARIO 
“ADQUIERO UNA FRANQUICIA POR…” 

 
Instrucciones: Ponga  una marca en el recuadro que considere mas cercano a su nivel de aceptación de las 
siguientes declaraciones al momento de adquirir una franquicia.  
 

  Desacuerdo 
Total Desacuerdo Neutral Acuerdo Acuerdo 

Total 

1. Me identifico con el concepto de negocio. 1 2 3 4 5 
2. El bajo  monto de inversión  1 2 3 4 5 
3. El mayor rendimiento con la pronta recuperación de la 

inversión 1 2 3 4 5 

4. La solidez financiera de la empresa 1 2 3 4 5 
5. El crecimiento y desarrollo de la empresa 1 2 3 4 5 
6. Los servicios que ofrece 1 2 3 4 5 
7. El mercado al que va dirigido el producto 1 2 3 4 5 
8. El precio, variedad y diseño de los  productos 1 2 3 4 5 
9. Fácil manejo de operación del punto de venta 1 2 3 4 5 
10. Por su posición en el mercado. 1 2 3 4 5 

 
ANEXO 3. 

CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO APLICADO AL 
FRANQUICIATARIO 

 
 
Por favor dedique unos minutos a contestar este cuestionario, su colaboración nos 
ayudara a servirle mejor 
 

1. El dueño(s) de la franquicia es: 
a) Hombre 
b) Mujer   
c) Socios (combinación o unificación de ambos)    

2. Que edad tiene/n 
a) Entre 18 y 24 
b) Entre 25 y 29 
c) Entre 30 y 39 
d) Entre 40 y 44 
e) Entre 45 y 49 
f) Entre 50 y 54 
g) 55 años en adelante. 

3. Indique su estado civil: 
a) Casado 
b) Divorciado/separado/viudo 
c) Soltero (nunca se ha casado) 

 
4. En la actualidad tiene empleo de tiempo completo o de medio tiempo 

a) Empleado de tiempo completo (mas de 30 horas a la semana) 
b) Desempleado 
c) Empleado de medio tiempo 
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5. Cual es el grado de educación mas alto que ha obtenido (por favor solo 

marque una opción) 
a) Bachillerato o menos 
b) Universidad  trunca 
c) Concluyo la licenciatura o ingeniería 
d) Postgrado  
e) Otro 

 
6. Por favor calcule cuanto tiempo le dedica a su franquicia 
 

a) Menos de 24horas a la semana 
b) Entre 25 a 29 horas a la semana 
c) Entre 30 39 horas a la semana 
d) Más de 40 horas a la semana. 
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ANEXO 4. 
PROGRAMA PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS MEXICANAS;  

VÍA MODELO DE FRANQUICIAS 
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ANEXO 5. 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
ANALISIS DE CRITERIOS, EN BASE A EXPECTATIVAS 
 

CLIENTE Pregunta1 Pregunta2 Pregunta3 Pregunta4 4 Ponderación Result ponder
1 5 5 5 5 5 10 0.5
2 2 3 4 4 3.25 5 0.1625
3 4 3 4 5 4 10 0.4
4 3 3 4 5 3.75 20 0.75
5 3 4 4 4 3.75 5 0.1875
6 5 5 4 5 4.75 10 0.475
7 4 5 5 4 4.5 30 1.35
8 5 5 4 5 4.75 10 0.475
9 3 4 4 5 4 10 0.4
10 3 4 5 4 4 5 0.2
11 5 5 5 5 5 10 0.5
12 5 5 5 5 5 10 0.5
13 3 4 4 4 3.75 20 0.75
14 5 3 4 4 4 10 0.4
15 4 5 5 5 4.75 5 0.2375
16 4 3 3 4 3.5 5 0.175
17 5 4 5 4 4.5 30 1.35
18 4 4 4 4 4 10 0.4
19 5 5 5 4 4.75 30 1.425
20 5 5 5 5 5 20 1
21 5 5 5 5 5 25 1.25
22 4 5 5 5 4.75 10 0.475
23 5 5 5 5 5 10 0.5
24 3 3 4 5 3.75 10 0.375
25 5 5 4 4 4.5 10 0.45
26 5 5 5 5 5 5 0.25
27 5 5 5 5 5 15 0.75
28 5 5 5 5 5 25 1.25
29 3 4 5 5 4.25 5 0.2125
30 5 5 5 5 5 30 1.5
31 4 4 5 5 4.5 10 0.45
32 4 4 5 4 4.25 15 0.6375
33 5 4 5 5 4.75 10 0.475
34 4 4 5 5 4.5 10 0.45
35 4 4 4 4 4 10 0.4
36 5 5 5 5 5 10 0.5
37 4 4 4 5 4.25 20 0.85
38 3 4 4 4 3.75 11 0.4125
39 5 5 5 4 4.75 30 1.425
40 5 5 4 4 4.5 10 0.45

