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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad el sector de las franquicias se ha consolidado siendo un elemento que 

poco a poco se ha ido postulando para formar parte del desarrollo económico del país. 

Esto ha provocado el desarrollo del sector  de franquicias en México logrando así que 

en la actualidad se contabilicen 1,500 marcas de franquicias. Esto refleja que México se 

ubica cuatro posiciones debajo del primer y segundo lugar que son Estados Unidos y 

Brasil (Rodríguez Canales, 2011). Debido al crecimiento del sector surgen mayores 

retos para los empresarios, ya sean los que deciden crear una franquicia o los que 

cuentan con capital para invertir en una. Estos retos se incrementan con los deseos de 

expansión, algunos pueden ser del tipo legal, financiero o mercadológico. Cada uno de 

ellos conlleva estrategias específicas para poder alcanzarlos y salir avante.  

 

Considerando los retos de tipo mercadológico que enfrentan las franquicias, como la 

falta de promoción que coadyuven en el área de comercialización al avance y 

expansión del modelo de negocio en el país o en mercados internacionales. Por tal 

motivo el presente estudio exploratorio fue realizado con la intención de conocer y 

proponer estrategias de promoción que puedan ser implementadas por diversas 

franquicias de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. 
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El estudio corresponde a una investigación realizada para identificar las principales 

herramientas de promoción que emplean las franquicias, al momento de dar a conocer 

el formato de negocio, con la finalidad de incrementar el número de franquiciatarios a su 

red. Asimismo, se crean estrategias de promoción que permitan la mejor difusión y 

comercialización de la franquicia. Tomando en cuenta que la promoción es la principal 

arma para difundir y dar a conocer un negocio, producto o marca.  

 

Es conveniente señalar que toda estrategia de promoción debe considerar la 

temporalidad de la misma y estar orientada a un público objetivo, por dicha razón en 

este documento, se muestran estrategias que combinan acciones de comunicación 

para promover la franquicia. Se sugiere la implementación de herramientas y medios 

publicitarios alternos y tradicionales, así como actividades de relaciones públicas, sin 

olvidar el uso de la mercadotecnia directa, las promociones de venta y sobre todo la 

fuerza de ventas. 

 

La presente investigación, busca concientizar al franquiciante de que está transfiriendo 

un modelo de negocio que él mismo originó, y por dicha razón es importante saber con 

exactitud a quién se le concede el derecho de adquirir la franquicia. Una vez que el 

franquiciante identifique claramente su mercado potencial, podrá destinar la estrategia 

de promoción que más convenga para convencer a este segmento de mercado y así 

obtener un mayor número de franquiciatarios potenciales y lograr la apertura de más 

redes en diferentes territorios geográficos. 
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En el transcurso de la literatura expuesta en este documento, se irá ahondando en 

temas específicos de promoción y medios de promoción que usualmente utilizan las 

franquicias, así como el concepto de franquicias; términos claves para identificar quien 

es un franquiciante y un franquiciatario, las funciones que desempeña cada uno; el 

comportamiento del sector de las franquicias en México durante los últimos años; entre 

otros temas más. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

1.1 Justificación. 

 

 

Las oportunidades que brinda nuestro país para las franquicias son significativas, por 

ejemplo la Secretaria de Economía brinda apoyo por medio de asesorías y a través del 

Programa Nacional de Franquicias a las nuevas generaciones de franquiciantes y a 

empresarios exitosos; ampliando la posibilidad de que los emprendedores adquieran un 

negocio de este giro y sobre todo que empresas mexicanas que no cuenten con 

experiencia pero sí con capital puedan invertir. Es por esto que las franquicias 

representan una fortaleza interesante para los emprendedores y empresarios, debido a 

que colocan al mercado mexicano en un contexto de igualdad con respecto al resto del 
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mundo, contribuyendo de esta forma a un crecimiento global en el sector comercial de 

nuestro país. 

 

En la última década el sistema de franquicia en México ha demostrado un crecimiento 

favorable y una fortaleza al superar la impronta crisis económica del año 2009. El 

crecimiento que ha reflejado este sector ha sido considerable; desde hace cinco años y 

de manera sostenida, presenta cifras de crecimiento de dos dígitos alcanzando el más 

alto en el año 2008 con 17% (Cabrera, 2010). 

 

Es sabido que gran parte del éxito de las franquicias, es por la estandarización de 

procesos administrativos, operativos, mercadológicos, entre otros, lo cual se presenta 

en el know-how de la franquicia. Este conjunto de elementos aportan una seguridad a 

los emprendedores y futuros franquiciatarios; pero es necesario recordar que dicho 

formato de negocio debe manejar estrategias claras que hagan promoción de la 

franquicia y así poder atraer un mayor número de franquiciatarios potenciales 

interesados en la adquisición del negocio, obteniendo el franquiciante un crecimiento 

medible en cuanto al número de franquiciatarios que pertenecen a su red de 

franquicias. 

 

Todo franquiciante debe contar con estrategias de promoción bien estructuradas para el 

crecimiento de su franquicia y poder obtener preferencia del mercado potencial a la 

hora de elegir una franquicia por diversa que esta sea. Las estrategias de promoción 

que implementen los franquiciantes, deberán proporcionar la información pertinente 
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sobre la franquicia, reflejando seguridad y confianza para que los futuros candidatos 

sean motivados a invertir en este formato de negocio. 

 

Es importante reconocer que las franquicias han demostrado ser una gran oportunidad 

de emprendimiento acortando el tiempo de aprendizaje, además de ofrecer una 

experiencia traducida a manuales y asesoría directa al empresario. Por dicha razón, la 

apertura de un nuevo negocio siempre deberá ir acompañada de estrategias de 

promoción que sirvan para obtener una ventaja competitiva y apoyar el crecimiento del 

negocio atrayendo un mayor número de franquiciatarios. 

 

En muchos de los casos, los franquiciantes con el objetivo de promover su franquicia 

eligen unos cuantos medios publicitarios, olvidando así la gran variedad de medios para 

promover su negocio. Esta decisión  suele ser tomada por desconocimiento o incluso 

por falta de asesoría, impactando directamente en el cómo  llegar a su público objetivo 

y qué mensaje correcto transmitir. 

 

Otro problema que se presenta con frecuencia es que la mayoría de la publicidad 

implementada es impresa, como los anuncios en revistas especializadas y volanteo que 

se otorga en ferias o en establecimiento.  Este tipo de publicidad está cargada de 

información, por lo cual deja a un lado aspectos persuasivos indispensables para un 

mayor impacto en la publicidad. 

 

Con base en esta premisa se  realizará la identificación de estrategias de promoción 

que ayuden a promover una franquicia y hacerla crecer en cuanto al número de 
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franquiciatarios, dejando ver que es necesario contar con estrategias y mensajes bien 

definidos para promover el negocio, ya que la franquicia en México ha demostrado 

tener un crecimiento sostenible y estable. 

 

La población en México va en aumento y así como ha crecido la población, se 

incrementa el número de personas que deciden emprender un negocio. El secretario de 

economía, señala que entre 2007 y julio del 2010 en México, se han apoyado a más de 

9 mil proyectos productivos con participación exclusiva o mayoritaria de mujeres que en 

la actualidad tienen un negocio propio para salir adelante y que contribuye a una 

economía más sólida  y más dinámica de nuestro país (Ferrari, 2010), estas cifras son 

alentadoras, pero desgraciadamente hay casos en los que se demuestra que la 

mayoría de los empresarios mexicanos son muy prácticos al iniciar un negocio, debido 

a que no realizan una planeación y no identifican su mercado y mucho menos planean 

una estrategia de promoción. 

 

Dado que el sector de franquicias tiene un porcentaje mayor de seguridad debido a su 

estandarización en cada uno de los procesos del negocio y al éxito probado por parte 

de los franquiciantes, es conveniente tener estrategias de promoción que informen y 

que estén orientadas al crecimiento de franquiciatarios y así poder expandir una red; 

mostrando el alto grado de confiabilidad que brinda la franquicia. De acuerdo a 

información que proporciona René Díaz Domínguez, socio director de la zona norte del 

despacho Gallástegui Armella, asegura que  el 5% de las franquicias quiebran en el 

segundo año de vida, mientras los negocios independientes tienen una probabilidad de 

fracaso de entre el 90 y 95%. Vale la pena mencionar que las franquicias, son un 
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modelo de negocio probado, tienen un sistema de control de gestión, conocen sus 

cualidades, sus capacidades y fortalezas, pero aún así tienen un riesgo y una aventura 

con un rumbo definido porque el que la toma, sabe a dónde quiere ir y por donde irá. 

Por dicha razón es importante conocer que el franquiciante que desee expandir su 

negocio de franquicia tendrá que diseñar estrategias acordes a sus metas planteadas y 

que se puedan mimetizar a la necesidad de un nuevo emprendedor. 

 

Con esta unidad de análisis se obtendrá y se ampliará el conocimiento en cuanto a qué 

estrategias de promoción son de mayor utilidad para la mejora y crecimiento de una red 

de franquicias. 

 

 

1.2 Pregunta de investigación. 

 

¿Qué estrategias de promoción serán las que ayuden a los franquiciantes de manera 

eficiente a promover su franquicia para incrementar su número de franquiciatarios? 

 

 

1.3 Objetivos de investigación. 

 

Objetivo General 

Estrategias de promoción que ayuda a dar a conocer la franquicia para obtener un 

mayor número de franquiciatarios.  
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Objetivos específicos 

1. Reconocer los medios de difusión más utilizados por las franquicias. 

2. Identificar las estrategias de promoción alternas que implementan las franquicias 

3. Conocer las ventajas y desventajas de los medios ATL y BTL. 

4. Determinar las estrategias de la mezcla promocional. 

 

1.4 Hipótesis. 

 

 

Si se diversifican las estrategias de promoción para atraer un nuevo y mayor número de 

compradores potenciales de franquicias, se incrementará de manera significativa la red 

de franquiciatarios obteniendo así un crecimiento del negocio. 

 

Variable Independiente: Aplicación de estrategias de promoción para el crecimiento de 

las franquicias y adquisición de un mayor número de franquiciatarios. 

 

Variable Dependiente: El incremento del número de franquiciatarios en cualquier zona 

geográfica. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 Mezcla promocional. 

 

 

Las organizaciones constantemente comunican signos al exterior por medio de diversos 

elementos como el producto, los precios, entre otros; pero el componente primordial 

para realizar la función de comunicación es la mezcla promocional, mezcla de 

promoción o mezcla de comunicaciones de mercadotecnia. Se le puede llamar mezcla 

de comunicación debido a la importancia de esta herramienta, ya que controla y pone 

en marcha todo lo referente a la información tanto de la organización como de sus 

productos. Esta comunicación abarca las ventas, relaciones públicas, propaganda, 

mercadotecnia directa y los negocios electrónicos como el e-business y el e-commerce. 
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La importancia de la comunicación se ve reflejada al momento en que los directivos 

invierten una mayor cantidad de dinero en el desarrollo de promoción más que en 

desarrollo de productos innovadores, mejores estrategias de precios o descubrir 

mejores oportunidades acerca de los canales de distribución. 

 

La mercadotecnia siempre va dirigir sus esfuerzos hacia el producto, el precio, la 

distribución y la comunicación, esto es lo que se denomina mezcla de  mercadotecnia. 

Por lo cual esta mezcla brinda el apoyo necesario para cumplir objetivos planteados por 

la organización, y para lograrlos, se debe implementar correctamente, realizando una 

adecuada combinación de sus partes, es decir, crear una excelente mezcla de 

producto, precio, de la distribución y la comunicación (Vértice, 2006), ésta última debe 

trabajar en conjunto y coordinadamente para poder cumplir los objetivos deseados y así 

lograr comunicarse con los clientes internos o externos considerando que sean actuales 

o potenciales. 

 

Cuando se habla de mezcla promocional, debe de entenderse como un concepto 

abierto que se encuentra en constante evolución, crecimiento y actualización de nuevas 

técnicas especializadas. Para comprender el término, se partirá del concepto de 

promoción en el sentido puro de la palabra, el cual se entiende como el conjunto  de 

“técnicas empleadas para informar y persuadir al consumidor sobre las características y 

beneficios de los productos y servicios” (Chong, et al; et al, 2007), otras publicaciones 

manejan el concepto de comunicación de la siguiente manera “es el elemento de la 

mezcla de mercadotecnia en la que a través de diversos elementos como la publicidad, 
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las ventas personales, la promoción de ventas, las relaciones públicas y el publicity, las 

empresas dan a conocer de forma favorable su existencia y la de sus productos, entre 

sus mercados meta, con la finalidad de generar una respuesta favorable”  (Pedroza 

Escandón, 2005). En conclusión se pude decir que la promoción es toda herramienta de 

comunicación que se maneja con bases estratégicas y que informa u ofrece al público 

objetivo un beneficio de lo ofrecido durante un determinado tiempo. 

 

Una vez que se mencionaron estos conceptos de promoción, es relevante conocer a 

fondo el concepto de la mezcla de promoción, el cual se entiende como la “coordinación 

de todas las actividades que inicia el vendedor para establecer  canales de información 

y convencimiento  encaminados a la venta de bienes y servicios o a impulsar una idea”. 

(Belch & Belch, 2005). Otra acepción es la siguiente: “conjunto de actividades que se 

desarrollan con el propósito de informar y persuadir a las personas que conforman los 

mercados objetivos de la empresa, a sus distintos canales de comercialización y al 

público en general” (Dvoskin, 2004). Analizando estas dos definiciones se deriva la 

siguiente concepción para la presente investigación. La mezcla de promoción o 

comunicación llamada con más exactitud, es una herramienta más de la mezcla de 

mercadotecnia, la cual busca el cumplimiento de los objetivos organizacionales y de 

mercadotecnia por medio del uso preciso de sus variables (publicidad, ventas 

personales, promoción de ventas y relaciones públicas), teniendo como primicia el 

informar y persuadir a los diversos públicos. 

 

Al transmitir un mensaje a los diversos públicos por medio de la mezcla de promoción, 

se trabaja bajo un sistema de comunicación y como todo sistema, está integrado por un 
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emisor (la organización) y un receptor (el consumidor), es por ello que el éxito del 

mensaje dependerá de que la organización seleccione el canal correcto para que el 

consumidor acceda o consulte la información. Si el canal de comunicación falla, es 

demasiado probable que el destinatario no preste atención a lo que se le dice. 

En el Esquema No. 1, se aprecian los elementos de un sistema de comunicación de 

mercadotecnia planteado por Laswell en 1948, y que a la fecha no ha sufrido gran 

variación. 

Esquema 1. Sistema de comunicación de marketing 

 

Dvoskin, R. (2004). Fundamentos de marketing: teoría y experiencia (1 ed.). Buenos 

Aires: Granica. 
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Como se observa, el emisor construye un mensaje que transmite al consumidor a 

través de diferentes medios, ya sean masivos, relaciones públicas o acciones de la 

fuerza de ventas, entre otros. El mensaje de la organización siempre busca cumplir los 

objetivos planteados de la estrategia de mercadotecnia. 

 

El sistema inicia informando al receptor y después busca inducirlo a tomar una decisión, 

en ciertos casos puede ser la compra, el cambio de percepción, etc. También existe 

una retroalimentación del sistema, que ayuda a la organización a controlar y medir los 

resultados obtenidos por emitir ese mensaje. Dentro de todo sistema existen ruidos que 

provocan una mala transmisión e interpretación del mensaje a la persona que va 

dirigido; algunos ruidos pueden ser en la selección del medio o en la codificación del 

mensaje que se quiere dar, otros son de tipo intencional que se originan por medio de 

una publicidad competitiva, existen los ruidos que se ocasionan por la mala 

interpretación de las características del mercado, y así se pueden ir mencionando un 

sinfín de elementos perjudiciales. 

 

Toda mezcla de promoción debe tener como fundamento una buena estructura 

sistematizada para la transmisión del mensaje que busque dar la organización y para 

esto, se debe conocer las herramientas de promoción para que el mensaje llegue de 

manera clara a los consumidores reales y potenciales. Es decir, hay que saber 

manipular la publicidad,  la promoción de ventas, las relaciones públicas y la fuerza de 

ventas, ya sea en conjunto o por separado. El concepto e implementación de cada una 

se presentará en el siguiente apartado. 
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2.1.1 Publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y ventas personales. 

 

 

En la actualidad uno de los principales retos es cómo llamar la atención de los 

consumidores reales y potenciales, esto origina que muchas anunciantes transmitan 

sus mensajes de venta a los consumidores, pero a su vez ha originado un mayor 

crecimiento en el tipo de medios de comunicación y la cantidad de ofertas. Provocando 

que los directivos inviertan en herramientas de comunicación para crear conciencia 

entre el mercado y atraerlos a tal grado de interés y confianza en provoque en ellos un 

motivo para realizar la compra (Barwise, 2007). 

 

Con el pasar del tiempo se han utilizado diversas formas de comunicación para poder 

llegar a los consumidores y cada vez más ellos han desarrollado una capacidad de 

interacción con la compañía y su marca, pero esto ha reflejado que los directivos del 

área de mercadotecnia produzcan un mensaje consistente en cada punto de contacto 

con el consumidor, logrando así usar múltiples modos de comunicación para impulsar el 

entendimiento e identificación de los productos  y servicios, informándole al público 

meta sobre las características y beneficios. A continuación se presenta una visión 

general y conceptual de los diversos vehículos de comunicación que las organizaciones 

utilizan para el desarrollo de su mezcla promocional, inclusive en algunos casos el 

diseño de la mezcla de promoción difiere según sea el objetivo, el producto y el 

mercado al cual se esté dirigiendo los esfuerzos. 
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Publicidad. 

Las primeras muestras de publicidad se remontan a los romanos cuando pintaban las 

paredes para anunciar las peleas de los gladiadores y también se encuentran vestigios 

de la publicidad en los fenicios porque pintaban imágenes en piedras grandes para 

promover sus mercancías (Kotler & Armstrong, 2003). En la actualidad la publicidad ha 

dado giros sorprendentes y ha generado que las organizaciones la desarrollen como un 

instrumento poderoso de comunicación empresarial externa para anunciar sus 

productos o servicios. Para comprender el porqué se ha convertido en una herramienta 

fuerte y activa de las empresas, es necesario partir de su concepto. “La publicidad es 

un producto profesional y pagado del sector servicios, que genera una acción de 

comunicación impersonal en un medio de masas, integrando todas las tecnologías y 

códigos expresivos posibles, destinada a generar en las personas una predisposición 

positiva o negativa hacia un producto, servicio, organización o idea, en cumplimiento de 

determinados objetivos del marketing o de la estrategia de comunicación del 

anunciante, tanto si se trata de una empresa con ánimo de lucro como cualquier otra 

institución o agente social” (Arconada Melero, 2006), otros autores definen a la 

publicidad como el “proceso de comunicación pagado y controlado difundido por medios 

masivos, referido a un producto, servicio, idea o institución para informar o influir en su 

aceptación o compra” (Iniesta & Iniesta, 2010). Al interpretar las definiciones expuestas 

anteriormente, sólo faltaría agregar que la publicidad es difundida por medios masivos, 

es decir, se dirige a un mercado muy amplio y lleno de múltiples receptores, con 

características diferentes y necesidades contrapuestas. Esta herramienta es 

impersonal, pero nunca debe perder el esquema general de la comunicación, ya que da 

a conocer de manera masiva el producto o servicios y sus atributos mercadológicos. 
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La publicidad debe ser factible en la mercadotecnia y esto se verá reflejado a través de 

los medios de difusión, porque permite dirigir de forma masiva y unificada el mensaje a 

los segmentos económicamente más importantes, a un costo menor y sobre todo con 

una rapidez de cobertura. Existen casos en los cuales si las organizaciones utilizan la 

publicidad de manera eficaz, ganarán mayor crecimiento e incrementarán su estancia 

en el mercado. No se debe olvidar que la publicidad parte de la estrategia empresarial, 

por lo cual es un integrante de la mercadotecnia. En el Esquema No. 2 se muestra el 

lugar donde se encuentra ubicada la publicidad dentro de la mercadotecnia y del 

objetivo general de la organización.  

 

Se debe recordar que la publicidad cumple con funciones específicas, las cuales se 

explican brevemente a continuación. 