4.4375 13.65 0.6175
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ANALISIS DE CRITERIOS, EN BASE A EXPECTATIVAS 
 

Pregunta5 Pregunta6 Pregunta7 Pregunta8 Pregunta9 5 Ponderación Result ponder
5 5 5 4 4 4.6 50 2.3
5 5 5 5 4 4.8 50 2.4
5 5 5 5 5 5 25 1.25
5 5 5 5 3 4.6 40 1.84
5 5 4 5 4 4.6 55 2.53
5 5 4 5 4 4.6 30 1.38
5 5 5 5 5 5 45 2.25
5 5 5 5 5 5 40 2
5 5 5 5 4 4.8 60 2.88
5 5 5 4 3 4.4 50 2.2
5 5 5 5 5 5 50 2.5
5 5 5 5 5 5 50 2.5
2 3 4 3 3 3 40 1.2
5 4 5 5 4 4.6 40 1.84
5 5 4 5 4 4.6 40 1.84
5 5 5 5 4 4.8 50 2.4
5 4 5 4 5 4.6 40 1.84
5 5 5 5 5 5 40 2
5 5 5 5 4 4.8 20 0.96
4 4 5 4 4 4.2 20 0.84
5 5 5 5 4 4.8 25 1.2
5 5 5 5 5 5 70 3.5
5 5 5 5 3 4.6 40 1.84
5 5 5 5 5 5 50 2.5
5 5 5 5 5 5 40 2
5 5 5 5 4 4.8 35 1.68
5 5 5 5 5 5 40 2
5 5 5 5 5 5 30 1.5
5 5 5 5 5 5 50 2.5
5 5 5 5 5 5 40 2
5 5 5 5 5 5 35 1.75
2 3 4 2 3 2.8 25 0.7
5 5 5 5 5 5 30 1.5
5 5 5 5 4 4.8 25 1.2
5 5 4 5 4 4.6 55 2.53
5 5 5 5 5 5 50 2.5
5 5 5 5 4 4.8 20 0.96
5 4 5 5 4 4.6 33 1.518
3 3 3 2 3 2.8 20 0.56
5 5 5 5 5 5 40 2