 

 La publicidad da a conocer los productos difundiendo una imagen positiva de la 

marca o corporativa que los difiere de la competencia, para que el consumidor 

pueda identificarlos y valorarlos como útiles. (García Uceda, 2008) 

 

 La publicidad tiene como objetivo influir en la venta, logrando ver los resultados 

gradualmente y a un corto plazo. (Osuna Acedo, 2008) 

 

 La publicidad indistintamente del objetivo que busque obtener, debe cumplir con 

algunas funciones sociales y empresariales, que llegan a depender de las 

necesidades de las empresas. Por ejemplo, es función de la publicidad mantener e 
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incrementar la distribución y adquisición de productos y servicios (Figueroa, 1999), 

pero este tipo de función tiene solamente un peso social. Si identificamos que la 

publicidad cumple que diversas funciones tanto empresariales como sociales, se 

deben nombrar funciones externas e internas. 

 

 La publicidad también cumple la función de recordación, ya que opera en la 

memoria del consumidor. Por lo cual los anunciantes crean su publicidad para 

recordarle desde el producto, en donde se puede adquirir y sobre todo mantenerlo 

en la mente de cada uno de sus clientes. 
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Esquema 2. Publicidad y Mercadotecnia 

 

García Uceda, M. (2008). Las claves de la publicidad (6 ed.). Madrid, España: ESIC 

Editorial. 
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Existen criterios que limitan el uso de la publicidad (García Uceda, 2008), por ejemplo, 

se debe contar con un buen producto y no pensar en que la creatividad de la 

comunicación nos brindará los resultados esperados. Es imprescindible la correcta 

conjugación de  todos los elementos de la mercadotecnia para lograr el éxito esperado 

y no pensar que la publicidad sea la única responsable del éxito o fracaso del producto, 

servicio o empresa. Por último se debe recordar que esta técnica no pone en contacto 

directo o físico, al producto o servicio con el mercado (sabor, consistencia, tamaño, etc.) 

sino exclusivamente lo sitúa en un contexto de imágenes, conceptos e ideas. 

 

La publicidad cuenta con diversos medios que le ayudan a cumplir su función, como se 

menciona en párrafos anteriores, la principal característica de la publicidad es que se 

apoya en medios masivos y otro tipo de medios que comúnmente se le llaman medios 

publicitarios. A continuación se define y se muestra la clasificación de los medios que 

utiliza la publicidad. 

 

Los medios publicitarios son los instrumentos utilizados para difundir los mensajes 

publicitarios. Dichos mensajes siempre irán dirigidos al público objetivo teniendo en 

cuenta que deben adaptarse a las características de cada medio publicitario  

seleccionado (Bort Muñoz, 2004). Los medios publicitarios se pueden clasificar de 

diversas formas, pero se debe partir de la existencia de algunos medios  de 

comunicación social, ya que admiten publicidad en sus espacios. Este tipo de 

publicidad paga por  el espacio que se le cede, contribuyendo a la financiación del 

medio. También existen los medios estrictamente publicitarios, esto es, aquellos que se 

crearon con el único objetivo de difundir  mensajes publicitarios y su estructura está 
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destinada únicamente a ese fin. Por ejemplo, medios exteriores, vallas publicitarias, 

cabinas telefónicas, mobiliario urbano, (mupis, marquesinas) publicidad directa, etc. 

(García Uceda, 2008). 

 

Antes de ahondar en la clasificación de los medios, es imprescindible aclarar la 

diferencia entre medios y soporte publicitario. Los medios publicitarios son  todos los 

canales que difunden el mensaje comercial y que mediante el pago de una determinada 

cuota o tarifa admite la inserción de mensajes publicitarios. Por ejemplo la prensa, la 

radio, etc. Los soportes publicitarios son la oferta de vehículos de difusión que ofrece 

cada medio al mercado, esto significa, los distintos títulos de prensa diaria, las diversas 

cadenas de televisivas, pero de igual forma son cada uno de los bloques horarios en los 

que se emiten los anuncios; las diferentes emisoras de radio y las distintas revistas que 

circulan en el mercado. 

 

Existen numerosas clasificaciones de medios publicitarios acorde a diferentes criterios. 

Para la presente investigación se clasificarán en medios convencionales y medios 

secundarios o medios no convencionales y medios publicitarios electrónicos. 

 Medios convencionales: formados por los grandes medios de comunicación 

social y conocidos como medios masivos. La televisión, la radio, la prensa, el 

cine y la publicidad exterior son considerados como medios convencionales 

(Lacasa, Gestión de la comunicación empresarial, 2004). 

 Medios secundarios o no convencionales: denominados BTL, son los medios de 

publicidad selectivos y directos, es decir, no masivos (Bort Muñoz, 2004). 

Algunos ejemplos son la publicidad directa, mercadotecnia por teléfono, 
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productos promocionales, ferias y exposiciones, publicidad en el punto de venta, 

internet, etcétera. 

 La publicidad en internet es aquella que atrae a posibles compradores con el 

objetivo de integrar un mensaje comercial con el contenido que se encuentra en 

el sitio visitado. Es un medio que simultáneamente se anuncia, se ejecuta y se 

puede realizar una transacción comercial, se informa y se aconseja al 

consumidor. La característica principal de la publicidad electrónica se encuentra 

principalmente en el medio o soporte de la actividad publicitaria al que se tienen 

que adaptar las técnicas publicitarias. Entre las principales técnicas de hacer 

publicidad son: 

- Banners: ventanas de internet que se integran como parte de una 

página web y que se utiliza como soporte del mensaje publicitario, 

pueden ser estáticos  o dinámicos. 

- Pop up: ventanas de internet vinculadas de forma independiente a una 

página web.  

- Mailing (correo electrónico comercial): Mensaje publicitario que se 

transmite por vía electrónica al correo privado de un potencial 

consumidor. 

-  

El contenido de los medios convencionales y no convencionales se explicará con mayor 

profundidad en el apartado 2.3 de la presente investigación  
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Promoción de ventas. 

Es un conjunto de técnicas que refuerzan y animan la oferta normal de la empresa con 

el objetivo de incrementar la venta de productos a corto plazo (Rivera Camino & 

Vigaray, 2002). Este tipo de acción comercial busca incentivar o estimular la demanda 

pero de manera temporal, teniendo como base el proporcionar un beneficio tangible a 

quien va destinada. Cada estrategia de promoción de ventas conlleva distintos 

objetivos. Algunas funcionan bien para un tipo de producto y otras  no, o en ocasiones 

dos promociones pueden lograr el mismo efecto, pero con la gran diferencia de que una 

se realizó con un costo menor que la otra. 

 

Aspectos fundamentales de la promoción de ventas  

 Constituye un estimulo con el propósito de modificar o reforzar el 

comportamiento de los consumidores a los que va dirigida. Además de que 

permite lograr un incremento de las ventas.  

 Rara vez aumenta el consumo global del mercado, pero ayuda al producto en el 

aumento de su participación de mercado. 

 Busca conseguir una venta segura a corto plazo, y en ciertas ocasiones en 

volúmenes superiores a los que alcanzaría el producto en condiciones normales. 

Puede actuar de manera directa o indirectamente sobre el mercado objetivo.  

 La promoción de ventas significa dar más por el mismo dinero o dar lo mismo 

pero por menos dinero. 

 Las acciones promocionales van perdiendo vigencia a corto plazo. Lo cual 

implica que las organizaciones que acuden a esta técnica como herramienta 
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comercial, deben cambiar de tipo de promoción frecuentemente para conseguir 

sus objetivos. 

 La duración máxima de la promoción de ventas debe ser inferior al tiempo medio 

que transcurre entre dos acciones de compra, ya que si la oferta se prolonga 

mucho tiempo, deja de ser promoción y pasa a ser una modificación del producto 

que se oferta. Un ejemplo es cuando una rebaja dura mucho tiempo, pasa a ser 

parte de la política de precios de la empresa, y un incremento en la comisión por 

ventas que se establezca durante un plazo largo ya no será una promoción, sino 

una medida de retribución de los vendedores. 

 Sirve como herramienta para combatir las acciones de promoción de la 

competencia. 

 Es una pieza clave para el éxito de colocación en el caso de nuevos productos. 

 

La promoción de ventas debe ser incorporada a una planeación estratégica de 

mercadotecnia en conjunto con la publicidad, fuerza de ventas y todas las actividades 

de relaciones públicas. Esto significa establecer objetivos apropiados ya que su 

resultado influye de manera directa en la empresa, en la acción comercial y sobre todo 

en el mercado, pues cambia la dinámica del comportamiento del consumidor. Cuando 

existen  objetivos concretos, se podrá juzgar en un futuro si la promoción fue buena o 

mala. 

 

Es necesario señalar que la promoción de ventas tiene fundamentalmente cuatro 

grandes líneas de objetivos (Bigné, 2003): 
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1° Abrirse mercado (introducir productos o empresas en nuevos mercado). 

2° Conseguir notoriedad (informar sobre productos o empresas). 

3° Fortalecer la imagen. 

4° Dinamizar las ventas.  

 

De manera específica se muestran los siguientes objetivos: 

 Incremento de volumen: la promoción de ventas es un gran refuerzo o ayuda 

para el volumen de ventas a corto plazo. Las razones que pueden llevar a la 

empresa a buscar estos incrementos son varias, como reducir inventario, 

transferir producto almacenado al canal, o mejorar las economías de producción.  

 Incremento de pruebas: atraer a no usuarios del producto o servicio, ya sea que 

provengan del no uso o de la competencia, representa una gran vía de 

crecimiento. 

 Incremento de compra repetitiva: es un objetivo que busca la venta de carácter 

regular, por lo tanto va más enfocado a los compradores del producto y en 

específico de la propia marca. 

 Incremento de lealtad: representa un interés más subjetivo, más personal que el 

simple hecho de la compra repetitiva. La lealtad se mantiene en condiciones 

comerciales adversas. Este tipo de objetivo suele ser más habitual en los 

distribuidores, de cara a conseguir fidelidad al establecimiento. 

 Ampliar el uso: un producto tiene un uso esencial, pero siempre existen diversas 

posibilidades de usarlo que el consumidor no conoce. Normalmente este objetivo 

de combina con la publicidad. 



 

30 
 

 Crear interés: se trata de incrementar ventas de vez en cuando, de refrescar la 

marca, y sobre todo de  entusiasmar a los clientes. 

 Crear notoriedad: se realiza para nuevos productos y se trabaja en conjunto con 

la publicidad usando a la promoción de ventas como apoyo. 

 Reducir la atención sobre el precio: se debe evitar la obsesión de los 

compradores por los precios. 

 Gran apoyo de los intermediarios: en los mercados de gran consumo, se precisa 

de un importante apoyo de los intermediarios, requiriendo de apoyos en los 

puntos de venta. 

 

Es sustancial identificar que la promoción de ventas no puede hacer milagros, pero es 

conveniente para lograr diversas tareas. Por lo cual, el que una promoción de ventas 

sea beneficiosa o no, depende de la sensibilidad de los consumidores a la promoción 

en un determinado producto.  

 

Existen herramientas de promoción de ventas que ayudan a que las organizaciones 

logren sus objetivos estratégicos. Algunas promociones de venta son dirigidas al 

consumidor final, como lo son las muestras, cupones, ofertas de reembolso de efectivo, 

paquetes de precio global, premios, concursos, sorteos y juegos, recompensas por ser 

cliente habitual, pruebas gratuitas, garantías de productos, exhibiciones y 

demostraciones en punto de venta, etc. Pero también existen herramientas de 

promoción comercial (Kotler, 2002), que sirven para convencer a un intermediario, 

convencer al intermediario de que maneje unidades; inducir a los detallistas a que 



 

31 
 

promuevan la marca, destacándola, exhibiéndola o reduciendo el precio y por último 

estimular a los detallistas y a sus vendedores para que se esfuercen por vender el 

producto. En este punto las principales herramientas de promoción son: rebaja de 

precio en factura o de lista, complemento, que significa la cantidad que se ofrece a 

cambio de que el comerciante acepte destacar los productos  del fabricante de alguna 

manera y como última herramienta está la mercancía gratuita. 

 

Existen herramientas de promoción para negocios y de fuerza de ventas que resultan 

de vital importancia para la presente investigación, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 Exposiciones y convenciones del ramo  

 Concursos de ventas 

 Publicidad especializada 

 

Toda promoción de ventas está sujeta a los procesos y modificaciones que se realicen 

de acuerdo a cada estrategia de mercadotecnia, para eso se contempla la etapa del 

ciclo de vida en la que se encuentre el producto, logrando así determinar el tipo de 

promoción que convenga más. En la Tabla No. 1 se muestra el tipo de estrategia de 

promoción de ventas de acuerdo a cada etapa del ciclo de vida del producto. 

 

Tabla 1. Estrategia de promoción de ventas en el ciclo de vida del producto de 
consumo 

Ciclo de vida Estrategia de promoción de ventas 

INTRODUCCIÓN Apoyo al punto de venta 
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CRECIMIENTO Muestras y degustaciones 

Impulso a la distribución 

Cupones 

MADUREZ Promoción en producto 

DECADENCIA Presentaciones reusables 

Colecciones 

Licencias de personajes 

Sorteos, concursos y “permisos instantáneos” 

 

Chong, J. L., Aizpuru, M., Cárdenas, A., Espinal, E., Gómez Baranda, L. L., Koehn, C., y 

otros. (2007). Promoción de ventas: herramienta básica del marketing integral (1 ed.). 

Buenos Aires: Granica. 

 

Relaciones públicas. 

Una herramienta más de la mezcla de promoción son las relaciones públicas, ya que 

apoyan directamente la promoción corporativa o de productos y tienen la gran finalidad 

de que sirven a un público en específico. Llegan a forjar buenas relaciones con los 

diversos públicos tanto hacia afuera como hacia dentro de una organización obteniendo 

publicidad favorable y sobre todo creando una buena imagen de la empresa, ya sea 

manejando o bloqueando los rumores, relatos o sucesos desfavorables (Belch & Belch, 

2005). Las relaciones públicas están muy relacionadas con la reputación y la confianza; 

considerando esto como dos pilares, las organizaciones estarán en posición de 

distinguirse y lograr atención del público para comunicarse de una manera eficaz (Rojas 

Orduña, 2008). 
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Las relaciones públicas no sólo funcionan a corto plazo, sino que su propósito es 

construir relaciones sólidas con el fin de obtener éxito de manera continua y perdurar en 

el tiempo acompañado de cambios y demandas de su entorno. Consisten en lograr una 

cobertura mediática para el segmento de mercado sin generar el pago por ésta, en 

contraste con la publicidad, lo cual se puede lograr a través de la distribución de notas 

de prensa, organización de eventos y pruebas de producto, entre otras muchas 

acciones. En las relaciones públicas no se controla por completo la información que se 

envía a los medios, ni de cómo se difundirá, pero su credibilidad y poder de persuasión 

son mucho mayores que los de la publicidad. Otro aspecto importante a considerar de 

las relaciones públicas es el tiempo de vida de la información, ya que se puede obtener 

una cobertura mediática, pero en espacios de tiempo específicos; por lo tanto tienen 

que apegarse a los hechos con un lenguaje claro y preciso.  

Es conveniente aclarar que las relaciones públicas han logrado que las organizaciones 

sean más sensibles a sus públicos, además los encargados de las relaciones públicas  

sirven al interés público proporcionando una voz clara a cada idea, individuo o 

institución en el foro público y también han llegado a lograr un aumento del 

conocimiento del público proporcionando información a través de los medios de 

comunicación (Grunig & Hunt, 2003). 

 

Como parte de la mezcla de promoción, la herramienta de relaciones públicas debe 

contar con objetivos claros para cumplir lo que desea lograr, así como escoger el 

mensaje  y el vehículo para comunicarlo. Algunas herramientas de relaciones públicas 

son las siguientes (Kotler, 2002): 
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 Publicaciones: las organizaciones utilizan material como informes anuales, 

folletos, artículos, boletines impresos y en línea, revistas y materiales 

audiovisuales, para llegar a sus mercados meta. 

 Eventos: cuando las empresas organizan eventos especiales como conferencias 

noticiosas, conversaciones en línea, seminarios, exhibiciones, concursos y 

competencias, patrocinios deportivos y culturales, logran que el público objetivo  

dirija su atención  hacia la organización o productos específicos. 

 Discursos: esta es otra herramienta para crear publicidad y fortalecer la imagen 

de la organización. 

 Actividades de servicio público: cada vez más las organizaciones aportan dinero, 

tiempo a causas altruistas, así como el ser socialmente responsables. 

 Medios de identidad: una forma muy efectiva de atraer la atención y que la 

organización sea reconocida, es por medio de de la identidad visual, esto 

significa que la identidad de la empresa debe ser transmitida a través de sus 

logotipos, papel membretado, folletos, letreros, formatos de negocios, tarjetas de 

presentación, sitio web, edificios, uniformes y código de vestir. 

 Lobby (relaciones con las administraciones públicas o asuntos públicos): este 

tipo de actividad se trata de trasladar a la Administración las problemáticas, 

dificultades y propuestas que fomenten la solución de problemas y similares.  

La mayoría de las herramientas de relaciones públicas se utilizan de forma 

complementaria para lograr una mayor fuerza de impacto al mercado objetivo. 

 

 



 

35 
 

Ventas personales. 

Como se ha visto en los apartados anteriores la publicidad y las relaciones públicas son 

instrumentos básicos que ayudan en la decisión de compra del consumidor. Pero las 

ventas personales están más ligadas a la etapa de reflexión, agrado, preferencia y 

convicción por parte del consumidor, motivando así a la adquisición del producto o 

servicio. Es por eso que las ventas personales son una herramienta eficaz para llevar a 

cabo el proceso de compra. 

 

Algunas características (Belch & Belch, 2005) primordiales de las ventas personales es 

la interacción personal de dos o más individuos, logrando de esta manera una 

identificación de las necesidades del consumidor. También ayudan a generar 

relaciones, que pueden ser desde una relación de venta hasta una amistad personal y 

por último las ventas personales provocan que el consumidor se sienta escuchado y 

que logre sentir la retroalimentación de una comunicación. Es por eso que en ciertos 

momentos la venta personal suele ser más efectiva que la publicidad para situaciones 

de venta más complejas, como en el caso de venta de servicios, debido a que se debe 

explicar detalladamente la prestación de dicho servicio.  

 

Es conveniente reconocer que los vendedores llegan a realizar dos principales 

funciones (Kotler & Armstrong, 2008), en primer lugar fungen como representantes 

directos de la organización con la que trabajan ante los clientes, ya que buscan y 

mantienen a los clientes, ofreciéndoles los productos que oferta la empresa, además de 

comunicarles información sobre todo lo que acontezca con lo ofrecido. Los vendedores 
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también dan respuesta a las objeciones de los clientes, cierran negociaciones de 

precios y condiciones de pago. 

 

Así como la fuerza de ventas representa a la organización, también representan a los 

clientes ante la compañía, efectuando acciones de apoyo sobre los intereses del cliente 

y sobre todo maneja la relación entre el que compra y el que vende. Los vendedores 

comunican las inquietudes de los consumidores a la empresa, identifican y conocen las 

necesidades del cliente para buscar la satisfacción plena del consumidor y sobre todo 

para generar utilidades a la compañía. 

 

Una fuerza de ventas es sólo un elemento más de la mezcla de promoción, y con  base 

en el objetivo de la estrategia de comunicación que siga la empresa será la correcta 

selección de herramientas que coadyuven al desarrollo y cumplimiento de la estrategia 

de comunicación. A continuación en la Tabla No. 2 se muestran las ventajas y 

desventajas de las ventas personales en la mezcla de comunicación de mercadotecnia. 

 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de las ventas personales en la mezcla de 

comunicación de mercadotecnia. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Comunicación frente a frente con del 

cliente 

El representante de ventas sólo se puede 

comunicar con una pequeña cantidad de 

posibles clientes. 

Mensaje más persuasivo que el de la 

publicidad. 

Las ventas personales suelen ser más 

costosas por persona alcanzada que otros 
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instrumentos de promoción. 

El representante de ventas puede 

comunicar una mayor cantidad de 

información compleja de la que pueden 

transmitir otros instrumentos de la mezcla 

promocional. 

Lentitud en cubrir un mayor número de 

consumidores. 

El vendedor puede demostrar el producto 

o emplear auxiliares visuales. 
 

El vendedor puede dedicar mucho tiempo 

a averiguar algunos de los problemas y 

las necesidades del cliente, debido a las 

constantes visitas que realiza a los 

clientes y enseñarle las ventajas de los 

productos adecuados. 

 

Johnston, M. W., & Marshall, G. W. (2004). Administración de ventas (7 ed.). México: 

McGraw Hill. 

Las ventas personales deben de jugar un papel relevante en la mezcla de promoción, 

sobre todo cuando el producto o servicio requiera de esta herramienta para cumplir con 

los objetivos de promoción. Por ejemplo la fuerza de ventas puede transmitir 

información complicada sobre productos o políticas de la empresa. También puede 

adaptar los productos que se ofrecen y los intereses exclusivos de clientes específicos 

y por último puede convencer a los clientes de que los productos o los servicios de la 

empresa son mejores, en algunos aspectos que los que ofrece la competencia.  
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2.2 Franquicias 

 

 

Vivimos en una economía moderna, donde el sector de servicios está en un periodo de 

cambio, y la forma de hacer negocios está en una constante evolución, la innovación 

conlleva a las empresas a cambiar su paradigma tradicional de dirigir y crear negocios a 

una transformación de vivir y trabajar. En la búsqueda de satisfacer necesidades 

empresariales y del consumidor, los dueños de empresas familiares o los altos 

directivos de organizaciones, han optado por  introducir a las empresas en el esquema 

de franquicia o simplemente emprender en el sector.  

 

Las franquicias son un eslabón de gran importancia en esta economía debido a la 

búsqueda e integración de emprendedores y no empleados para el crecimiento del  

negocio. Este sector conlleva a grandes ventajas como lo son el incremento en los 

empleos, la posibilidad de convertir una marca a nivel global, pero sobre todo requieren 

una capacitación mínima, reflejándose en bajos costos de capacitación; a su vez el 

tener inventarios limitados, permite mantener una inversión inicial razonable, pero sobre 

todo, cuentan con manuales de operación ya probados, lo cual ayuda a disminuir la 

probabilidad de cierre del negocio. De igual forma, la franquicia es un formato de 

negocio que ayuda a los emprendedores a multiplicar su capital, ya que cuenta con una 

experiencia comprobada debido a que ya vivió y pasó por una curva de aprendizaje y lo 

más importante es que salió triunfante en el intento. 
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Antes de introducirnos al tema de las franquicias es necesario entender los conceptos 

de franquicias. En primer lugar, es obligación del sustentante mostrar lo que dice la Ley 

Mexicana de Propiedad Industrial a partir de 1991 referente a la definición de una 

franquicia.  

 

La Ley Mexicana de Propiedad Industrial nos dice en su artículo 142: “Existirá 

franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, 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, pendientes a mantener la calidad, prestigio e 

imagen de los productos o servicios a los que esta distingue. 

 

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por 

lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo, la información 

relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el 

reglamento de esta ley. 

 

La falta de veracidad en la información a que se  refiere el párrafo anterior dará derecho 

al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los 

daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho 

podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. 

Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del 

contrato”. (Ley de la Propiedad Industrial, 2003) 
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En esta investigación, el concepto de franquicia se entenderá como un sistema de 

comercialización de productos y/o servicios estipulado por un contrato, en el cual el 

franquiciante concede a sus franquiciatarios individuales el derecho de utilizar el 

nombre comercial y/o la marca de productos y/o servicios, el know-how, los métodos 

técnicos y de negocio, los procedimientos, y otros derechos de propiedad industrial y/o 

intelectual del franquiciador, a cambio de una tarifa económica estipulada por el 

franquiciador por el tiempo que dure el contrato. 

 

En el Esquema No. 3 se muestra al formato de franquicia como un sistema de 

colaboración contractual entre empresas, donde el elemento franquiciante otorga al 

franquiciatario asistencia para el manejo de la franquicia, capacitación por medio de una 

formación inicial y los manuales de procedimiento y método de trabajo del negocio. Por 

otro lado el franquiciatario cumple con su parte del contrato el cual incluye entre otras 

cosas, el pago de cesión de uso de la franquicia, el canon de entrada y otros pagos que 

se estipulen.  
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Esquema 3. El sistema de franquicia. 

 

Bermúdez González, G. (2002). La franquicia: Elementos, relaciones y estrategias. 

España: ESIC Editorial. 

 

La comprensión de este concepto debe ir fundamentado por el conocimiento previo de 

sus orígenes, el cual se remonta a los canales de distribución, ya que una empresa 

implementa una red para distribuir su producto y/o servicio para así crecer con mayor 

fluidez. Por lo tanto el concepto de franquicia tiene dos vertientes para su comprensión, 

uno desde el punto de vista del franquiciante o franquiciador (el que otorga la 

franquicia) y el otro es desde el punto de vista del franquiciatario o franquiciado (el 

que adquiere la franquicia). Es decir, al tratar de ver las cosas a través del la visión de 

un franquiciante, es más fácil la comprensión del sistema de franquicia, ya que es la 

forma de distribuir el producto o servicio. Y desde el punto de vista del franquiciatario,  
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ésta se entenderá como la forma de establecer el negocio propio, con procesos 

establecidos y métodos ya probados.  

 

Para el otorgamiento de una franquicia es necesaria la creación del Contrato de 

Franquicia, el cual deberá de establecer lo siguiente de acuerdo a la Ley de Propiedad 

Industrial artículo 142 Bis. 

 

El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando  menos, 

los siguientes requisitos:  

I. La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las actividades objeto del 

contrato. 

II. La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en 

infraestructura, respecto del  establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las 

actividades derivadas de la materia del contrato. 

III. Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones 

relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que 

sean aplicables.  

IV. Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y 

demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el 

contrato.  
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V. Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o 

comisiones de los franquiciatarios. 

VI. Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del 

franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará 

asistencia técnica. 

VII. Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y 

calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del 

franquiciante y del franquiciatario. 

VIII. Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las 

partes así lo convengan. 

IX. Las causales para la terminación del contrato de franquicia. 

X. Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común 

acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia.  

XI. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a 

quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario. 

XII. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en 

ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto 

en contrario.  

Este artículo se sujetará, en lo conducente, a lo dispuesto en el Reglamento de la 

presente Ley. (Véase anexo No. 1) 
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La duración del contrato de franquicia depende de cada negocio, por ejemplo el 

contrato de franquicia del “El Fogoncito”, “Farmacias de ahorro”, “Café Bunte”, entre 

otros dura 10 años y puede renovarse por un periodo de 10 años más, siempre y 

cuando se haya tenido un buen funcionamiento de la unidad. Algunas franquicias, 

dependiendo el caso anexan la clausula de en caso que el establecimiento tenga un 

arrendamiento inferior a 10 años, el contrato de franquicia estará condicionado a la 

duración del contrato de arrendamiento. 

 

Para el franquiciatario uno de los aspectos más importantes a considerar en un 

sistema de franquicia debe ser el análisis de riesgo este debe ser menor en 

comparación al emprender un negocio propio. Al mismo tiempo el franquiciante ve al 

sistema de franquicia como un escalón para elevar su nivel de competitividad y obtener 

un mayor crecimiento y expansión de la empresa y sobre todo de sus productos y/o 

servicios.  

  

El contrato de franquicias tiene ciertas características especiales (Alba, 2005), con las 

cuales denota su esencia. Estas características son: 

 El contrato de franquicia normalmente, es un contrato a largo plazo. De acuerdo 

a la Ley de Propiedad Industrial tiene una duración de 10 años. 

 Es un contrato de colaboración ya que el franquiciante y el franquiciado tienen 

intereses comunes. 

 Suele ser un contrato de adhesión, ya que normalmente, una de las partes 

redacta el contrato sin estar dispuesto a negociar o discutirlo, aunque cabe 
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señalar que en pocos casos, principalmente cuando se trata de franquicias 

pequeñas por la necesidad que estas tienen de crecer el contrato es más 

flexible, permitiendo a las partes negociar en ciertos aspectos. 

 El franquiciante concede al franquiciatario, por medio de una licencia, el derecho 

de usar y explorar una marca comercialmente, en uno o más comercios. La 

licencia debe incluir la autorización de uso de marca, ya sea de productos o 

servicios y la de nombre y avisos comerciales y en su caso la explotación de 

patentes. 

 El franquiciatario, por su parte, se obliga a cumplir con un control de calidad del 

servicio y productos en los términos y especificaciones que señale tanto el 

fabricante como la ley. 

 La franquicia suele tener una exclusividad relacionada con un territorio o con 

ciertos establecimientos geográficamente identificados. 

 La transmisión del know-how, tecnología y otros conocimientos, la hace el 

franquiciante mediante manuales, guías, capacitación al personal, inspecciones y 

supervisiones periódicas. 

 

Las funciones que ejercen cada una de las partes que conforman el sistema de 

franquicia son de vital importancia para el desarrollo óptimo de la misma; por 

consiguiente el franquiciante al permitir el uso de su marca y la comercialización de sus 

productos y/o servicios, está comprometido con la aportación de su experiencia y el 

“saber hacer” en el mercado, además de ofrecer la formación y asistencia técnica. En 

cambio el franquiciatario aporta la inversión y asume el riesgo que conlleva el adquirir 
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dicha franquicia, además lleva a cabo la gestión del negocio y trabajo, con el propósito 

de pagar un canon de entrada y regalías. Ambas partes están comprometidas y deben 

trabajar en conjunto para formar una sinergia, donde cada elemento tiene 

responsabilidades independientes, pero ambos en búsqueda del consumidor final, 

brinden el mejor producto y/o servicio. 

 

Una vez entendido el concepto de franquicia y el contenido general del contrato, en la 

Tabla No. 3, se muestran las ventajas y desventajas más relevantes del sistema. 

 

Tabla 3. Ventajas y desventajas del sistema de franquicia para el franquiciante y 

franquiciatario. 

Ventajas para el franquiciante Desventajas para el franquiciante 

Se incrementa el número de locales 

comerciales con la marca, permitiendo así 

tener una mayor presencia en el mercado. 

Además ayuda a promover los productos 

o servicios. 

Para las personas que ceden los derechos 

de imagen y marca, se corre un riesgo 

considerable de desprestigio por parte de 

las personas que han adquirido una 

franquicia. No obstante, si esto queda 

estipulado en el contrato (que es lo más 

común) el franquiciatario puede suspender 

la licencia. 

Tener información de primera mano. 

Poder realizar un benchmarking interno, 

Se mantiene el control del negocio, si bien 

con ciertas limitaciones. 
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permitiendo conocer como se encuentran 

las demás franquicias y que es lo que se 

puede estar haciendo mal. 

Recibir ingresos generados por las 

ganancias de otros 

La posibilidad de acciones negativas por 

parte del franquiciatario que pueda dañar 

la imagen de negocio, 

independientemente de las aclaraciones 

contractuales. 

El reconocimiento de una marca permite 

un mejor acceso al mercado, evitando 

riesgos y costos de mercadotecnia y 

posicionamiento del producto 

La pérdida de control sobre el negocio. 

Esto puede darse ante expansiones 

rápidas de la red franquiciada y por una 

mala diagramación en la organización de 

la franquicia. 

La marca se beneficia por mayor 

presencia en el mercado. 

El franquiciante pierde una parte de las 

ganancias, que es aprovechada por el 

franquiciatario. Es decir, hay un menor 

margen de utilidad bruta. 

Poder acceder a lugares estratégicos para 

la comercialización del producto. El 

disponer de un "respaldo" reconocible, 

permite negociar en mejores condiciones 

y sacar ventajas por sobre la 

competencia. Ej.: la instalación de locales 

Posibilidad de elegir franquiciatarios no 

idóneos para el manejo y crecimiento de 

la cadena, además de una detección 

tardía. 
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en centros comerciales. 

Generalmente los costos de operar 

unidades de negocio propias son 

superiores al de una franquicia. 

Riesgo de resistencia de los 

franquiciatarios para cumplir puntualmente 

en el pago de las regalías mensuales. 

Se optimizan las campañas publicitarias, 

se obtienen mejores precios por volumen 

comprado, los costos de investigación y 

desarrollo  de nuevos productos o 

servicios son compartidos con los demás 

miembros de la red, etcétera. 

Riesgo de presión por parte del 

franquiciatario para alterar los métodos de 

operación. 

Se puede disponer de información 

estadística sobre el mercado en el cual 

trabaja el franquiciatario para analizar 

crecimiento, inversión y desarrollo futuro. 

Posibilidad de romper el espíritu de 

equipo, lealtad y confianza. 

La estandarización del producto permite 

mejorar la comunicación con el cliente. 

 

La extensión de la marca permite una 

menor y mejor inversión publicitaria. 

 

Ventajas para el franquiciatario Desventajas para el franquiciatario 

Las posibilidades de tener éxito en el 

negocio se incrementan 

considerablemente dada la experiencia 

La mayoría de las veces las personas que 

venden las franquicias no son totalmente 

honestas. No brindan la información 
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adquirida por el franquiciatario. suficiente, la tecnología, así como el 

conocimiento necesario para desarrollar el 

producto o servicio de una manera óptima. 

La progresión se da sin la necesidad de 

invertir capital, ya que este a su vez es 

invertido por la persona que la adquiere. 

Algunas franquicias exigen el pago de 

regalías ya sea mensual en un periodo de 

10 años. Claro, eso depende de cada 

contrato. 

No se empieza un negocio de “cero”, es 

decir, se tiene la tecnología, conocimiento, 

organización acumulada para poner en 

marcha rápidamente. 

Si bien es cierto, que la probabilidad de 

fracaso  se disminuye considerablemente. 

Esto no garantiza que será un éxito. 

Obtención de beneficios extra, como 

pertenecer a un grupo o red de 

franquicias, lo cual hace más sencillo la 

venta y distribución del producto o servicio 

La mala administración de otros 

franquiciatarios puede perjudicar la 

imagen de la marca, y por ende el negocio 

de uno mismo.  

Para el franquiciatario, tener a su 

disposición un sinfín de innovación 

gratuita. 

No es permitida la iniciativa individual en 

lo que se refiere a producto, servicio o 

diseño. El franquiciatario es poco lo que 

puede innovar y es poco lo que puede 

inventar porque todo está regulado y 

escrito en los manuales de operación de 

la marca maestra. 

Adquirir el know-how del franquiciante así La integración en una red de franquicia 
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como tener el conocimiento previo de las 

posibilidades y rentabilidad del negocio 

que se pretende iniciar. 

implicará tener que soportar unos costos 

adicionales que no existen en el caso de 

abrir un comercio independiente, como el 

derecho de entrada y royalties de 

funcionamiento y publicidad. Aunque 

estos, deben contemplarse como una 

inversión dirigida a la reducción de 

riesgos. 

Utilizar y aprovechar las múltiples 

economías de escala que pueden 

derivarse de la coexistencia de varios 

establecimientos que desarrollan una 

misma actividad operando bajo la misma 

imagen (condiciones de compra más 

favorables, rentabilización de los 

esfuerzos de marketing, comunicación, 

entre otras). 

Limitación de recursos económicos para el 

caso de contingencias o requerimientos 

adicionales de capital de trabajo. 

Obtener asesoría en aspectos técnicos, 

en la realización de estudios de mercado, 

localización de la ubicación más 

adecuada, capacitación del personal, 

publicidad, decoración del local e 

informática. 

Aceptación de una supervisión y control 

permanente del negocio. 
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Economías de escala. Comprar en un 

grupo es mucho más barato que hacerlo 

de forma independiente. Este hecho incide 

directamente en la cuenta de resultados 

de cualquier comerciante, ya que permite 

conseguir condiciones de compra más 

favorables, plazos de pago más 

ventajosos y seguridad en el 

aprovisionamiento de materias primas. 

El sistema de franquicia no es una 

solución a problemas financieros 

entendiendo que antes que todo es un 

sistema de comercialización de bienes y 

servicios y no una forma de hacer dinero 

fácil. 

 

Elaboración propia. 

 

En otro contexto, es necesario que analicemos que la franquicia es también la forma 

menos arriesgada que tiene un inversionista para tener su propio negocio 

beneficiándose de la correlación que representa pertenecer a una empresa regional, 

nacional o internacional. Resulta interesante analizar las ventajas y desventajas que el 

sistema de franquicias ofrece para franquiciantes, para franquiciatarios y de igual forma 

para los consumidores (Revista digital mercadeo.com). 

 

Tabla 4. Ventajas del sistema de franquicia para el consumidor. 

VENTAJAS 

Puede obtener los mismos productos, en cuanto a forma y calidad, en todos los 

puntos de venta de la cadena. 
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La variación de precios no suele ser tan dispar en los diferentes puntos de venta. 

Estándares de calidad y servicio garantizan un producto fiable en toda la cadena, 

además de la gama de servicios que implican. 

Disponen de página web con los productos que tienen lo cual facilita al usuario la 

elección de un producto dentro del catálogo existente, y puedes conocer el precio del 

producto ya que suele encontrarse en la página web de la franquicia. 

Se aseguran productos uniformes y de calidad a través de locales adecuadamente 

abastecidos y correctamente atendidos a precios estandarizados y competitivos. 

 

Elaboración propia 

 

Todas las ventajas y desventajas proporcionan un mayor panorama general de lo 

requerido para la creación o adquisición de una franquicia, lo cual ayuda a la 

comprensión de este formato de negocio. Al obtener una correcta implementación de 

los elementos antes mencionados coadyuvarán en el crecimiento y fortaleza de la 

franquicia. Es indispensable dominar las obligaciones  de los dos principales actores 

que intervienen en la estructura de las franquicias, por lo cual se presentan a 

continuación dicha información. 

 

Las obligaciones del franquiciante son: (www.soyentrepreneur.com) 

 Es importante que disponga de una marca, producto o servicio correctamente 

registrado e introducido en el mercado con éxito probado y fácilmente 

transmisible. 
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 Debe transmitir a sus franquiciatarios el know-how de la franquicia. 

 Estar informado de los últimos avances, ya sea a nivel técnico como de 

mercadotecnia. 

 Mostrar que la franquicia se encuentra en una buena situación financiera.. 

 Solucionar con negociación directa, leal y razonable las quejas, litigios y 

disputas. 

 Contar con tiendas piloto que comprueban la rentabilidad de la franquicia. 

 Contar con la infraestructura suficiente para proporcionar el servicio adecuado 

según la necesidad del franquiciatario. 

 Tener el manual operativo que garantiza el éxito comercial y económico de la 

transacción. 

 Conocer las diferentes zonas geográficas para la concesión de la franquicia. 

 Debe acceder a entregarle la lista completa de sus franquiciatarios. 

 Que garantice servicios permanentes de seguimiento, de comunicación interna, 

investigación, apoyo y mercadotecnia. 

 Que su contrato respete el equilibrio entre las partes y defina con claridad los 

acuerdos y cumplimientos de ambas partes. 

 Comunicar al franquiciatario si ocurre una infracción del contrato estipulado. 

 Proporcionar exclusividad de zona. 

 Su actividad no debe estar basada en una demanda temporal o pasajera. 

 El franquiciante deberá otorgar un precontrato donde se estipulen los gastos, 

obligaciones y derechos a cumplir las dos partes, esto es antes del contrato 

definitivo de franquicia. 
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 Uno de los requisitos formales para las franquicias es la entrega de cierta 

información por parte del franquiciante al franquiciatario, previo a la firma del 

contrato definitivo, conocido como Circular de Oferta de Franquicia (COF) 

(Giménez Camacho). La cual en términos generales debe contener información 

técnica, económica y financiera del franquiciante. A continuación se detalla la 

información mínima establecida por la Ley de Propiedad Industrial en el que se 

establece por una reforma de enero de 2006 que este documento deberá ser 

entregado por el franquiciante al franquiciatario con 30 días de anticipación a la 

celebración del Contrato de Franquicia. El contenido que debe tener este 

documento se encuentra fundamentado en el artículo 65 del Reglamento de la 

Ley de la Propiedad Industrial. 

  

Las obligaciones del franquiciatario  son: (www.tormo.com.mx) 

 Pagar el derecho de entrada inicial, regalías y derecho de porcentaje por 

publicidades establecidas por la franquicia, a cambio del uso de su modelo de 

negocio, de acuerdo al tipo de franquicia que haya adquirido. 