4.665 39.7 1.8722
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ANALISIS DE CRITERIOS, EN BASE A EXPECTATIVAS 
 
 
Pregunta10 Pregunta11 Pregunta12 Pregunta13 4 Ponderación Result ponder

5 5 5 5 5 10 0.5
5 5 4 4 4.5 20 0.9
5 5 5 5 5 15 0.75
5 5 5 5 5 20 1
5 5 5 4 4.75 10 0.475
5 5 5 5 5 20 1
4 5 5 5 4.75 10 0.475
5 5 5 5 5 20 1
5 5 5 5 5 10 0.5
4 4 5 5 4.5 20 0.9
5 5 5 5 5 30 1.5
5 5 5 5 5 20 1
3 3 3 2 2.75 20 0.55
4 5 4 4 4.25 20 0.85
5 4 5 4 4.5 30 1.35
5 5 5 5 5 15 0.75
4 4 4 4 4 10 0.4
5 5 5 5 5 15 0.75
4 5 4 4 4.25 10 0.425
4 5 5 4 4.5 20 0.9
5 5 5 5 5 15 0.75
5 5 5 5 5 10 0.5
4 5 5 5 4.75 20 0.95
5 5 5 4 4.75 20 0.95
5 5 5 5 5 20 1
5 5 5 5 5 25 1.25
5 5 5 5 5 15 0.75
5 5 5 5 5 20 1
5 5 5 5 5 20 1
5 5 5 5 5 10 0.5
5 5 5 5 5 20 1
3 4 2 3 3 25 0.75
5 5 5 5 5 30 1.5
5 4 5 4 4.5 30 1.35
4 4 5 5 4.5 15 0.675
5 5 5 5 5 20 1
5 5 5 5 5 20 1
5 5 5 3 4.5 22 0.99
3 2 4 4 3.25 10 0.325
5 5 5 5 5 20 1

4.675 18.3 0.855375
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ANALISIS DE CRITERIOS, EN BASE A EXPECTATIVAS 
 
Pregunta14 Pregunta15 Pregunta16 Pregunta17 4 Ponderación Result ponder

5 5 5 5 5 10 0.5
5 5 4 5 4.75 10 0.475
5 5 4 4 4.5 30 1.35
5 5 4 5 4.75 10 0.475
5 5 5 4 4.75 10 0.475
5 5 5 3 4.5 20 0.9
4 4 5 5 4.5 10 0.45
4 5 4 5 4.5 10 0.45
5 5 5 5 5 10 0.5
5 5 4 5 4.75 15 0.7125
5 5 5 5 5 5 0.25
5 5 5 5 5 10 0.5
2 2 4 3 2.75 10 0.275
4 5 4 3 4 15 0.6
5 5 4 4 4.5 10 0.45
5 5 5 5 5 15 0.75
4 4 4 4 4 10 0.4
5 5 5 5 5 20 1
4 4 5 4 4.25 10 0.425
4 5 5 5 4.75 20 0.95
5 5 4 4 4.5 20 0.9
5 5 5 5 5 5 0.25
5 5 4 3 4.25 10 0.425
5 5 5 5 5 10 0.5
5 5 5 5 5 20 1
5 5 5 5 5 15 0.75
5 5 5 5 5 15 0.75
5 5 5 5 5 15 0.75
5 5 5 5 5 5 0.25
5 5 5 5 5 10 0.5
5 5 5 5 5 15 0.75
3 4 3 4 3.5 20 0.7
5 5 5 5 5 15 0.75
5 5 5 5 5 25 1.25
5 5 4 4 4.5 10 0.45
5 5 5 5 5 10 0.5
5 5 5 5 5 20 1
5 4 4 3 4 19 0.76
4 3 5 4 4 10 0.4
5 5 5 5 5 20 1