 Seguir estrictamente los métodos y sistemas relativos al funcionamiento del 

negocio establecidos por el franquiciante. 

 Vender únicamente los productos y servicios que le proporcione el franquiciante. 

 Guardar total secreto sobre la información confidencial que reciba del 

franquiciante. Considerando que la propiedad industrial se ocupa de la 

protección a las invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, 

marcas de fábrica, lemas y denominaciones comerciales, circuitos integrados, y 

en algunas clasificaciones se incluye la represión a la competencia  desleal, si 
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bien no se trata en este caso del reconocimiento de derechos exclusivos, sino de 

la sanción a los actos contrarios a los usos honrados en materia industrial y 

comercial. 

 Utilizar los métodos de gestión que se le indiquen. 

 Acondicionar y mantener el local de acuerdo a las normas, imagen de marca y 

decoración, que establezca la central franquiciante. 

 Usar los métodos publicitarios y promocionales que se le indiquen.  

 Respetar las fuentes de suministro homologadas y en las condiciones que se 

pacten. 

 

 

2.2.1 Historia de las franquicias 

 

 

El origen de las franquicias en el mundo (Alba Aldave, 2004), se remota 

aproximadamente por el año 1851 cuando I.M. Singer and Co., otorgó concesiones a su 

vendedores debido a las demandas que solicitaban a la casa matriz; esto fue debido a 

la imposibilidad de seguir abriendo tiendas propias y dado que su insuficiente flujo de 

efectivo le impedía surtir máquinas de coser a consignación a lo largo de Estados 

Unidos. Singer tomó esa decisión para que sus vendedores, ofrecieran las máquinas a 

los consumidores con un sobreprecio, resolviendo de esta forma el problema de ventas 

y distribución además del problema de flujo de efectivo que afrontaba la compañía. Se 

atribuye a este esquema el uso del sistema de franquicia en la actualidad 
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En el año de 1898 General Motors atravesó una disyuntiva similar a Singer, ya que al 

ser una compañía joven, no contaba con los recursos para abrir puntos de 

comercialización propios, lo cual la inclinó a otorgar concesiones. Ayudando a la 

compañía a utilizar sus recursos en investigación y producción de sus vehículos. Este 

esquema con el pasar del tiempo fue evolucionando hasta dar la pauta a los inicios de 

un sistema de franquicias en el mundo. 

 

Al observar este sistema primario de franquicias da lugar a un concepto diferente de 

ventas, donde el propietario cede parte de sus derechos sobre la mercancía o servicio a 

ofrecer. En la actualidad podemos identificar claramente una franquicia de una 

“concesionaria”, modelo al cual emigró el concepto de la empresa automotriz. 

 

Otra precursora importante de las franquicias fue Coca-Cola. En 1886 creció 

lentamente gracias al sistema de fuentes de sodas. Al pasar los años, dos 

inversionistas convencieron al presidente de la compañía que les otorgara los derechos 

de vender Coca-Cola en botellas en casi todo el país, esto en el año 1899. Es así como 

se abrió la primera embotelladora en el mundo bajo el sistema de licencia, absorbiendo 

el 100% del costo de instalación y encargándose del manejo a cambio de recibir el 

concentrado necesario para el producto y el apoyo publicitario. 

 

Analizando la información antes mencionada, es importante hacer un paréntesis e 

indicar la gran diferencia entre licencia y franquicia. Las franquicias como se muestra 

en párrafos anteriores, es la transferencia de tecnología, se enseña al inversionista a 

cómo manejar el negocio, cómo rotar mercancía, manejar inventarios, personal, 
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usualmente se trabaja con programas administrativos uniformes, se establecen cursos 

de capacitación a los gerentes y demás empleados, y en muchos de los casos incluye 

hasta el formato de la tienda, patrón arquitectónico y diseño del local, en pocas 

palabras se adquiere un conjunto de valores agregados que permiten su eficiente 

adaptación en los mercados, además de ofrecer un mayor soporte y vínculo con los 

inversionistas. La licencia por otro lado, es un sistema que ayuda a expandirse en los 

mercados, sólo que en este caso, el licenciatario adquiere una representación para un 

determinado país, compra la mercancía de una marca y su misión es simplemente 

revenderla como le sea conveniente en el país determinado, esto lo puede hacer 

individualmente, vendiendo a distribuidores, a tiendas específicas o abriendo sus 

propias tiendas, en cuyo caso deberá seguir un patrón específico, inclusive puede 

incluir procesos productivos tales como el sistema de envasado. Pero es hasta ahí 

donde llega la licencia comercial y en donde muchas veces no es tan fácil de detectar si 

se trata de una franquicia o una licencia. 

 

Retomando el tema anterior. Con el pasar del tiempo la demanda del producto creció y 

los dos empresarios franquiciaron o subfranquiciaron los derechos del producto para 

distintas zonas geográficas. El sistema lo manejaban de una forma de licencia, debido a 

que sí existía la transferencia de tecnología donde los dos empresarios compraban el 

concentrado de Coca-Cola y lo revendían a los franquiciatarios, sin embargo no se 

podía usar la marca libremente. En el año de 1919, existían 1,000 embotelladoras que 

operaban bajo este sistema. 
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En el Siglo XX surgieron negocios que traspasaron las fronteras, logrando dar un 

impulso a lo que hoy por hoy son las franquicias. En 1925 en Quincy, Massachussets, 

Howard Dearing Johnson compró con 500 dólares que le habían prestado, una 

pequeña farmacia que tenía un puesto de helados. Con el paso del tiempo Dearing 

Johnson decidió convertir su negocio en un restaurante, lo cual evolucionó para 

convertirse en una cadena de restaurantes y heladeras. Treinta años después logró la 

apertura de lo que sería su primer hotel. Esto se logró gracias a que Howard Johnson 

realizó una alianza estratégica convenciendo al dueño de un restaurante en Cape 

Code, en el noreste de Estados Unidos, de usar su nombre e implementar sus 

manuales de operación, este socio se convirtió en el franquiciatario. Ambos prosperaron 

favorablemente, y para 1940 existían ya 100 restaurantes a los largo de la costa Este 

de Estados Unidos. En la actualidad, la cadena de hoteles Howard Johnson está en 10 

países con más de 600 hoteles, mientras que el helado también se sigue fabricando 

con la fórmula original de Howard Dearing Johnson.  

 

Para los años 50´s entraron dos de los gigantes y modelos de lo que conocemos como 

sistema de franquicias de negocio: Mc Donald´s y los hoteles Holiday Inn. Esto fue uno 

de los detonantes del desarrollo acelerado de las franquicias en el mundo. 

 

Al proseguir con la historia, es relevante averiguar las razones por lo cual la franquicia 

surge como un sistema de colaboración empresarial. Uno de los principales argumentos 

son los aspectos demográficos (Bermudez Gonzalez, 2002), debido al incremento de la 

población que se produjo en la región centroeuropea a finales del siglo XVIII y principios 

del siglo XIX, causado por el desarrollo industrial en las ciudades, lo cual disparó la 
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demanda de ciertos productos como la cerveza posibilitando la necesidad de expansión 

del sector mediante estrategias de puntos de venta cautivos. 

 

Los aspectos políticos-legales son la causa de la emergencia de la franquicia gracias a 

la dureza con la que castigaban las leyes encaminadas a evitar las prácticas restrictivas 

de la competencia, esto provocó que las grandes empresas buscaran un medio para no 

perder por completo el control del sector. Mediante un empresario independiente 

(franquiciatario) la distribución y/o venta quedaba fuera del juego corporativo, eludiendo 

así las sanciones y manteniendo el poder en el mercado mediante un estricto contrato 

de franquicia. 

 

Escasez, es el siguiente móvil además de ser el sinónimo de falta de recursos 

financieros de las empresas para expandirse. Esto ocurrió durante la crisis posbélica 

secesionista y Segunda Guerra Mundial, haciendo necesario recurrir a pequeños 

capitales que buscaban la rentabilidad la cual se encontró en esta fórmula. Debido a la  

situación anterior, como un efecto, hubo una necesidad de especialización funcional, 

propiciando que las compañías industriales (franquiciante) se concentraran en la 

producción dejando al empresario local (franquiciatario) la labor comercial. Logrando 

dinamizar el tamaño de las empresas y minimizando los problemas de gestión y costos. 

 

Los avances tecnológicos que surgieron en la industria y las comunicaciones, crearon 

posibilidades de producción en masa, dando como resultado la necesidad de buscar 

nuevos mercados locales a los que abastecer. La franquicia posibilitó esta expansión 

favoreciendo la actividad logística y los problemas de distribución dando salida al 
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excedente. Pero es necesario comprender que la franquicia tiene un pilar básico, un 

know-how que estructura el estilo del negocio y es lo que lo diferencia del cualquier otro 

sistema de distribución comercial, que consiste en hacer llegar los productos 

terminados desde el productor hasta el consumidor final. 

 

Con el pasar de los años hasta nuestro presente podemos observar como ha ido en 

asenso esta figura comercial de la franquicia, exhibiéndose como un negocio seguro y 

profesional, puesto que presenta una formula de negocio que se asienta sobre una 

metodología de colaboración mercantil sencilla y eficaz (Rojas Abascal, 2003). 

 

 

2.2.2 Las franquicias en México 

 

 

Las franquicias en nuestro país es uno de los sectores de comercio que van creciendo 

considerablemente año con año, este hecho puede deberse a la proximidad con 

Estados Unidos cuyas franquicias llevan localizadas en este país más de medio siglo. 

Después de que llegan a nuestro país franquicias extranjeras se comienza con un auge 

en el desarrollo de franquicias nacionales las cuales ayudan a que un personaje pueda 

crear su propio negocio por medio de la experiencia y capacidad que posea un marca 

ya existente.  

 

 En la actualidad México se encuentra con un consumidor más estricto, más 

exigente, más observador, que busca ahorro y calidad sobre todo en la situación de 
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crisis. Es por esto que las empresas que están planeadas y estandarizadas, que tienen 

una marca, un valor adicional a la simple venta del producto o servicio, que tiene 

personal capacitado, que se preocupa por el servicio al cliente, serán las que 

sobrevivan y será en este punto donde encajan las franquicias 

(www.franquiciashoy.com, 2009). 

 

 

2.2.2.1     Evolución de franquicias en México 

El desarrollo de las franquicias como tal en nuestro país fue a finales de los años 80’s, 

pero es importante considerar que en el año 1986, a pesar de la situación económica 

de México, McDonald’s la primera franquicia con formato de negocio, comenzó a sentar 

las bases para su ingreso al mercado mexicano. Antes de abrir la primera unidad, se 

tuvo que obtener la aprobación y registro de sus contratos ante el Registro Nacional de 

Transferencia de Tecnología, lo cual para esa época fue difícil y complicado ya que era 

el registro de los primeros contratos de franquicia. Para aprobar y ordenar el registro de 

los contratos las autoridades se vieron en la necesidad de comprender lo que era una 

franquicia y las diferencias básicas que existen entre este tipo de contratos y los que 

tradicionalmente se habían sometido para su aprobación y registro en el pasado. 

 

A finales del año de 1987, con la llegada de otras franquicias como Howard Johnson, 

TGI Friday’s y Fuddruckers, se marcó el inicio, de la explosión de las franquicias 

extranjeras en México (González Calvillo & González Calvillo, 1994). Con el auge que 

surgió de las franquicias en México, la Asociación Internacional de Franquicias designó 

como representante especial en México a Enrique González Calvillo en el año de 1988, 
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entre sus responsabilidades se encontraba la de monitorear los cambios generados en 

la Ley de Tecnología y que pudieran favorecer o perjudicar a la franquicia en México. Al 

año siguiente, comenzaron a llegar un mayor número de franquicias todas provenientes 

de Estados Unidos lo cual provocó un mayor interés por parte de los empresarios 

mexicanos. La primera etapa en el desarrollo de las franquicias en México se 

caracterizó por la importación de franquicias; seguida por el desarrollo de franquicias 

mexicanas y su exportación. La segunda etapa fue la creación de las franquicias 

nacionales, muy pocas fueron desarrolladas en 1990, como por ejemplo Videocentro, 

Triónica y Dormimundo, las cuales fueron desarrolladas por el Grupo Mexicano de 

Franquicias, S. A., compañía que fue creada por Televisa, sin embargo no fueron 

exitosas. Seguido de esto se desarrollo la franquicia Vip’s. Esto se vio opacado por la 

llegada de un sin fin de franquicias de comida rápida provenientes de Estados Unidos 

un año después (González Calvillo & González Calvillo, 1994). 

 

Podría decirse que durante los años de 1989 y 1990 entraron a México más de 50 

franquicias extranjeras, y el impacto y penetración que tuvieron sobre el mercado fue 

sorprendente, tanto que llegaron a transformar hábitos de consumo de millones de 

mexicanos. Esto trajo como consecuencia la apertura de un mercado potencial con un 

alto grado de explotación para el desarrollo de franquicias generadas en nuestro país.  

 

A finales de 1991 se creó la nueva Ley sobre Propiedad Industrial, la cual definía de 

modo concreto a la franquicia como modelo comercial, pero fue hasta 1994 cuando se 

aprueba la primera legislación que regula los elementos que debe de reunir una 

empresa para convertirse en una franquicia. Durante este año y el siguiente se presenta 
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una crisis económica en México, la cual provocó que estos negocios como otros 

empezaran a temblar debido a una economía disminuida y a la devaluación de la 

moneda. Este hecho redujo la expansión de franquicias extranjeras, sin embargo 

propició que el empresario mexicano pensara en desarrollar un sistema de franquicias 

nacionales.  

 

Gracias a la fortaleza y al surgimiento de nuevas franquicias mexicanas y extranjeras, 

así como a la difusión de la cultura de las franquicias entre los inversionistas fue que 

lograron sobrevivir a la crisis que enfrentó el país. No fue sino hasta 1996 cuando el 

sector de franquicias retomó su crecimiento, con un ritmo más moderado pero 

consistente (Alcázar Córdova & Aranday Martínez). 

 

La tercera etapa de las franquicias fue la exportación de franquicias mexicanas a 

Latinoamérica y algunas a EUA. Como ejemplo tenemos el caso de Pollo Loco, este 

negocio se fundó en 1975 en Guasave Sinaloa, al poco tiempo tuvo un rápido 

crecimiento, abarcando estados como Morelia, México D.F., Saltillo, Torreón, Nuevo 

Laredo, Reynosa, Monterrey y su área metropolitana. Cinco años después, el 8 de 

diciembre, abrió sus puertas como franquicia en Estados Unidos en Los Ángeles 

California 

 

Durante los años de la crisis (1995 – 1996), existían 200 empresas franquiciantes y 

1,600 empleos. El 50% eran franquicias extranjeras y el 50% mexicanas, los insumos 

que necesitaban el 30% eran importados y el 70% nacional. Después de la crisis que 

devastó a México, el sector se consolidó entre los años de 1999 al 2000. En este 
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período se duplico el número de empresas franquiciantes, de las cuales el 40% eran 

extranjeras y el 60% mexicanas. Se puede clasificar al período del 2002 al 2004 como 

la etapa de madurez del sector, ya que existieron más de 500 empresas franquiciantes, 

generando aproximadamente 450,000 empleos. En esta época el número de 

franquicias mexicanas creció un 6% en comparación con el período anterior.  La mayor 

parte de los insumos eran nacionales además de que para este tiempo se tenía mayor 

conocimiento del tema (Ferenz Feher, 2004). 

 

A finales de 2005 había en el país 750 franquicias, por lo que, en ese año, el Consejo 

Mundial de Franquicias (WFC, por sus siglas en inglés) otorgó a México la posición 

número 10 dentro del ranking internacional de países con mayor desarrollo de 

franquicias. Lo cual es todo un logro estar en esa posición en tan sólo 19 años de 

operación. Tan sólo en el 2005, el número de establecimientos aumentó cerca de 17%.  

 

Para el 2007, México ocupaba el lugar siete en el ranking internacional de franquicias 

emitido por la Word Franchise Council. Esta clasificación considera criterios como 

número de unidades de negocio abiertas en cada país, antigüedad en el organismo, 

número de franquicias certificadas, la instrumentación de programas educativos y de 

capacitación, el apoyo gubernamental y el número de franquicias exportadas (Franco). 

En los diez primeros lugares de dicho ranking integrado por 33 países se ubican: 

Estados Unidos, Brasil, Canadá, Japón, Francia, España, México, Australia, Alemania e 

Italia. Sin embargo, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI), se registraron tan sólo 1,088 contratos inscritos bajo el término de 

franquicias durante el 2007, número considerable si se tiene en cuenta que la 
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Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) reconoce 750 empresas franquiciantes 

(www.impi.gob.mx). 

 

En el primer semestre del 2008 las franquicias presentan un crecimiento considerable, 

ayudado por la consolidación del Programa Nacional de Franquicias que impulsa la 

Secretaría de Economía con la AMF, no es, si no a finales de este año que se ven 

inmersas en conjunto con todo el país en una crisis económica, encarando despidos 

masivos y un aumento de desempleo histórico. Todo este panorama descubre un 

escenario desolador para el país, contrariamente las ventas de franquicias se vieron 

favorecidas, ya que se presento un considerable número de candidatos para las 

franquicias. Cada aumento del 0,1% en la tasa de desempleo, supone 150.000 

candidatos más a franquiciarse (www.franquiciashoy.com, 2008), esto se plantea en 

términos de indemnizaciones, que siempre se pueden utilizar para invertir en un 

negocio. Porque la inseguridad llegó incluso a quienes conservaban sus puestos de 

trabajo, y que por tanto apostaron por la franquicia como la única forma de controlar su 

propio destino. A finales de este año eran 35 las franquicias con presencia en el 

extranjero. Para el sistema de franquicia, el 2008 representó probablemente el año más 

difícil de su reciente historia. 

 

En el año 2009 las franquicias en México mostraron un crecimiento y un desarrollo 

considerable, ya que el 68% de las franquicias que estaban en el país son de origen 

nacional operados por empresarios mexicanos y que están generando empleos para 

gente y tener colaboradores mexicanos (www.franquiciashoy.com, 2009). Pero aún así, 

la situación económica que enfrentó el país en este año ayudó a que las empresas 
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vieran un mayor número de oportunidades que surgen con la crisis y justo en este año 

fue cuando las franquicias demostraron la fortaleza del negocio dejando ver que es 

necesario trabajar mucho más para obtener menos rendimientos y sobre todo la ventaja 

de tener una cantidad de inversión prevista para un tiempo determinado. Las 

franquicias tomaron decisiones particulares para minimizar los efectos de la crisis y en 

algunos casos optaron por soluciones como mejoras organizativas internas, aunque 

destacaron estrategias para favorecer la entrada de nuevos emprendedores con una 

mayor flexibilización a la hora de bajar sus niveles de inversión y políticas de 

concentración a través de adquisiciones y fusiones. 

 

Así como el sector de las franquicias enfrento la crisis durante el año 2009, encaró otro 

grave problema durante el primer cuatrimestre de ese año, el cual se trato de una 

epidemia llamada Influenza A H1N1 que acogió a todo el país provocando cierres 

temporales de negocios, en su mayoría de educación, alimentos, bebidas entre otros, 

por decreto de diversos Gobiernos Estatales a nivel Nacional, pero la ventaja que tuvo 

el sector a diferencia de los negocios tradicionales es que pudieron enfrentar la caída 

de las ventas por el soporte económico que tienen y aún así, el sector de las franquicias 

se vio afectado reflejando caídas de ventas de más del 90% en varios días 

consecutivos de cierre obligado (Enrique, 2009). Esta situación afectó alrededor de 850 

conceptos de franquicia que operan en México, de esta cifra 167 unidades son 

restaurantes, restaurantes bar, de comida típica y taquerías, restaurantes de hoteles, 

torerías, restaurantes de comida rápida, pollos y sándwiches, pizzas y hamburguesas. 

Toda la situación afectó a un grado exponencial a las franquicias, que al momento de 

dar el Gobierno la autorización de abrir las puertas de los negocios a los consumidores, 
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estos últimos estuvieron desconfiados ante las indicaciones dadas por el gobierno de 

no estar en lugares cerrados y concurridos, afectando a uno de los sectores más 

importantes que fue el de los alimentos y bebidas.  

 

A pesar de estos desoladores escenarios, en el 2009 las franquicias fue uno de los 

pocos sectores que presentaron un balance positivo en un año lleno de crisis 

económica, no resultó totalmente inmune a sus efectos y se calcula que cerca del 3% 

de las unidades franquiciadas tuvieron que ser reubicadas o incluso cerraron.  

 

La perspectiva para 2010 fue más alentadora, a pesar de enfrentar el nuevo reto del 

incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo cual no desanimo al sector. Esto se 

pudo observar en la Feria Internacional de Franquicias 2010 realizada entre el 4 y 6 de 

marzo, donde México se posicionó en tercer lugar como vitrina mundial para el sector 

de las franquicias, mostrando que este año el 30% de los 260 expositores que 

participaron fueron conceptos nuevos en el mercado y de gran atractivo para 

inversionistas.  

 

Las franquicias representan el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y durante el 

2009 generaron 600 mil empleos, representando un sector envidiable porque se 

fortalece día con día ya que hablar de franquicias se habla de un sin número de 

propuestas de negocios y multimarcas, es un sector que ya cuenta con madurez, pero 

aún tiene un camino por recorrer (www.franquiciashoy.com, 2010).  
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2.2.2.2     Estadísticas 

En el sistema de franquicias nueve de cada 10 emprendedores sobrepasan el quinto 

año con éxito, en tanto que seis de cada 10 negocios que inician de forma 

independiente no sobreviven al segundo año (Notimex, 2008). En la actualidad el sector 

de las franquicias ha crecido con pasos firmes y certeros. Durante los últimos años ha 

dejado ver que es un formato de negocio en vías de gran crecimiento y sobre todo ser 

efectivo aun cuando pueden enfrentar algunos riesgos. Gracias a que el sector logró 

manejar la crisis económica del 2009 antes, durante y después de los meses donde se 

auguraban pérdidas catastrófica se creció 10%. En el 2011 se hablo de una 

desaceleración en el mercado durante el primer trimestre del año, debido al retraso en 

la distribución de los recursos del Programa Nacional de Franquicias (PNF), la violencia  

que azota gran parte del país y la incertidumbre económica. No obstante el sector 

demostró la resistencia y la gran capacidad de adaptación para seguir creciendo. Se 

espera que para el 2012 el sector seguirá creciendo a pesar de la situación de violencia 

del país. 

 

Basado en los datos anteriores el siguiente apartado expondrá las estadísticas y 

números para que el lector se oriente con respecto al crecimiento del sector. 

 

En la Gráfica No. 1 se muestra el número de franquicias que existen en los países 

iberoamericanos al año 2010, de acuerdo a la información de la Federación 

Iberoamericana de Franquicias. 
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Gráfica 1. Número de franquicias que existen por país al 2010. 

 

Federación Iberoamericana de Franquicias FIAF. Estadísticas 2009. 

 

La Asociación Mexicana de Franquicias al cierre del año 2008 registró poco más de 850 

marcas, de las cuales se considera que poco más de 250 con oportunidades de 

negocio, el 68% del total corresponden a nacional. A julio del 2009, existen alrededor de 

73 giros de los cuales 24%, pertenece al ramo de servicios, los restaurantes ocupan 

23%, ventas al menudeo 21%, la educación es representada por 14%. El cuidado 

personal 8%, el entretenimiento 5% y otros giros representan el último 5% de la lista. 

Otro dato estadístico, nos dice que en el país 15 centavos de cada peso es gastado en 

una franquicia. Internacionalmente, el World Franchise Council determino que México 

se encuentra en el séptimo lugar en cuanto a número de franquicias en el mundo. 
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Cabe destacar, que de acuerdo con datos de la Asociación Mexicanan de Franquicias 

con los apoyos otorgados en 2012 del Programa Nacional de Franquicias (PNF) del 

gobierno federal, creció 300% con creación de 1,221 puntos de venta. 

 

Según la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) hay más de 2356 empresas que 

lograron acreditarse ante la Secretaría de Economía (SE) y ese crecimiento fue lo que 

permitió triplicar la base del 2011. Respecto al desarrollo de nuevas franquicias, existen 

452 empresas que están en proceso de convertirse en nuevas redes, gracias a los 

apoyos del Programa. 

 

De acuerdo con cifras de la AMF, de las 1013 franquicias que se estima existen en el 

país, unas 500 están realmente activas, y casi la mitad de las que operan ya están 

acreditadas en el PNF. 

 

Según la AMF, la facturación en México de este sector es de aproximadamente 85 mil 

millones de pesos anuales y da empleo directo a más de 500,000 personas. Conforme 

a estos mismos datos, el sector mantuvo la tendencia de años anteriores, creciendo en 

el 2011 el 13%.  

 

Asimismo la distribución según la AMF de las franquicias en México es la siguiente: 

Centro 43%, Occidente 15%, Golfo 9%, Noroeste 9%, Noreste 14%, Bajío 6% y Sureste 

4%. (Asociación Mexicana de Franquicias, 2012) como se muestra en la siguiente 

gráfica. 

 



 

71 
 

Gráfica 2. Distribución de franquicias mexicanas por región 

 

Asociación Mexicana de Franquicias. Estadísticas 2012. 

 

Otro dato importante a tener en cuenta, es que más del 85% de las franquicias que 

operan en el país son de origen nacional (Villalobos, 2012) y se espera que para el 

2012 las franquicias crezcan un 14% en términos de unidades. En la siguiente gráfica 

No. 3 se muestra el porcentaje de franquicias por país de origen en México. 
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Gráfica 3. Franquicias por país de origen en México 

 

Villalobos, J. (2012). Un sector fortalecido. Entrepreneur. 

 

La diversidad de las actividades que realizan las franquicias es cada vez más amplia, 

ya que se puede encontrar prácticamente todo tipo de giros, de acuerdo al listado de 

500 franquicias de la Revista Entrepreneur enero 2012, existen 10 giros activos 

principalmente: Alimentos y bebidas; servicios generales; cuidado personal, salud y 

belleza; venta al detalle; servicios profesionales y financieros; moda, textiles y 

accesorios; educación y capacitación; automotriz; entrenamiento y recreación; turismo y 

alojamiento. 
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Gráfica 4. Franquicia por sector 

 

Villalobos, J. (2012). Un sector fortalecido. Entrepreneur. 

 

Al cierre del 2011, los giros más dinámicos fueron alimentos y bebidas con un 31%, 

seguido de servicios generales, pero el primero se sigue consolidando como el 

segmento más fuerte del mercado. Según datos de la AMF, se espera que en el año 

2012 se alcancen 1,000 franquicias activas con 100,000 unidades franquiciadas.  

 

En términos internacionales, en la reunión reciente del World Franchise Council (WFC) 

efectuada en Malasia, se anunció que México se consolida como el séptimo lugar a 

nivel mundial con 820 marcas. De acuerdo al ranking de la WFC, el mercado líder a 

nivel internacional es Estados Unidos, que cuenta con 3,000 marcas de franquicias, le 

siguen Brasil, Canadá y Japón con 1, 200 marcas cada uno, Francia con 1,032 y 

España con 960. 
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Gráfica 5. Número de marcas de franquicias por país 

World Franchise Council (WFC). Ranking mundial 2008. 

 

Las franquicias cada vez más se posicionan como los negocios del futuro, y 

considerando las inversiones cada vez más altas que se requieren para consolidar un 

negocio independiente, la figura de franquicia proporciona un plan de negocios con 

mayores seguridades de recuperación del capital, generando empleos y acelerando el 

flujo financiero del país 

 

La siguiente gráfica muestra el número de marcas de franquicias que se encuentran por 

estado, en la república Mexicana. Esta información proporciona un panorama amplio de 

los estados con mayor crecimiento en dicho sector.  
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Gráfica 6. Distribución por estados 

 

Asociación Mexicana de Franquicias. Estadísticas 2012. 

Como se menciona en el párrafo anterior, en la gráfica se puede observar los 

principales estados con mayor número de franquicias en su localidad. Como primer 

lugar se encuentra el Distrito Federal,  en segundo lugar Jalisco, tercero Nuevo León, 

cuarto Puebla y quinto Estado de México. 
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Por último, la siguiente gráfica presenta datos estadísticos del porcentaje de inversión 

inicial que se requiere para adquirir una franquicia. Los montos van desde  cero o más 

de tres millones de pesos. Observando así, una alza en las franqucias que piden entre 

cien mil y quinientos mil pesos. 

Gráfica 7. Inversión inicial 

 

Asociación Mexicana de Franquicias. Estadísticas 2012. 
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2.2.2.3     Franquicias en el Estado de Morelos 

La región central de México, es conocida como el mercado regional más importante de 

Latinoamérica. Esta región genera casi el 40% del Producto Interno Bruto (PIB), 

concentra cerca del 70% de la Inversión Extranjera Directa (IED) y contribuye con el 

40% de las exportaciones del país. Morelos aportó 1.1% al PIB nacional en el 2010 

 (Secretaria de Economía, 2011).  

 

Dichas características han hecho posible que la economía de Morelos como estado 

tenga una estructura diversificada y de acuerdo a lo que señaló en el 2008 Jesús 

Ramírez, Director de Promoción de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el 

estado es reconocido como destino turístico, además de tener un sector industrial 

maduro y uno comercial sustentado en su ubicación. Existen vertientes más lucrativas, 

como los establecimientos comerciales y de servicio en torno al sector turístico; 

considerando  las condiciones naturales del estado que permiten el desarrollo de 

nuevos segmentos, como turismo de naturaleza, negocios y salud, además de otras 

alternativas como lo son los sectores con potencial para invertir como el químico-

farmacéutico, automotriz-autopartes, innovación y agronegocios 

(www.franquiciashoy.com, 2008). Morelos obtuvo el lugar 16 del índice de 

Competitividad Estatal 2010, avanzando una posición con respecto al 2008 (IMCO, 

2010). En el sector turístico Morelos ocupa el lugar 21 en el país de acuerdo al Índice 

de Competitividad Turística 2010 (Tecnológico de Monterrey, 2009) 

 

El estado incursionó en el sector de las franquicias aproximadamente en los años 80, 

con la apertura de establecimientos de comida rápida. Este mercado, con el paso del 
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tiempo, no sólo ha crecido, también se ha diversificado hasta representar una parte 

importante de los comercios y servicios nuevos de la entidad. 

 

El Estado de Morelos ocupa la posición número 27 al 2009, con 5 puntos de venta, 14 

empleos generados y apoyos otorgados por el Programa Nacional de Franquicias por 

$850,428. Los nuevos puntos de venta que se han generado en el Estado, con el apoyo 

de la vertiente de Transferencia de Modelo se han establecido en tres municipios del 

Estado, Amacuzac, Jiutepec y Cuernavaca. (www.tormo.com.mx, s.f.) 

 

Existen 142 empresas franquiciantes acreditadas que tienen su casa matriz en 23 

estados de la república, de las cuales una es de Morelos y se trata de la empresa 

Botanicus, dedicada a la Comercialización de Productos de Belleza y Cuidado 

Personal. 

  

Las franquicias que tiene registradas la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) en 

el estado de Morelos al 2010 son: Botanicus, Cetec, De Antaño Azucarillos, El Indulto 

Arracheras & Grill, Kids Dental Center, La waflería, Misión del Sol Resort & Spa, 

Reciclatoner de México, Tepoznieves, Universidad de las Ventas, entre otras. 

 

Existen franquicias que ubican sus oficinas corporativas en el estado y en determinados 

casos la franquicia suele ser de origen morelense. Algunos ejemplos son: De antaño 

Azucarillos, Broaster & Rico Mac’ Food, Rostilandia, El indulto Arracheras & Grill, 

Botanicus, Sales Partners, Misión del Sol Resort & Spa. 
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2.2.3 Tipos de franquicias 

 

 

 Como se ha venido mostrando, las franquicias abarcan una gran diversidad de 

actividades comerciales, esto da como consecuencia que sus variantes hayan sido 

clasificadas de las formas más diversas y complejas. Existen sin embargo algunos 

criterios aceptados para su clasificación (Barbadillo, 2009). 

 

Actividad 

A continuación se muestra la diferencia entre la franquicia industrial la franquicia 

comercial. 

 Franquicia industrial (formato de licencia). Es una forma de colaboración 

empresarial entre fabricantes, aquí el franquiciante posee un sistema de 

fabricación y/o patentes exclusivas que cede a otro fabricante que lo sustituye en 

una zona concreta. El ejemplo más común es Coca-Cola. 

 Franquicia comercial. Este tipo de franquicia tiene las siguientes clasificaciones. 

 Franquicia de distribución o de producto: El franquiciante actúa como 

intermediario en las compras, selecciona productos que son fabricados 

por otras empresas y los distribuye a través de sus puntos de venta 

(franquiciatarios) en condiciones ventajosas. El franquiciante cede los 

productos que él mismo fabrica y/o la marca a sus franquiciatarios a 

cambio de regalías o precios de compra más altos. Aquí el elemento de 

fidelización fundamental del franquiciatario es el producto propio, cuya 



 

80 
 

adquisición sería imposible fuera de la red. Algunos ejemplos son: Italian 

Coffe, Nutrisa, Botanicus, Perfumes y esencias Fraiche. 

 Franquicia de servicio: El objetivo del negocio es un servicio o conjunto de 

servicios que el franquiciatario comercializa bajo una determinada 

metodología recibida del franquiciante. Este tipo de franquicias es la que 

tiene mayor auge en la actualidad, el tipo de franquicia más dinámico y 

con más proyección (Morejón, 2009). El franquiciante cede el derecho a 

utilizar y comercializar una fórmula o sistema original de cualquier tipo de 

servicio con un nombre ya acreditado y que ha demostrado su eficacia en 

el ámbito de aceptación, existen muchas franquicias pertenecientes a este 

giro, algunos ejemplos son: Action Coach que se encarga de brindar 

coaching de negocios para dueños de Pymes, también existen franquicias 

como la Universidad CNCI, A dog Company el cual es un centro canino de 

ejercicio y sociabilización. Dentro de este tipo de franquicia, el 

franquiciante le ofrece al franquiciatario una fórmula original y específica 

de prestación de servicios al usuario. Por su parte el franquiciatario provee 

los servicios al cliente con el mismo nivel de calidad y a los mismos 

precios. Es importante destacar, que debido a su carácter abstracto, esta 

clase de acuerdo necesita una constante colaboración y transmisión de 

Know-how por parte del franquiciante. Dentro de las empresas que utilizan 

este sistema podemos citar la cadena de comidas rápidas como Chiken 

House & Salads restaurante exprés de ensaldas, El Carbonero comida 

rápida especializada en tacos; servicios de transporte como Dollar Rent a 

Car renta de autos, Smart Car Wash kavadi de autos y estética automotriz 



 

81 
 

y mensajería como CityPack mensajería, paquetería y logística, agencias 

inmobiliarias. El principal inconveniente de este tipo de franquicias es la 

facilidad de duplicar el sistema por parte del franquiciatario, una vez que lo 

haya asimilado. Por dicha razón es importante la protección de la Ley de 

Propiedad Industrial. 

 Franquicia de formato de negocio: Son franquicias que surgen cuando una 

empresa desarrolla un método o sistema de operación para comercializar, 

con una marca registrada, sus productos y servicios (Alba, 2005). Este 

tipo de franquicias cuentan con un nombre o marca que identifica la 

manera de proporcionar el servicio y se refiere al método que emplea la 

compañía. No sólo da el permiso para el uso de la marca, sino que vende 

con ella toda la estructura organizacional del negocio. Dando valor no sólo 

a la marca sino a todo el negocio que la sustenta. Este sistema otorga 

desde sus procesos de operación, administrativos, de venta, de atención 

al cliente, etc., vestimenta e inclusive el organigrama de la empresa, para 

asegurar el correcto funcionamiento. El servicio debe ser idéntico en 

cualquier unidad y con las mismas características de calidad e igualdad en 

el servicio. Ejemplos de este tipo de franquicia son Kentucky Fried Chiken, 

Burger King, McDonald’s, Domino’s Pizza, El Tizoncito, El Fogoncito, 

etcétera. 

 Franquicia Maestra: Cuando se otorga una franquicia fuera de su país de 

origen, otorgando una exclusividad en un territorio, dando a la vez la 

posibilidad de subfranquiciar el negocio entre los interesados locales. Si la 
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exclusividad abarca más de un país, se denomida Regional. Un ejemplo 

es Starbucks Coffee. 

 Franquicia por conversión. Son aquellas en las cuales se otorga una 

franquicia unitaria a empresarios que operen establecimientos o negocios 

del mismo giro al de la franquicia, de esta manera se convierte en 

franquiciatarios de una red o sistema de franquicias, adoptando las 

características de imagen, marca, procesos de operación, etc. 

 

Ubicación. 

 Franquicia corner. Es toda unidad de franquicia que opera dentro de otro 

establecimiento, más o menos relacionado con la actividad de la franquicia. Este 

tipo de franquicia delimita dentro del espacio la venta global, una zona 

específica, perfectamente identificada, que permite diferenciar la unidad corner 

del resto del espacio de venta. Por lo general este tipo de franquicia desarrolla su 

actividad dentro establecimientos con grandes superficies (hipermercados, 

grandes almacenes, etc) ocupando un espacio limitado. La farnquicia Beleki 

donitas y café pertenece a este rubro. 

 Shop in shop (tienda dentro de tienda). Es una variante de la franquicia corner, 

en la que el espacio delimitado tiene las características y elementos 

identificativos de una unidad operativa independiente. 
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Relación franquiciante – franquiciatario. 

 Importancia del franquiciante. La relación entre el franquiciante y el 

franquiciatario trasciende la gestión y puede constituir el origen de futuras 

relaciones en las que le franquiciante juega un papel esencial. 

 Franquicia principal o máster. Este tipo de franquicia es muy utilizado 

sobre todo en la expansión internacional de una cadena. Consiste en la 

habilitación del franquiciatario como franquiciante dentro de un espacio 

geográfico (país, comunidad autónoma, etc.) (Miquel Peris, Parra 

Guerrerp, Lhermie, & Miquel Romero, 2008). 

 Franquicia de conversión. En esta franquicia los franquiciatarios no 

incursionan en un nuevo negocio, sino que ya están establecidos como 

pequeños propietarios y se adhieren a una franquicia grande y reconocida 

en el mismo giro (Alba, 2005). Algunos ejemplos serían los propietarios de 

tiendas de conveniencia, farmacias, tintorerías, etc. En este tipo de 

franquicia los franquiciatarios buscan negocios independientes que ya se 

encuentren en operación y a cambio del contrato de franquicia, les ofrecen 

a los propietarios la oportunidad de competir en igualdad de condiciones, 

además de que les brindan apoyo publicitario a nivel nacional y una marca 

reconocida ante el mercado. 

 

Las franquicias facilitan la rápida expansión y difusión con una monto de inversión 

inicial, obteniendo un sinfín de beneficios y un gran número de responsabilidades, ya 

que el franquiciatario deberá velar por los intereses de la franquicia de manera conjunta 

con el franquiciante. Uno de los principales factores de éxito de las franquicias es que 
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todos los franquiciatarios obtengan beneficios de su explotación y, como resultado de 

ello, también el franquiciante se beneficie (Rajdell, 2003). 

 

 

2.2.4 Asociaciones de Franquicias 

 

 

La Asociación Mexicana de Franquicias (www.franquiciasdemexico.org) 

Organización dedicada a difundir, promover y desarrollar el modelo de franquicia en 

México. 

 

Fundada en febrero de 1989 por seis empresas, hoy afilia a casi a 300 asociados 

franquiciantes y proveedores, empresas que han elegido al modelo de franquicia como 

su esquema de desarrollo. 

 

La misión de la Asociación Mexicana de Franquicias es: 

Velar por los intereses del Sector de Franquicias en México, ofreciendo a los asociados 

servicios y beneficios que eleven sus estándares de calidad y reduzca costos, mediante 

la participación de diversos foros gubernamentales y privados, así como la organización 

y desarrollo de eventos de interés para el sector. 