4.65 13.725 0.6380625
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ANALISIS DE CRITERIOS, EN BASE A EXPECTATIVAS 
 

Pregunta18 Pregunta19 Pregunta20 Pregunta21 Pregunta22 5 Ponderación Result ponder
5 5 5 5 5 5 20 1
4 4 5 4 4 4.2 15 0.63
3 3 3 5 5 3.8 20 0.76
5 3 4 5 5 4.4 10 0.44
5 5 5 5 5 5 20 1
4 3 5 5 5 4.4 20 0.88
4 4 4 5 5 4.4 5 0.22
4 5 4 5 5 4.6 20 0.92
5 5 5 5 5 5 10 0.5
4 3 3 5 3 3.6 10 0.36
5 5 5 5 5 5 5 0.25
5 5 5 5 5 5 10 0.5
3 4 4 3 2 3.2 10 0.32
4 4 4 5 5 4.4 15 0.66
4 4 5 5 5 4.6 15 0.69
5 5 5 5 5 5 15 0.75
4 4 4 3 4 3.8 10 0.38
5 5 5 5 5 5 15 0.75
4 4 4 4 4 4 30 1.2
5 5 5 5 3 4.6 20 0.92
4 4 4 5 4 4.2 15 0.63
5 5 5 5 5 5 5 0.25
5 5 3 4 5 4.4 20 0.88
5 4 4 5 5 4.6 10 0.46
5 5 5 5 4 4.8 10 0.48
5 5 5 5 5 5 20 1
5 5 5 5 5 5 15 0.75
5 5 5 5 5 5 10 0.5
5 5 5 5 5 5 20 1
5 5 5 5 5 5 10 0.5
5 5 5 5 5 5 20 1
4 3 3 3 3 3.2 15 0.48
5 5 5 4 5 4.8 15 0.72
5 5 4 5 5 4.8 10 0.48
5 5 5 5 5 5 10 0.5
5 5 5 5 5 5 10 0.5
5 5 5 5 5 5 20 1
5 3 5 5 5 4.6 15 0.69
4 4 4 4 3 3.8 30 1.14
5 5 5 5 4 4.8 10 0.48

4.575 14.625 0.66425  
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ANALISIS DE CRITERIOS, EN BASE A PERCEPCIONES 
 

CLIENTE Pregunta1 Pregunta2 Pregunta3 Pregunta4 4 Ponderación Result ponder Pregunta5 Pregunta6 Pregunta7 Pregunta8 Pregunta9 5 Ponderación Result ponder
1 4 3 4 4 3.75 20 0.75 1 2 3 1 1 1.6 10 0.16
2 3 2 4 3 3 13 0.39 2 2 3 2 2 2.2 12 0.264
3 4 4 4 4 4 20 0.8 2 4 3 2 3 2.8 10 0.28
4 3 4 4 5 4 20 0.8 2 2 3 2 3 2.4 15 0.36
5 5 5 5 5 5 20 1 2 4 2 1 2 2.2 25 0.55
6 5 3 5 5 4.5 20 0.9 1 1 1 1 1 1 15 0.15
7 5 3 5 5 4.5 25 1.125 1 2 4 3 3 2.6 10 0.26
8 1 1 2 2 1.5 20 0.3 1 1 1 1 1 1 30 0.3
9 2 3 5 5 3.75 20 0.75 1 3 2 1 2 1.8 10 0.18
10 4 4 4 3 3.75 30 1.125 3 5 4 2 1 3 10 0.3
11 5 4 5 4 4.5 25 1.125 1 3 4 4 3 3 15 0.45
12 5 5 5 3 4.5 40 1.8 1 3 4 2 3 2.6 5 0.13
13 3 4 5 5 4.25 30 1.275 1 1 4 3 4 2.6 20 0.52
14 4 1 3 4 3 20 0.6 1 2 1 1 2 1.4 5 0.07
15 4 3 4 4 3.75 20 0.75 1 3 1 4 4 2.6 10 0.26
16 4 3 5 4 4 20 0.8 2 4 3 3 3 3 10 0.3
17 4 3 3 4 3.5 30 1.05 2 3 4 3 4 3.2 10 0.32
18 2 1 3 4 2.5 25 0.625 1 3 4 1 1 2 5 0.1
19 5 5 4 3 4.25 35 1.4875 2 1 3 3 3 2.4 5 0.12
20 2 2 4 4 3 40 1.2 1 4 5 5 4 3.8 10 0.38
21 4 3 4 3 3.5 60 2.1 1 3 5 1 3 2.6 10 0.26
22 3 2 4 4 3.25 45 1.4625 1 3 2 3 3 2.4 15 0.36
23 5 2 5 5 4.25 45 1.9125 1 1 1 3 3 1.8 20 0.36
24 3 4 4 4 3.75 50 1.875 1 4 4 3 3 3 35 1.05
25 5 1 4 4 3.5 35 1.225 1 3 2 2 3 2.2 5 0.11
26 2 2 3 4 2.75 15 0.4125 1 2 2 2 2 1.8 15 0.27
27 4 1 3 4 3 40 1.2 1 3 1 1 1 1.4 15 0.21
28 3 2 3 4 3 20 0.6 2 3 4 2 5 3.2 10 0.32
29 3 4 3 3 3.25 30 0.975 1 1 2 3 1 1.6 20 0.32
30 2 3 4 4 3.25 25 0.8125 1 2 4 3 1 2.2 25 0.55
31 4 2 5 4 3.75 35 1.3125 1 2 4 1 1 1.8 25 0.45
32 5 4 5 4 4.5 25 1.125 2 2 3 2 3 2.4 18 0.432
33 3 2 3 2 2.5 10 0.25 1 2 2 2 2 1.8 25 0.45
34 4 4 5 5 4.5 20 0.9 3 5 5 5 2 4 10 0.4
35 4 4 5 4 4.25 55 2.3375 1 4 4 4 3 3.2 5 0.16
36 4 1 4 5 3.5 30 1.05 1 1 1 1 2 1.2 20 0.24
37 4 2 4 4 3.5 30 1.05 1 2 2 1 2 1.6 10 0.16
38 5 2 5 3 3.75 22 0.825 2 5 4 2 3 3.2 18 0.576
39 5 5 4 3 4.25 20 0.85 2 2 3 3 3 2.6 15 0.39
40 2 3 5 3 3.25 20 0.65 1 5 5 5 5 4.2 25 1.05