 

Los objetivos de la AMF son los siguientes: 

 Desarrollar y promover acciones que permitan mejorar las condiciones en la que 

se encuentra el sector de franquicias en México. 
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 Organizar eventos de capacitación para los miembros asociados y público 

general. 

 Establecer normas que promuevan el profesionalismo de las empresas 

franquiciantes y profesionistas que participan en el sector de franquicias en 

México. 

 Participar con organismos y asociaciones públicas y privadas en la promoción 

del sector de franquicias en nuestro país. 

 Representar a las franquicias ante el Sector Gobierno y gestionar ante éste 

acciones y legislación que permitan mejorar las condiciones en la que se 

encuentra el sector de franquicias. 

 Trabajar conjuntamente con otros sectores de la iniciativa en un plan general de 

desarrollo, promoción y supervisión de programas privados y gubernamentales 

que beneficien al sector de las franquicias. 

 

Actualmente la Asociación Mexicana de Franquicias, lanzará un sello de certificación 

para las franquicias, abierto y de carácter voluntario, que servirá como referente de 

buenas prácticas y de congruencia entre lo que una franquicia ofrece y otorga. Esta 

certificación funcionará como una herramienta mercadológica de promoción. 

 

El pertenecer a la asociación, brinda muchos beneficios, ya que es un excelente 

escaparate debido a que su sitio web es consultado por franquiciantes, empresarios, 

inversionistas, organizaciones y estudiantes de todo el mundo, gracias a la promoción 

continua que se le da en diferentes medios, otros dominios web, mercadotecnia en 
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internet, boletines de prensa y publicaciones (Entrepreneur, Franquicias Hoy, Mundo 

Ejecutivo, etc) 

 

 

2.3 Medios tradicionales y alternos de promoción 

 

 

Los medios publicitarios siempre han estado presentes en nuestra sociedad, de alguna 

manera u otra. Esto ha dado origen a que se generen de manera creativa nuevas 

formas de comunicación hacia los consumidores. Pero los medios de comunicación se 

pueden clasificar bajo distintos criterios, la más difundida es la clasificación tradicional 

(Lacasa, 2004), que divide a los medios en: medios tradicionales y llamados “Above 

the line” (ATL) arriba de la línea, éstos son los considerados medios masivos. La 

segunda clasificación son los medios alternos, llamados “Below the line” (BTL) 

debajo de la línea, considerados medios no masivos. 

 

La publicidad ATL o Above the line (Arriba de la línea), es un término que describe 

todo tipo de publicidad realizada por un anunciante en medios masivos. 

 Televisión 

 Radio 

 Prensa 

 Cine 

 Exterior 
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Se ha llegado a decir que el origen de este término surgió por el director de una agencia 

multinacional trazando una línea horizontal y señalando los medios para los cuales su 

agencia se interesaba en crear campañas publicitarias. Dejando debajo de esa línea a 

los demás medios que no eran de su interés (Merca2.0, 2010). Cabe señalar, que la 

publicidad ATL son las actividades que aportaban una comisión y se separaban de las 

BTL, donde la famosa línea (line) representa en otras palabras, con comisión o sin 

comisión. Ya que las agencias ofrecían de forma gratuita los servicios BTL, siendo que 

las comisiones de las campañas ATL reportaban suficientes ingresos para que esto se 

pudiera hacer. En la actualidad son pocas agencias que reciben comisión por las 

campañas en medios ATL, provocando que las actividades se hayan especializando 

cada día más (Conceptobtl, 2011).  

 

En definitiva, los medios tradicionales que hasta hace poco tiempo eran amos y señores 

del mensaje, han cedido gran parte de su reinado a nuevos espacios y objetos que con 

una gran cantidad de ingenio y creatividad se han convertido en provocativos medios 

publicitarios. 

 

La publicidad BTL o Below the line, son actividades que cada día son requeridas por 

las empresas para dar a conocer sus productos o servicios ya que los medios ATL se 

encuentran sobresaturados de mensajes. Los medios BTL no son masivos y no 

invasivos, lo que hace que sean dirigidos a segmentos muy específicos de manera 

directa, pero sobre todo, son medios muy creativos, innovadores y sorprendentes de tal 

forma que logran atraer y mantener la atención del consumidor dejando una huella en 

su memoria.  
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La variedad de medios Below the line es tan extensa como la creatividad misma de las 

agencias, a continuación se muestran los más relevantes: 

 Publicidad directa (mailing y telemarketing) 

 Publicidad en punto de venta (merchandising, animación, escaparatismo, 

expositores, etc.) 

 Product placement (productos dentro de producciones de cine y TV) 

 Trade marketing 

 Instrumentos y herramientas de Relaciones públicas. 

 Medios interactivos 

 Comunicación empresarial 

La publicidad BTL complementa las campañas de publicidad tradicionales (Chong, et al; 

et al, 2007). De tal forma que constituyen una mezcla perfecta en su implementación. 

Pero a su vez los medios BTL se llegan a mezclar con canales que se consideran 

alternativos: promociones, activaciones o CRM, o bien, con acciones consideradas de 

vanguardia como el ambient, guerrilla, street o viral marketing (González, 2010).  

 

Con el surgimiento de la publicidad BTL, se ha brindado un nuevo enfoque a la 

mercadotecnia y a la publicidad, aunque las actividades que lo integran no son 

descubrimientos recientes. Es importante mencionar que cada vez más, se destina un 

mayor presupuesto a esta corriente de mercadotecnia en las empresas, debido a que 

los mercados son segmentados cada día más, por tal motivo es más difícil llamar la 

atención a nivel masivo. 
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2.3.1 Ventajas y desventajas de la publicidad ATL y BTL 

 

 

Ventajas y desventajas de la publicidad ATL 

Como se mencionó en el apartado anterior, la publicidad ATL engloba medios masivos 

de comunicación y los cuales brindan facilidad, exactitud y precisión en la medición de 

impactos que causa cualquiera de estos medios, pero a su vez, este tipo de medios 

garantizan una gran cantidad de alcance y frecuencia. 

 

A continuación se muestra en la Tabla No. 4 las ventajas y desventajas de los medios 

masivos que pertenecen a las acciones ATL. 

 

Tabla 5. Ventajas y Desventajas  de los medios masivos. 

Medio Ventajas Desventajas 

Televisión  Flexibilidad creativa y 

representaciones 

dramáticas y vívidas de 

productos  y servicios. 

 Gran cobertura de 

mercados y rentabilidad. 

 Es un medio costoso. 

 Poca o casi nula selectividad 

de mercados. 

 Mensajes con poca duración, 

por lo cual el televidente no lo 

puede examinar. 

 Gran cantidad de publicidad. 

 Atención limitada del 

televidente. 
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Radio  Bajo costo. 

 Mayor alcance y frecuencia 

 Selectividad del auditorio. 

 Estimula la imaginación en 

el radio escucha. 

 Falta de imágenes visuales. 

 Fragmentación del auditorio. 

 Atención limitada de los 

radioescuchas 

 Atención limitada del auditorio. 

Revistas  Llega a un auditorio objetivo 

y específico. 

 Tiene una buena calidad de 

impresión. 

 Gran flexibilidad en los 

tamaños, tipos y colocación 

del material publicitario. 

 Prestigio de la revista. 

 Algunas revistas brindan 

servicios especiales a los 

anunciantes. 

 Es un medio costoso. 

 Las revistas no son tan 

efectivas como otros medios 

para lograr alcance y 

frecuencia. 

 Tienen un periodo de 

anticipación necesario para 

colocar el anuncio. 

 Las revistas llegan a tener un 

exceso de publicidad. 

 

Periódicos  Alto grado de penetración 

del mercado. 

 Flexibilidad  en cuanto a los 

requisitos de producción y 

reproducción de los 

anuncios. 

 Flexibilidad en las opciones 

 Calidad de impresión 

deficiente. 

 Vida útil breve 

 Falta de selectividad en 

cuanto a características 

demográficas o estilo de vida. 

 Cantidad excesiva de 
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creativas que permiten. 

 Mayor selectividad 

geográfica. 

 Alto grado de aceptación e 

involucramiento del 

consumidor con los 

periódicos. 

publicidad en su interior. 

 

Belch, G. E., & Belch, M. A. (2005). Publicidad y Promoción (6 ed.). México: McGraw 

Hill 

Ventajas y desventajas de la publicidad BTL 

A continuación se mencionan algunas ventajas y desventajas de utilizar la publicidad 

BTL como forma de promoción. 

 Engloba una publicidad directa, económica y sin restricciones de horarios, son 

fácilmente medibles, además de que sus medios publicitarios son ilimitadamente 

creativos y originales (Ace Publicidad, S.F.) 

 Disminuye la distancia entre la marca y el consumidor final, a través de distintas 

técnicas, que permitan percibir, interactuar y mantener una relación cara a cara 

con el producto, para llegar al punto más importante del proceso de decisión de 

compra. 

 Tiene un alto poder de segmentación. 

 Las acciones BTL tienen un alto grado de impacto 

 El alcance es limitado. 
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 Este tipo de publicidad y acciones sirven para comunicar características 

puntales, y no para posicionar una marca o un producto. Pero cuando se 

acompañan de acciones ATL pueden aumentar la frecuencia del mensaje. 

 Maneja un alto grado de sorpresa y expectativa hacia el consumidor. 

 

 

2.4 Estrategias de promoción utilizadas por las franquicias en México 

 

 

En la actualidad cada día se busca una mejor forma de darse a conocer y destacarse 

de la gran oferta de negocios que existen en el mercado, buscando herramientas y 

elementos que ayuden a diferenciarse de lo ya existente. Es por eso que todo 

franquiciante, que busque la expansión de su franquicia debe contar con estrategias de 

promoción que le ayuden a captar un mayor número de inversionistas y futuros 

franquiciatarios a su red, considerando siempre a qué tipo de socio se quiere en la red. 

 

Normalmente el franquiciante mantiene dos campañas de publicidad simultáneas 

(Monserrat Gauchi, 2007) para lograr un doble objetivo; algunas veces fortalece el 

reconocimiento y prestigio de la imagen corporativa de la propia marca, al tiempo que 

fomenta la venta de todas las unidades operativas. Como segundo objetivo y como idea 

principal de la presente investigación, se difunde y da a conocer a potenciales 

inversionistas la existencia de la red, el proceso de expansión y posibilidad de 

incorporarse a ella. 
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No obstante para lograr atraer al público objetivo, es conveniente utilizar y mezclar 

correctamente las herramientas de promoción. En algunos casos, las franquicias 

implementan estrategias de promoción mezcladas con exposiciones o ferias para 

divulgar su oferta de negocio (Bermudez González, 2002), estas brindan gran apoyo 

para tener contacto directo con posibles inversionistas nacionales o extranjeros. Pero 

una gran desventaja de este tipo de estrategia, es el costo elevado de un espacio 

dentro de una feria internacional, por lo cual, los franquiciantes se ven limitados a solo 

acudir una o dos veces al año si es posible, además de que en la actualidad existen 

otros medios considerablemente más baratos para comercializar una franquicia 

(Gallastegui, S.F.)  

 

Debido a la necesidad de promoción, con menor costo que los eventos de ferias 

especializadas y exposiciones, las franquicias han optado por el internet como 

herramienta de difusión para tener un mayor acercamiento hacia los inversionistas de 

manera cotidiana. Esta herramienta brinda una inmensa variedad de portales que 

permiten a los inversionistas conocer sobre las franquicias que existen en el mercado, 

conocer a gran profundidad las características de cada una de ellas, acceder a toda la 

información virtual necesaria para conocer los detalles de la marca y decidirse a 

emprender, además de facilitar al franquiciante un constante contacto con el futuro 

inversionista. Por otra parte los medios impresos son un complemento ideal para 

promover un negocio. Los periódicos y revistas especializados, son cada vez más 

utilizados por empresas franquiciantes para dar a conocer sus conceptos y 

características a los mercados que desean dirigirse. En la mayoría de los casos este 

tipo de herramientas son sumamente eficaces para complementar la publicidad en 
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internet, provocando una publicidad más asertiva para inversionistas y para el mismo 

franquiciante. 

 

Las franquicias suelen aplicar como principal herramienta las relaciones públicas, la 

cual ayuda a que el inversionista se sienta seguro y conozca más el concepto de la 

franquicia. La estrategia de relaciones públicas puede consistir en participar en eventos 

o actividades deportivos, labores sociales, etc. Este tipo de herramienta otorga una 

sensación de cuidado hacia los inversores, ya que éste se podrá sentir tranquilo debido 

a que la empresa deja ver lo dinámica que es; sus éxitos o el crecimiento que tenga día 

con día, así como su proyección de hacer crecer la franquicia. (Franquicias en México, 

S.F.) 

 

México cuenta con programas gubernamentales de apoyo a las franquicias. El 

Programa Nacional de Franquicias (PNF) de la Secretaria de Economía, además de 

ofrecer todos los apoyos para los franquiciantes y franquiciatarios, como ofrecer 

recursos para que un emprendedor realice con éxito la inversión inicial al adquirir un 

modelo de franquicia conocido como “canon de franquicia! O “cuota inicial de 

franquicia”; apoyo integral “llave en mano” (incluye toda la consultoría técnica, software, 

sistemas de control y equipo especializado necesario para iniciar la operación de un 

punto de venta) en la instalación de los puntos de venta, que realiza el emprendedor al 

adquirir un modelo de franquicia; recursos destinados al pago de actualizaciones o re-

ingeniería de los modelos de franquicias de empresas franquiciantes operando para 

adaptarlo a las condiciones y prácticas vigentes de merado y marco legal; apoyo para la 

renta del espacio, diseño, construcción, montaje y desmontaje de stand dentro de una 
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feria, exposición o servicios en el extranjero. Asimismo, ofrece apoyo para pabellones 

de franquicias mexicanas en ferias extranjeras. (Programa Nacional de Franquicias, 

2012). Este programa ofrece una estrategia de promoción por medio de giras a nivel 

nacional por 31 ciudades de la República Mexicana haciendo difusión, a través de un 

Road Show, cuyos objetivos son los siguientes: 

 Difundir a la población empresarial y de emprendedores de las ciudades 

visitadas y circunvecinas, los beneficios que ofrece el Programa Nacional de 

Franquicias (PNF). 

 Atender estados y ciudades con potencial dentro del Programa, que no han sido 

atendidas por ningún evento especializado de Franquicias. 

 Posibilidad a emprendedores de iniciar negocios más seguros. 

 Posibilidad a empresas franquiciantes de ampliar su cobertura nacional. 

 Posibilidad a negocios exitosos de conocer el modelo de franquicia como 

alternativa de crecimiento. 

Todo esto como parte la estrategia de expansión de las franquicias. 

 

Es pertinente hacer mención sobre el concepto de Road Show (Palencia-Lefler, 2008), 

para una mayor comprensión para la presente investigación.  

Road Show es una técnica de relaciones públicas integrada en la “comunicación 

financiera”: se trata de la preparación y organización de encuentros y reuniones con 

distintos públicos –básicamente inversores o futuros inversores, directivos de entidades 

bancarias, analistas financieros, administradores de cartera, autoridades y reguladores- 

y que persigue distintos objetivos: 



 

96 
 

 En su primera salida, se muestra la gran oportunidad que supone invertir en la 

compañía, promoviendo la entrada de nuevos inversionistas. 

 Para dar explicaciones o pasar cuentas ante los inversionistas. 

 Para convencer a los inversionistas de las bondades de una fusión. 

Por lo general, el Road Show se programa como un circuito –de ahí su nombre “road”, 

carretera- en el que se programan las reuniones por unos territorios previamente pre-

fijados. Usualmente se utilizan medios de comunicación como prensa nacionales o 

locales, para explicar el contenido de la reunión y menciona el lugar y la fecha de 

celebración. 

 

Existen acciones de mercadotecnia en punto de venta que los franquiciantes utilizan 

comúnmente, como parte de su estrategia de promoción. Algunas franquicias colocan 

leyendas de franquicias disponibles y la página web en lugares discretos, como atrás de 

las servilletas o vasos desechables, etcétera. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1   Investigación tradicional mixta 

 

 

Los aspectos metodológicos que orientan el proceso de investigación del estudio 

desarrollado es el método mixto, el cual se define de la siguiente manera: conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y 

el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión  

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernandez Sampieri, et al, 2010). 

 

Debido a la naturaleza propia del tema a investigar, lo cauteloso y cerrado que llega a 

ser el sector de las franquicias para divulgar o proporcionar algún tipo de información, 

se decidió implementar el enfoque mixto porque brinda mayor sustentabilidad a la 

búsqueda de información, además este enfoque otorga una perspectiva más amplia y 
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profunda de lo que se desea investigar, realizándolo de una manera integral, completa y 

holística.  Este método evalúa de manera extensa las dificultades y problemas de lo que 

se está indagando, además de lograr una mayor variedad de perspectivas del 

problema, otorgando un mayor grado de entendimiento del problema (Hernandez 

Sampieri, et al, 2010). Además, por medio del método mixto, se efectúan indagaciones 

más dinámicas. Por otro lado, produce resultados más variados mediante la 

multiplicidad de observaciones, asimismo se apoya con mayor solidez en inferencias 

científicas, permite una mejor exploración y explotación de los datos.  

 

Ya que el método mixto, está compuesto por varios métodos de investigación, es más 

factible que se aprovechen de mejor manera los datos cuantitativos y cualitativos 

neutralizando las desventajas de cada uno de ellos, facilitando la obtención de la 

respuesta a la pregunta de investigación y comprobando la hipótesis.  

 

Para comprender el papel que desempeña cada método (cuantitativo y cualitativo) 

dentro del enfoque mixto, se desarrollará cada uno de manera concisa.  

 

Método cuantitativo. 

El método cuantitativo, se fundamenta en la medición de las características de los 

fenómenos sociales y tiende a generalizar y normalizar los resultados (Bernal Torres, 

2006). Utiliza la recolección, el análisis de datos observables, confía en la medición 

numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud 

patrones en una población (Gómez, 2006). Como se ha mencionado anteriormente el 
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método cuantitativo es secuencial y probatorio, por lo tanto los pasos o etapas son 

precedentes una de la otra y no se puede modificar el orden.  

 

Las principales características de este enfoque son según Hernández Sampieri: 

1. Las preguntas de investigación se basan sobre cuestiones específicas. 

2. Las hipótesis se originan antes de reunir y analizar los datos. 

3. Toda recolección de datos se fundamenta en la medición y debido a eso, se 

representan mediante números y se analizan a través de métodos estadísticos. 

4. Las investigaciones cuantitativas se apegan a la objetividad y lo que se estudia 

no debe ser influenciado por el investigador. 

 

En la mayoría de los casos, las investigaciones cuantitativas regularmente eligen una 

idea, que se transforma en una o varias preguntas de investigación relevantes, seguido 

se deriva la hipótesis y se definen variables; en este momento es cuando surge el 

desarrollo, un plan para probar las hipótesis (diseño de toda la investigación); se miden 

las variables en un determinado contexto; las mediciones obtenidas (con frecuencia 

utilizando la estadística) son medidas y es cuando se establece una serie de 

conclusiones respecto de la hipótesis. Los resultados de la investigación son informes 

estadísticos representados con gráficos para una mejor interpretación. 

 

Método cualitativo. 

El método cualitativo se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar, y 

usualmente ha sido empleado de manera regular en disciplinas humanísticas. Cabe 
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señalar que lo más significativo de la investigación cualitativa es el uso de muestras 

pequeñas.  

 

Se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin conteo y utiliza 

con mayor énfasis las descripciones y las observaciones (Gómez, 2006). La premisa 

del enfoque cualitativo es cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinados, según sea el contexto o entorno bajo el que se sitúe el estudio. En la 

mayoría de los casos, los investigadores que acuden a este método, buscan entender 

una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica 

además de conceptualizar sobre la realidad, con base en la información obtenida de la 

población o las personas estudiadas (Bernal Torres, 2006). 

 

En éste tipo de investigación se pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante 

o después de la recolección y el análisis de información, porque se derivan de las 

observaciones que se van realizando. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero 

para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después 

para redefinirlas y responderlas.  

 

La indagación de la información transcurre de manera dinámica, entre los hechos y las 

interpretaciones, y no siempre la secuencia es la misma. La averiguación utiliza 

técnicas como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de historias 

de vida, interacción con grupos o comunidades e introspección. 
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La investigación es guiada en ambientes naturales, dónde los integrantes se comportan 

como lo hacen en su vida cotidiana, obteniendo así resultados ajenos a un 

procedimiento experimental o de situaciones programadas, por lo cual, las variables no 

son controladas ni manipuladas experimentalmente. 

 

En el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que 

se realizan prácticamente de manera simultánea, además de que con frecuencia es 

necesario regresar a etapas previas. De tal forma que los estudios cualitativos se 

fundamentan en un proceso inductivo (exploran y describen, y luego generan 

perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general (Gómez, 2006). 

 

En este punto, es conveniente hacer una comparación y señalar las diferencias entre 

las investigaciones cualitativas y cuantitativas, las cuales se presentan en la tabla No. 6 

 

Tabla 6. Investigación cualitativa versus investigación cuantitativa. 

 Investigación cualitativa Investigación cuantitativa 

Tipo de preguntas Sondeo Sondeo limitado 

Tamaño de muestra Pequeño Grande 

Cantidad de información 

de cada entrevistado 

Considerable Varia 

Tipo de análisis Subjetivo, interpretativo Estadístico, recapitulación 

Hardware Grabadoras de cinta, 

aparatos de proyección, 

Cuestionarios, 

computadoras, impresiones 
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grabadoras de video, 

fotografías, guías de 

discusión. 

Grado de duplicación Bajo Elevado  

Tipo de investigación Exploratoria Descriptiva o causal 

 

McDaniel C., Gates R. (2005). Investigación de mercados. México: Edit. Thompson 

 

De acuerdo a los puntos expuestos anteriormente, la presente investigación tiene un 

enfoque mixto con un tipo de ejecución secuencial (Hernandez Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010). Mostrando en la primer parte datos cuantitativos para 

poder analizar  y comprender acciones que realizan los franquiciantes. Seguido de esto 

se utiliza la interpretación cualitativa de las estrategias de promoción implementadas 

por las franquicias. 

 

El diseño de la investigación es de tipo explicativo secuencial, se caracteriza por una 

primera etapa en la cual se recaba y analiza datos cuantitativos, seguida de otra donde 

se recogen y evalúan datos cualitativos, considerando el mismo peso para los dos.  
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 3.2 Muestra 

 

 

La selección de la muestra ocurre desde el planteamiento del problema y cuando se 

elige un contexto donde se espera encontrar la información deseada y pertinente. La 

muestra en el contexto cualitativo se refiere a un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia. En el 

método cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual 

se recolecta datos, y que se define o delimita con precisión, éste deberá ser 

representativo de la población (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010). 

 

En los métodos mixtos de investigación se establece principalmente dos formas de 

seleccionar una muestra, la probabilística y la no probabilística. La primera se explicará 

de manera breve, debido a que el presente estudio se enfoca en las muestras no 

probabilísticas. 

 

Muestra probabilística. 

En este tipo de muestra todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad 

de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el 

tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las 

unidades de análisis. Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas y una de las 

principales es que puede medirse el tamaño del error en las predicciones.  
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Para realizar una muestra probabilística es necesario calcular un tamaño de muestra 

que sea representativo de la población, además de seleccionar los elementos 

muestrales (casos) de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser 

elegidos. 

 

Muestra no probabilística. 

A las muestras no probabilísticas son llamadas muestras dirigidas y suponen un 

procedimiento de selección informal. Es común que al implementar este tipo de 

muestreo se seleccionen individuos o casos “típicos” sin intentar que sean 

representativos de una población determinada, ya que lo que se busca indagar son 

casos (participantes, personas, organizaciones, eventos, animales, hechos, etc.) que 

ayuden a entender el fenómeno de estudio y sobre todo a responder las preguntas de 

investigación. Por lo general la muestra no probabilística se pueden aplicar tanto en 

investigaciones cualitativas como en cuantitativas, pero se relacionan más con el primer 

tipo de investigación (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

La muestra utilizada para la presente investigación es de Caso-tipo, que pertenece a 

las muestras no probabilísticas y su principal objetivo de la investigación es la 

profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización. Pero sobre 

todo la muestra implementada para este estudio es la Muestra por conveniencia, que 

hace referencia a los casos disponibles que tenemos acceso. 

 

El estudio se basa en un método inductivo y exploratorio, por lo cual la muestra 

seleccionada fue al azar, obteniendo información relevante y de carácter confidencial, 
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ya que el sector de las franquicias es muy celoso y resguarda todo tipo de información. 

Por tal motivo la muestra es reducida, específicamente de 4 franquicias (Zydeco Bar, 

Maui Wowi, Coffee & Smoothies, Pica Limón, The Italian Coffee Company), pero 

proporciona información relevante con respecto al tipo de estrategias de promoción que 

realizan los franquiciantes para dar a conocer la franquicia y atraer un mayor número de 

inversionistas. 

 

 

3.3 Instrumentos de recopilación de datos. 

 

 

Lo que se busca con la recopilación de datos es obtener información de personas, 

seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad, que ayuden a 

proporcionar información para responder las preguntas de investigación planteadas. En 

esta investigación, la recolección de datos es del tipo cualitativo y ocurre en el ambiente 

natural donde se promocionan las franquicias, como lo es la 32ª Feria Internacional de 

Franquicias 2009 en el Centro de Convenciones y Exposiciones del WTC Cd. de 

México. 

 

El reto de la recopilación de datos consiste en introducirse al ambiente y mimetizarse 

con éste, pero también en lograr capturar lo que las unidades o casos expresan y 

adquirir  un profundo sentido de entendimiento del fenómeno estudiado. El logro de una 

correcta obtención de información se debe a la acertada selección del método de 
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recopilación de información. A continuación se puntualizan los métodos empleados para 

llevar la presente investigación. 

 

Observación. 

Se explora el ambiente y contexto de una feria internacional de franquicias, donde las 

franquicias recurren a estrategias de promoción para dar a conocer su formato de 

negocio. Es aquí cuando se realizan diversas estrategias de empuje que efectúa el 

personal de ventas, además ejecutan diversos elementos de merchandising en punto 

de venta (displays, stands atractivos, degustaciones, pequeñas demostraciones, 

promotoras, etc.) para crear un ambiente más atractivo y diferenciarse de la 

competencia. 

 

Es relevante mencionar, que el entorno donde se realizan las actividades de promoción 

es sumamente competitivo y saturado de información. El personal que otorga  

información sobre la franquicia, se muestra agobiado y en pocas ocasiones paciente y 

considerado para brindar asesoría para adquirir dicho negocio. Lo que contribuye a 

proporcionar  información más completa, es el material promocional que otorgan a los 

interesados en la franquicia. Por ejemplo llegan a proveerlos con trípticos o volantes,  

con información sobre la franquicia y sobre todo con la dirección de la página web o el 

número de las oficinas para pedir informes. (Véase anexo No. 3). 

 

El formato aplicado para la observación de la información se muestra en el anexo No. 4 

y se basa en los lineamientos que sugiere Hernández Sampieri (2010). 

 



 

107 
 

Entrevista. 

La entrevista es un método de recopilación de datos más íntima flexible y abierta, en 

donde se puede conversar e intercambiar información entre una persona y otra u otras. 

Con éste método se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados 

respecto a un tema. 

 

Para este estudio, las entrevistas que se realizaron fueron del tipo abiertas y guiadas 

bajo un contenido general, otorgando toda la flexibilidad para ir manejando los temas y 

la información recibida, permitiendo que el entrevistado exprese de la mejor manera sus 

experiencias y sin ser influidos por la perspectiva del investigador o por los resultados 

de otros estudios. A su vez la entrevista presento aspectos del tipo semistructuradas, ya 

que se basó en preguntas pero se anexaron preguntas adicionales para precisar 

conceptos y obtener mayor información sobre los temas deseados. 

 

Las personas que fueron entrevistadas para la presente investigación ocupan diferentes 

puestos, desde directores de comercialización de la franquicia, promotores o 

franquiciatarios, los cuales laboran y manejan las siguientes franquicias: Zydeco Bar, 

Maui Wowi Coffee & Smoothies, Pica Limón, The Italian Coffee Company. 

 

Este personal logró contribuir con la presente investigación, proporcionando información 

valiosa y conveniente sobre las principales estrategias y herramientas de promoción 

que emplean las franquicias para darlas a conocer a futuros inversores. 
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En el anexo No. 3 se muestra la guía de entrevista abierta que se empleó para la 

obtención de la información. 

 

Documentos y materiales. 

La investigación se sustenta en la revisión de documentos y materiales como método 

de recolección de datos. Para obtener información se recurre a materiales 

audiovisuales como lo son los videos realizados por la revista Entrepreneur, en la Feria 

Internacional de Franquicias 2010, donde se mencionan diversos temas, desde como 

adquirir una franquicia o como hacer crecer la franquicia. De igual forma se revisa la 

información emitida en páginas web de las franquicias y boletines electrónicos que 

difunde la Asociación Mexicana de Franquicias. 

 

 

3.4 Conclusiones 

 

 

Durante las entrevistas al personal de las franquicias, se tocaron diversos temas de 

manera directa e indirecta acerca del uso de las estrategias de promoción de la 

franquicia para atraer a posibles inversionistas; qué tipo de apoyo brindan a nuevos 

franquiciatarios y sobre todo que herramientas emplean para dar a conocer la 

franquicia. Las respuestas presentaron una gran riqueza de contenido, brindando 

información valiosa para la presente investigación. 
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A continuación se presentan los resultados del estudio por temas y categorías. Por 

obvias razones no se mencionan los nombres de los entrevistados. 

 

Requisitos para adquirir una franquicia. 

Al preguntarles a los entrevistados acerca del perfil del candidato para convertirse en 

franquiciatario, la mayoría de las respuestas fueron semejantes, ya que se respondió 

que no es necesario contar con un perfil específico, simplemente deben tener las ganas 

de emprender. La franquicia otorga capacitación para poder operarla, pero siempre es 

bueno considerar un conocimiento previo para el manejo de un negocio, logrando de 

ésta manera una comprensión más sencilla de la parte operativa y así obtener un 

mayor éxito. 

 

Apoyo a los futuros franquiciatarios. 

El soporte que brinda el franquiciatario a los próximos inversores de la franquicia es 

diverso, ya que depende del tipo de franquicia. A continuación se presentan algunas 

respuestas a este tema. 

 

Es una franquicia llave en mano, en la cual se otorga la franquicia en un período de 

tiempo lista para operar, el franquiciatario no se preocupa por nada. La franquicia 

capacita y recluta al personal, revisa el arrendamiento del local, otorga el inventario 

inicial de producto para un mes, entre otras cosas más. Lo que busca la franquicia es 

claridad con los franquiciatarios, se busca una sociedad. No sólo con decir “listo, aquí 

tienes tu franquicia y ya”. El apoyo que se brinda es durante los 10 años que dura el 

contrato. 
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Si adquieres la franquicia, no sólo adquieres un negocio, te llevas un concepto global 

con estrategias bien estructuradas para que los franquiciatarios estén completamente 

seguros. Además se cuenta con toda una estrategia de promoción desarrollada para 

atraer clientes. El apoyo que brindamos a los nuevos franquiciatarios y a todos, es que 

realizamos visitas una vez cada dos meses y hacemos una evaluación para saber cómo 

está y si algo está fallando lo tratamos de solucionar o darle respuestas para que se 

pueda implementar y mejorar. Nosotros ayudamos al franquiciatario desarrollando todo 

tipo de estrategias para que él las desarrolle. 

 

En las respuestas de los participantes se detectó que la mayoría de las franquicias 

están orientadas hacia estas dos ideas base. Si bien los entrevistados coinciden en que 

el apoyo al nuevo franquiciatario es vital para el crecimiento de la franquicia, existen 

algunos que sólo otorgan apoyo antes de la apertura y con el transcurso del tiempo el 

apoyo es vía telefónica y en caso extremo se manda a un representante para auxiliar. 

 

Herramientas de promoción utilizadas para atraer nuevos franquiciatarios. 

Otro factor de gran importancia para promover una franquicia, son las diversas 

estrategias de promoción que realizan los franquiciatarios, esto con el fin de atraer un 

mayor número de inversionistas potenciales. La respuesta obtenida a dicha pregunta 

fue muy general, ya que las personas no proporcionan información concreta con 

respecto a las acciones de promoción que realizan. 
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Algunos mencionaron que acuden a ferias y realizan publicidad (institucional) en 

revistas especializadas. Por otro lado, sólo un entrevistado hizo énfasis en que la 

franquicia realiza estrategias de promoción de ventas (ejemplo: el franquiciante regala 

al mejor franquiciatario un viaje a Nueva Orleans con todo pagado 3 noches 2 días) 

para atraer franquiciatarios potenciales. 

 

A su vez, un franquiciatario, describió que la franquicia realiza publicidad en diversos 

medios impresos, en revistas especializadas de negocios, por medio de su página web, 

entre otras más. Pero sobre todo, la acción de promoción que realiza esta franquicia es 

del tipo recomendación, ya que la franquicia cede el modelo de negocio a un familiar de 

algún franquiciatario y no a cualquier persona. 

 

Con respecto a las preguntas realizadas con este tópico, hubo contestaciones que 

mencionaron el mailing como herramienta de promoción y muy escasamente se 

mencionó la ventaja para adquirir la franquicia por medio del Programa Nacional de 

Franquicias. A lo que sí se hizo hincapié, fue a que todo franquiciatario debe apoyar a 

fomentar el crecimiento y expansión de la franquicia, ya que si la franquicia obtiene un 

mayor número de franquiciatarios todos se verán beneficiados. 

 

Recapitulando la información antes citada, se puede concluir que las franquicias 

entrevistadas, acuden a medios tradicionales de promoción como lo es la publicidad en 

prensa, revistas, páginas web, ferias, material promocional, publicidad de boca en boca, 

material promocional institucional (véase anexo No. 6), marketing directo, mailing 

(véase anexo No. 7), conferencias y exposiciones en ferias, etcétera.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA LAS FRANQUICIAS 

 

 

 

4.1  Consideraciones previas a la estrategia de promoción. 

 

 

La franquicia es un modelo de negocio que requiere consideraciones específicas para 

la comercialización de la misma, lo cual precisa que las estrategias de promoción estén 

previamente definidas desde el momento de su conceptualización. Es importante 

recordar que no se trata de vender una franquicia por vender, lo que busca toda 

actividad promocional es generar una relación de negocios con candidatos que se 

sientan atraídos por el concepto de la franquicia. Para así lograr una expansión 

fructífera para ambas partes.  

 

Para crear una buena estrategia de promoción, es preciso entender que una estrategia 

debe especificar los objetivos a alcanzar, en qué mercados es necesario concentrarse y 
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qué recursos y actividades se han de asignar para enfrentar las oportunidades y 

amenazas del ambiente. Los componentes de la estrategia que ayudan a que se 

cumpla de mejor manera son los siguientes: 

1. Alcance. Se refiere a la esfera de acción o alcance estratégico que la 

organización, este debe reflejar el punto de vista administrativo del propósito o 

misión de la empresa.  

2. Metas y objetivos. Es conveniente detallar los ámbitos deseados de logro en una 

o más dimensiones de desempeño, contemplando periodos específicos. 

3. Despliegues de recursos. Existen organizaciones que tienen recursos financiero 

y humanos limitados, por lo tanto, desarrollar una estrategia implica decidir en 

qué forma se van a obtener y asignar estos recursos. 

4. Identificación de una ventaja competitiva sostenible. Es importante especificar 

cómo competirá la organización con respecto a la competencia actual y en 

potencia, para esto es indispensable examinar las oportunidades, aptitudes o 

fortalezas de la empresa en relación con las de sus competidores. 

5. Sinergia. Este componente habilita el desempeño total. El todo se vuelve mayor 

que la suma de sus partes. 

 

 Cada uno de estos componentes debe ir orientado al propósito por cumplir 

dependiendo del área de la organización, además considerando la jerarquía de la 

estrategia.  

 

La creación de la estrategia promocional siempre debe ir acompañada de 

consideraciones, como el producto o servicio, el mercado objetivo, proceso de decisión 
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de los consumidores y sobre todo contemplando el acercamiento que se pretende tener 

con el cliente potencial. Es sabido que el mercado al que va dirigido la comercialización 

de una franquicia es muy diferente al mercado de consumidores; por ende, la 

elaboración de estrategias promocionales debe ser clara de acuerdo al objetivo que se 

desea cubrir. Deben ir orientadas bajo el esquema de que los inversionistas deciden 

qué franquicia adquirir, ellos eligen por el giro del negocio y por el beneficio obtenido, lo 

cual significa que contemplan la capacidad de inversión con la que cuentan y el 

beneficio que pueden obtener en el mediano y largo plazo. Pero esta decisión en 

muchos casos llega a ser confusa, debido a tanta similitud de ofrecimientos de cada 

franquicia en el mercado, provocando un grado de incertidumbre en el futuro 

inversionista. Muchas de las veces la información que se proporcionan a los futuros 

franquiciatarios es muy superflua, provocando un alto grado de inseguridad por realizar 

la elección correcta. Es por eso que la información brindada por parte de la franquicia 

debe ser clara y consistente para que el proceso de adquisición por parte del prospecto 

sea acertado y se obtenga un beneficio para el franquiciante y futuro franquiciatario. 

 

Existen dos estrategias de promoción fundamentales que ayudan a saber cuál será la 

mezcla de promoción más idónea para dar a conocer el negocio, la primera es la 

estrategia de empuje, la cual consiste en acercar el producto al consumidor por medio 

de los canales de mercadotecnia. La segunda estrategia llamada estrategia de 

atracción, busca que la empresa dirija sus actividades de mercadotecnia hacia los 

consumidores finales para incitar a la compra. Estos dos tipos de estrategias suelen ser 

implementadas mayormente en programas de mercadotecnia de consumo; pero no 

excluye su aplicación para servicios o nivel industrial. Ambas estrategias combinaran 
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las herramientas de promoción (publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y 

ventas personales) para acercarse con el futuro consumidor o en este caso 

inversionista.  

 

Debido a que el franquiciatario no cuenta con vasta experiencia en seleccionar una 

franquicia, es el franquiciante quien debe crear estrategias de promoción que 

coadyuven en el proceso de ventas. Esto quiere decir que antes de pasar a la etapa de 

selección y entrevista de ambas partes, la parte que otorga la franquicia debe atraer la 

atención del prospecto y a su vez provocar un interés  hacia el concepto que se ofrece, 

por otra parte, es necesario provocar un deseo por pertenecer a la red y así en un 

futuro no lejano, ambos integrantes cerrar el proceso de venta logrando la apertura del 

negocio.  

 

Actualmente la forma como se promocionan las franquicias sigue siendo tradicional, 

debido a que el sector de manera frecuente recurre a la publicidad impresa en revistas 

especializadas como Entrepreneur, Expansión, Inversionista, Franquicias y Negocios, 

Negocios, Alto Nivel, entre otras más. Este tipo de publicidad atrae la atención y genera 

recordación, pero es conveniente que el franquiciante invierta en diversificar la forma de 

promocionarse. Otra actividad de la cual se apoyan las franquicias para darse a 

conocer, son las exposiciones o ferias de franquicias; en México se realizan dos cada 

año, la primera se lleva a cabo en el mes de marzo en la ciudad de México y lleva el 

nombre de Feria Internacional de Franquicias y la segunda se realiza en la ciudad de 

Guadalajara durante el mes de mayo con el nombre de Expo Franquicias. 
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El participar en este tipo de evento, genera un vínculo más cercano con el cliente 

potencial, y sobre todo se desarrollan mejores relaciones públicas. Al mismo tiempo,  se 

construye o amplia la lista de clientes potenciales, así como potenciar el proceso de 

venta, aunque se debe tener mucho cuidado con esto, ya que debido a la gran afluencia 

de personas en el evento, se puede tener una mala atención. Otra ventaja para el 

franquiciante es la gran apertura que se tiene para estudiar al mercado y saber lo que 

busca, obteniendo así valiosa información que se podrá transformar en posibles 

mensajes publicitarios. También se conoce a la competencia y sobre todo se refuerza la 

imagen de la empresa. Existen desventajas de participar en las ferias de franquicias, 

algunas son: costos elevados, difícil capacidad de comunicación debido al exceso de 

ruido o al poco tiempo por parte del cliente potencial, etcétera. 