3.65625 28.125 1.0394375 2.385 14.575 0.3393



Anexos 

 213

 

 
 
 

Pregunta10 Pregunta11 Pregunta12 Pregunta13 4 Ponderación Result ponder Pregunta14 Pregunta15 Pregunta16 Pregunta17 4 Ponderación Result ponder
2 4 2 2 2.5 30 0.75 2 1 1 3 1.75 20 0.35
2 2 3 2 2.25 26 0.585 2 3 4 2 2.75 24 0.66
2 2 4 2 2.5 10 0.25 1 2 3 2 2 10 0.2
5 4 5 3 4.25 15 0.6375 4 5 5 2 4 25 1
1 2 5 4 3 15 0.45 5 4 4 3 4 20 0.8
1 1 3 1 1.5 15 0.225 1 1 3 1 1.5 20 0.3
2 2 2 2 2 25 0.5 2 2 3 1 2 20 0.4
1 1 1 1 1 20 0.2 4 1 3 1 2.25 20 0.45
3 3 5 4 3.75 20 0.75 5 4 5 3 4.25 20 0.85
1 2 5 5 3.25 10 0.325 5 5 5 4 4.75 10 0.475
3 2 3 3 2.75 10 0.275 3 3 5 4 3.75 25 0.9375
4 4 4 4 4 5 0.2 2 2 4 4 3 15 0.45
3 3 1 1 2 5 0.1 1 1 4 3 2.25 25 0.5625
1 1 4 4 2.5 15 0.375 2 1 4 3 2.5 20 0.5
3 3 4 3 3.25 10 0.325 3 2 4 3 3 10 0.3
3 4 4 3 3.5 10 0.35 4 3 5 4 4 10 0.4
2 4 4 3 3.25 10 0.325 3 3 4 2 3 20 0.6
2 2 4 1 2.25 20 0.45 3 2 3 1 2.25 10 0.225
3 2 4 2 2.75 10 0.275 4 3 5 4 4 15 0.6
5 2 4 3 3.5 10 0.35 1 2 5 2 2.5 20 0.5
3 2 4 2 2.75 10 0.275 2 1 5 3 2.75 10 0.275
2 1 4 1 2 5 0.1 3 2 4 1 2.5 5 0.125
2 2 3 1 2 10 0.2 2 4 3 3 3 5 0.15
4 4 4 4 4 5 0.2 5 5 4 4 4.5 5 0.225
2 1 4 1 2 30 0.6 2 1 3 3 2.25 20 0.45
2 4 3 2 2.75 40 1.1 2 1 4 2 2.25 15 0.3375
4 2 5 5 4 20 0.8 3 1 5 4 3.25 15 0.4875
3 3 3 3 3 15 0.45 4 3 4 4 3.75 25 0.9375
1 2 2 2 1.75 10 0.175 3 1 3 2 2.25 10 0.225
1 3 3 2 2.25 15 0.3375 3 2 4 4 3.25 15 0.4875
1 3 4 1 2.25 20 0.45 3 5 5 2 3.75 10 0.375
2 3 4 2 2.75 25 0.6875 4 3 4 3 3.5 20 0.7
2 2 2 2 2 25 0.5 2 2 3 3 2.5 20 0.5
4 5 5 4 4.5 20 0.9 5 5 5 5 5 20 1
2 4 5 3 3.5 10 0.35 4 3 4 2 3.25 15 0.4875
1 1 3 1 1.5 10 0.15 1 2 2 2 1.75 20 0.35
2 2 2 1 1.75 15 0.2625 2 2 3 2 2.25 15 0.3375
4 2 5 5 4 20 0.8 5 2 5 4 4 20 0.8
3 2 4 2 2.75 15 0.4125 4 3 5 4 4 20 0.8
5 5 5 5 5 20 1 5 5 3 5 4.5 20 0.9

2.80625 15.775 0.4361875 3.09375 16.6 0.51275



Anexos 

 212

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pregunta18 Pregunta19 Pregunta20 Pregunta21 Pregunta22 5 Ponderación Result ponder
1 5 1 1 1 1.8 20 0.36
3 4 2 2 2 2.6 25 0.65
2 2 2 3 2 2.2 50 1.1
4 5 4 4 5 4.4 25 1.1
4 5 5 4 3 4.2 20 0.84
1 5 1 1 1 1.8 30 0.54
1 4 2 1 1 1.8 20 0.36
1 1 1 1 1 1 10 0.1
4 5 4 2 4 3.8 30 1.14
5 4 5 5 4 4.6 40 1.84
5 5 4 3 2 3.8 25 0.95
4 4 3 1 2 2.8 35 0.98
3 4 4 3 3 3.4 20 0.68
4 2 4 1 1 2.4 40 0.96
4 3 4 2 2 3 50 1.5
4 4 3 3 3 3.4 50 1.7
4 4 2 3 2 3 30 0.9
3 4 2 2 1 2.4 40 0.96
4 3 4 4 5 4 35 1.4
4 5 3 3 2 3.4 20 0.68
3 4 3 1 1 2.4 10 0.24
4 4 4 2 1 3 30 0.9
3 5 3 1 1 2.6 20 0.52
5 4 3 4 4 4 5 0.2
3 4 1 1 1 2 10 0.2
2 2 1 1 2 1.6 15 0.24
5 4 1 1 5 3.2 10 0.32
4 5 2 4 3 3.6 30 1.08
2 4 3 1 1 2.2 30 0.66
4 5 3 1 2 3 20 0.6
3 2 2 2 1 2 10 0.2
4 4 3 2 2 3 12 0.36
2 3 2 2 1 2 20 0.4
5 5 4 5 4 4.6 30 1.38
4 4 2 3 2 3 15 0.45
2 4 1 1 1 1.8 20 0.36
4 4 1 1 1 2.2 30 0.66
4 4 4 3 3 3.6 20 0.72
4 3 4 4 3 3.6 30 1.08
5 5 5 5 5 5 15 0.75

2.955 24.925 0.7515