 

Al momento que un negocio decide adentrarse al sector de las franquicias y pensar en 

su expansión, debe contemplar el nivel de promoción que se debe realizar, todo debe ir 

en proporción con la capacidad que se cuenta para otorgar y atender al mercado que se 

está atrayendo. Es por ello que la promoción deberá ir dirigida exactamente al nicho de 

mercado que se desea cubrir y revisando aspectos comunicacionales que le permitan 

informar los beneficios y ventajas de una manera clara al mercado potencial.  

 

Para diseñar un plan promocional es imprescindible saber el objetivo que pretende 

lograr la franquicia ya que la promoción es solo un componente más del plan y 

programa de mercadotecnia. A continuación en el Esquema No. 4 se anexa el ejemplo 

de un programa de promoción en el cual se decide la función de los elementos 

específicos de la mezcla promocional. 
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Esquema 4. Modelo de planeación promocional 

.  

Elaboración propia, esquema adaptado de: Belch, G. E., & Belch, M. A. (2005). 

Publicidad y Promoción (6 ed.). México: McGraw Hill 
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El esquema anterior muestra que se debe analizar la situación del programa 

promocional, esto quiere decir, realizar un análisis interno de la franquicia, 

contemplando la organización del departamento de promoción, capacidad de la 

franquicia para ejecutar el programa promocional, evaluar y elegir la agencia que llevará 

a cabo el diseño e implementación y por último, revisar los resultados del programa. Por 

otro lado, se debe analizar los factores externos, como el comportamiento del 

consumidor. Tratándose de futuros inversionistas los que van adquirir la franquicia, es 

recomendable entrevistar a los mismos socios de la red, para que retroalimenten al 

franquiciante con información referente al motivo y elección de la franquicia, así como 

sus usos y costumbres de su vida. Otra opción es acudir a fuentes secundarias como 

despachos de investigación de mercados, para que proporcionen información referente 

al segmento de mercado el cual se desea cubrir. De igual forma se debe analizar el 

posicionamiento  en el mercado. 

 

Al ir analizando el proceso de comunicación, es conveniente percatarse de los procesos 

de respuesta del receptor, de los factores fuente, mensaje y canal, así como establecer 

metas y objetivos de comunicación. 

 

Dentro del plan de promoción la franquicia (franquiciante) debe establecer un 

presupuesto tentativo, para tener un punto de partida al realizar la estrategia de medios. 

 

Una vez que se haya analizado los puntos anteriores, es relevante que el franquiciante 

establezca los objetivos de las herramientas de promoción, cabe señalar que las más 

usadas son la publicidad, relaciones públicas y fuerza de ventas, pero el franquiciante 
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debe tener en cuenta a la promoción de ventas para los eventos como ferias y 

exposiciones a los que acuda e inclusive hacer mención si cuenta con el apoyo del 

Programa Nacional de Franquicias de la Secretaria de Economía. Una vez que se 

tengan bien definidos los objetivos de debe plantear bien la estrategia a seguir y el 

mensaje que se transmitirá, así como la forma en cómo se dirá. Ya que se tenga bien 

definido todo lo anterior, se integran las estrategias de la mezcla promocional para crear 

y producir los anuncios, contemplar la compra de tiempo de medios, espacios, etc. 

Seguido de esto se debe ejecutar cada uno de los programas, para evaluarlos, 

contemplando los resultados obtenidos y la efectividad, logrando así tomar medidas 

para ajustar las estrategias promocionales futuras. 

 

Sumado a lo anterios es significativo que las franquicias hoy en día deben diversificar 

sus estrategias de promoción, complementando toda labor de promoción con 

herramientas BTL o medios de apoyo, ya que serán un complemento para lograr un 

mayor impacto. 

 

Actualmente el uso de redes sociales como Twitter o Facebook, pueden ayudar a que la 

franquicia se conecte con futuros fanquiciatarios, ofreciendo así un mejor 

posicionamiento en la mente de las personas interesadas en adquirir una franquicia.  

 

Partiendo de lo citado anteriormente, a continuación se muestran las consideraciones a 

seguir para poder diseñar una adecuada estrategia de promoción. 

 



 

120 
 

En primer lugar se debe analizar el perfil del mercado al cual queramos dirigir la 

franquicia y sobre todo definir si el producto o servicio objeto de la franquicia tiene 

aceptación en los mercados objetivo. De igual forma, el franquiciante debe especificar 

el perfil deseado para sus franquiciatarios, que pueden ser desde personas con un alto 

capital para invertir, una persona que ha sido liquidada en una empresa o ha decidido 

retirarse, un joven recién egresado de una universidad y que desee emprender su 

propio negocio, una ama de casa, alguna persona que compro un local y no sabe qué 

hacer con él o el que simplemente busca diversificar su cartera de negocios. 

Basándose en cualquiera de estos perfiles, el franquiciatario debe contemplar aspectos 

psicológicos, económicos y familiares de cada uno logrando una precisión en el 

segmento de inversionistas al cual va dirigida la franquicia. De la misma manera es 

conveniente investigar si tiene capacidad de inversión, conocer su formación 

profesional y experiencia empresarial, incluso verificar el arraigo y conocimiento de la 

zona en la que piensa operar.  

 

Esto abre un abanico de perfiles al cual se pueda dirigir una franquicia. Pero es 

relevante contemplar en primera instancia que la franquicia ofrece un concepto, un 

producto o un servicio, además de requerir un monto de inversión y de acuerdo a lo que 

se ofrece y se requiere, es el tipo de promoción y difusión que se realiza para el 

mercado más óptimo, logrando una precisión de comunicación entre el segmento 

inversionista al cual va dirigida la franquicia y lo que ofrece el franquiciatario. 

 

Es sabido que al no elegir correctamente a un franquiciatario, provoca problemas 

operativos e inclusive hasta el cierre de la franquicia. Los problemas pueden ir desde 
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que no se le dedique el tiempo necesario a la franquicia, no se adquieran insumos con 

los proveedores autorizados, etc. También puede darse el caso de exista una mala 

imagen de la marca, debido a una mala operación y no cuidar los lineamientos de 

imagen del negocio, creando una reacción perjudicial en cadena para los demás 

establecimientos. 

 

Otro aspecto a considerar desde el punto de vista del franquiciante, es que toda 

franquicia debe definir quién o quiénes serán los responsables de ir realizando y 

cumpliendo el proceso de contacto con los futuros franquiciatarios. Esto ayuda a la 

franquicia para obtener un mejor orden y manejo de la información brindada, además 

de ofrecer un servicio basado en la atención y satisfacción del futuro socio. 

 

Una vez especificado el perfil del franquiciatario y que se cuente con el personal 

adecuado para la promoción y difusión de la franquicia, es imprescindible realizar 

acciones para comunicar a los futuros interesados lo que ofrece la franquicia, 

recurriendo  a una correcta mezcla de medios (tradicionales y BTL) para comunicarles 

hacérselo saber de la forma más apropiada. 

 

En el siguiente apartado, se proponen algunas estrategias de promoción para lograr la 

expansión por medio del incremento de número de franquiciatarios que se interesen en 

incursionar en este modelo de negocio. 
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4.2  Estrategias de promoción implementando medios tradicionales y alternos de 

promoción. 

 

 

Existen diversos elementos relacionados con el desarrollo de una estrategia 

promocional, desde contemplar a quien va dirigida y visualizar el tiempo de 

implementación y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. A su vez, 

seleccionar la herramienta de promoción más óptima para lograr el objetivo de 

comercialización planteado por la franquicia, que por lo general, como todo negocio 

resulta ser el crecimiento de la misma por medio de la apertura de franquicias ya sea en 

la misma zona geográfica o en una nueva. 

 

A continuación, se sugieren diversas estrategias combinadas con algunas herramientas 

de promoción ya implementadas por las franquicias actualmente, a su vez se integran 

con actividades ATL y BTL. A mismo tiempo se mostrará la información de manera 

secuencial, pero cabe destacar que no es preciso seguir este orden para su 

implementación. 

 

1. La unidad de la franquicia como un atractivo principal. 

Como en todo negocio, el dueño siempre busca que los clientes que acuden a las 

instalaciones se expresen bien del lugar, del servicio y de todo el negocio en sí. De la 

misma manera, las franquicias están sujetas a los buenos comentarios de los clientes 

para que el interesado en adquirirla escuche esas expresiones y provoque en él un 

interés por conocerla y crear un primer contacto con el franquiciante. Por tal suceso, es 
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conveniente que todos los franquiciatarios lleven un estricto orden en la operación y que 

todas las tiendas estén impecables, además de tener siempre a la vista la información 

del contacto para pedir informes sobre la franquicia. Cuando sucede este tipo de 

situaciones, es recomendable contar con material promocional como servilletas, vasos, 

manteles, etc. que cuenten  con el número de contacto para pedir informes y la página 

web, así como hacer hincapié en la disponibilidad de las franquicias.  

 

2. Publicidad y actividades de relaciones públicas. 

La mayoría de las franquicias están acostumbradas a utilizar publicidad impresa de 

diversas formas para dar a conocerse. Esta publicidad es aplicada en diversos medios 

como la prensa (revistas y periódicos), medios exteriores como lo son espectaculares, 

entro otros y sobre todo acuden mucho al uso de material promocional, así como 

trípticos, flayers que suelen repartirse en ferias y exposiciones; todas estas 

herramientas son efectivas si son bien trabajadas. Así como cada una de las 

actividades antes mencionadas fueron implementadas con un propósito y es 

conveniente conjuntarlas con actividades alternas que complemente y enriquezcan la 

función de promover. Algunas de ellas son las sugeridas a continuación. 

 

 Pequeñas ferias, exposiciones o muestras en universidades donde se 

pueda captar al mercado potencial de jóvenes posibles a egresar de la 

carrera. 

 Exclusivas conferencias a grupos objetivo de interés para la franquicia. 

Por ejemplo, si se promueve una franquicia con una baja cuota de 

inversión y atractiva para jóvenes, puede darse el caso de acudir a ciertas 
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universidades y realizar pláticas o charlas a ciertos grupos. También 

puede darse el caso, de apoyarse con Cámaras Industriales que brinden 

un espacio para reunir a sus integrantes y dar una plática de interés para 

ellos. 

 Buscar el patrocinio de eventos a donde acudan un mercado altamente 

potencial para la franquicia. Pueden ser eventos deportivos o culturales. 

 Brindar apoyo a causas sociales, esto significa crear alguna campaña de 

tipo social o realizar alianzas con asociaciones civiles para el apoyo de 

algún problema social, y así lograr una activación de la marca de la 

franquicia. 

 Realizar actividades de ambient marketing, en las cuales se puedan 

simular momentos del servicio que otorga la franquicia en puntos 

estratégicos donde se encuentre el mercado potencial. 

 Los medios de apoyo como publicidad alterna en exteriores, carteles y 

mobiliario urbano pueden brindar gran apoyo para el posicionamiento de 

la marca y no solo dar beneficios para el franquiciante, sino para toda la 

red de franquicias. 

 Emplear la COF (Circular de Oferta da Franquicia) al momento de realizar 

actividades de ventas personales, como carta de presentación y brindar 

así mayor confianza para el franquiciante. Esto no quiere decir, que se 

debe mostrar todo el documento antes de asegurar la venta, si no hacer 

mención de que se cuenta con dicho escrito. 
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 Si la franquicia pertenece a la AMF (Asociación Mexicana de Franquicias) 

apoyarse de ésta y aludirlo en medios tradicionales o BTL. Esto reflejará 

mayor confianza a un futuro inversionista. La AMF por medio de sus redes 

sociales (Twitter y  Facebook) hace mención de las franquicias que están 

afiliadas. Aquí un breve listado de franquicias: 100% Natural, Super 

Salads, El Rey del Dulce, Yogen Fruz, Wing’s Army, Italianni’s, etcétera. 

 Como franquiciante, es conveniente acercarse al Programa Nacional de 

Franquicias, ya que brinda apoyo para el fortalecimiento de la marca de la 

franquicia; realiza giras y caravanas en territorio nacional de 

sensibilización de nuevos franquiciatarios y encuentros de negocios 

empresariales y promover su desarrollo; también realiza foros de 

encuentros de negocios empresariales de franquicias mexicanas para 

promover el desarrollo de este sector, otorga apoyo para exposiciones, 

misiones y encuentros de negocios de empresas franquiciantes 

mexicanas; además realiza encuentros de negocio para facilitar el acceso 

a mercados internacionales.  

 El Programa Nacional de Franquicias, también otorga apoyos a personas 

que deseen adquirir una franquicia, es por esto, que el franquiciante 

deberá indicarlo para volver más atractiva su oferta de negocio. Algunos 

ejemplos que de franquicias acreditadas para el apoyo: Action Coach, 

Aranzazu, Bellalaser, El fogoncito, Finca Santa Veracruz, Mail Boxes, 

Beleki Donitas, Applebee´s, Botanicus, entre otras. 
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 Por último, las franquicias nunca habían tenido una vitrina, hasta que en el 

2011 se creó la primera tienda de franquicias en México (Franchise Store). 

Es una exposición permanente de franquicias, en un lugar donde el 

emprendedor puede encontrar y elegir de entre más de 200 marcas 

nacionales y extranjeras, aquella que más se adecue a su perfil como 

inversionista. Este tipo de oportunidad se abre a los franquiciantes que 

deseen promover su franquicia. Algunas franquicias que se exhiben en 

este show room son: 100% Natural, Angeles y Diablitos, El fogoncito, 

Gloria Jeans Coffees, Helados Holanda, Hawaiian Paradise, Interlingua, 

Kumon, Sales Partners, Zürich, etcétera. 

 

Cabe señalar que cada una de las actividades mencionadas deben ir dirigidas al 

mercado que haya seleccionado la franquicia para otorgar le modelo de negocio. Lo 

que se pretende lograr con estas actividades es crear expectativa para que el 

interesado contacte a un asesor y concertar una cita para iniciar todo el proceso de 

selección y venta. 

 

3. Internet (redes sociales) 

Actualmente las dos redes sociales más poderosas a nivel global es Twitter y Facebook 

y la mayoría de las empresas tienen una cuenta en ambos sitios, obteniendo un 

contacto directo con sus consumidores y una retroalimentación constante. Las redes 

sociales son un medio de promoción gratuito y las franquicias no están excluidas de 

este medio, aunque en la mayoría de los casos sólo acuden a ellas para tener contacto 

con los consumidores y con los franquiciatarios ya existentes. Olvidando así que 
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pueden explotar cada uno de los sitios, como medios de promoción del formato de 

negocio. Inclusive el sito de Facebook cuenta con espacios publicitarios a un precio 

específico, ya que la publicidad se dirige al segmento de mercado que le interese más 

al franquiciante. Además de ofrecer la creación de páginas para negocios locales o 

productos y servicios, en las cuales se puede describir la actividad de la empresa y su 

catálogo de productos. 

 

Estos dos medios, pueden ser de gran utilidad para posicionar la marca y atraer nuevos 

seguidores hacia la empresa; por tal razón son un canal potencialmente atractivo para 

comunicarse con futuros franquiciatarios ya que por este medio se logran responder 

preguntas y promover los beneficios que brinda la franquicia, además de que el 

interesado podrá leer los comentarios de los clientes y franquiciatarios, y así podrá 

adentrarse en una mínima parte al manejo del negocio. 

 

Otra red social a la cual se le puede sacar provecho es la llamada Linkedin, ya que 

cuenta con la mayor base de datos profesionales del mundo. Este sitio ofrece páginas 

para empresas, que deseen potenciar la imagen de su marca, ganar notoriedad, 

generar comunidad. Se pueden crear grupos de discusión y de igual forma se puede 

contratar publicidad segmentada. 

 

Notablemente, también existe un medio que paso de ser una simple plataforma de 

entretenimiento a convertirse en una excelente herramienta de marketing online, esta 

herramienta es Youtube, la cual va creciendo a pasos agigantados, ya que cada día las 

franquicias utilizan este medio como promoción del negocio. Debido a que actualmente 
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cada semana se visitan más de dos mil millones de videos en todo el mundo, los cuales 

están expuesto a publicidad de una u otra forma. Esta publicidad puede ser de tipo 

banner, palabras clave del servicio o producto, entre otras. 

 

Las estrategias de promoción antes mencionadas, pueden ser aplicadas para todo tipo 

de franquicia, teniendo como base los objetivos de comercialización, que cada una 

desee obtener, así como el presupuesto con el que cuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Con el desarrollo de la presente investigación se puede concluir que los franquiciantes 

actualmente se han visto inmersos en retos constantes para captar un mayor número 

de inversionistas a su red de franquicias, originando que implementen una gran 

variedad de estrategias de promoción. Es por ello que el presente estudio, fue 

adentrándose al mundo de las franquicias para comprender su manejo y sobre todo, 

poder proponer estrategias de promoción diversificadas y crear un mayor impacto, 

logrando atraer la atención de los futuros franquiciatarios. 

 

Es sabido que para tener éxito en la comercialización de franquicias se requiere de una 

visión empresarial amplia y tomar riesgos sustentados en una estructura comercial 

especializada. Es por eso que un factor fundamental para el crecimiento de la misma, 

es invertir en un plan de promoción consistente, asertivo, pero sobre todo estratégico en 

cada una de sus etapas. Desde el alcance, planteamiento de objetivos, así como la 

identificación de ventajas competitivas para un mejor propuesta al consumidor. 

 

La presente investigación se origina al observar el gran número de franquicias que se 

generan año con año, y al detectar este crecimiento surge la pregunta ¿qué estrategias 
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de promoción serán las adecuadas para ayudar a los franquiciantes a promover la 

franquicia e incrementar el número de franquiciatarios?, es posible que esta pregunta 

se la plantee cada una de las personas que incursionan en el modelo de franquicia y 

pude ser que se cuestionen muchas cosas más. Toda interrogante lleva a la búsqueda 

de información, la cual se guió bajo la siguiente hipótesis, “si se diversifican las 

estrategias de promoción para atraer un nuevo y mayor número de compradores 

potenciales de franquicias, se incrementará de manera significativa la red de 

franquiciatarios obteniendo así un crecimiento del negocio” 

 

Es importante señalar que los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas en la 

Feria Internacional de Franquicias, ayudaron a que la investigación tomará una 

orientación con un grado propositivo, ya que la mayoría de los franquiciantes 

entrevistados mencionaron que el formato de negocio debe ser aplicado para casi 

cualquier candidato, siendo un tema crucial para la determinación de la estrategia de 

promoción. En dichas entrevistas se trataron temas que ayudaron a identificar si la 

franquicia realizaba algún tipo de estrategia de promoción para atraer futuros 

franquiciatarios y la mayoría se concentraba en solo brindar información sobre el 

retorno de inversión; sólo algunas explicaban las promociones de venta que tenían o si 

pertenecían al Programa Nacional de Franquicias para que el gasto de inicio fuera 

compartido. Toda esta información tuvo como objetivo conocer a fondo si las franquicias 

aplicaban estrategias de promoción que atrajeran al emprendedor, como se mostro en 

las conclusiones de de capítulo Metodología de la Investigación.   
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En la actualidad existe una gran variedad de estrategias y medios que se pueden 

utilizar para la promoción de la franquicia. Es recomendable mezclar estrategias 

publicitarias acompañadas de estrategias de ventas personales y de relaciones públicas 

para verificar la orientación de los interesados en la franquicia y de las negociaciones, 

así como persuadir y atender dudas de los candidatos a franquiciatarios. A su vez 

aplicar promociones de venta para volver más atractiva la oferta de negocio, siempre y 

cuando se ofrezca un diferenciador al de la competencia. Existe una pluralidad de 

medios tanto impresos como alternos, que al complementarse logran dar un mayor 

impacto. Uno de los medios más importantes en esta época es el uso de internet y 

sobre todo las redes sociales, así que si la franquicia cuenta con una excelente página 

web, un manejo adecuado de contenidos dentro de las redes sociales y un apropiado 

manejo de información por medio del marketing online, logrará no solo cubrir medios 

impresos y tradicionales, sino tendrá mayor presencia en medios electrónicos, ya que 

actualmente todo emprendedor cuenta con un dispositivo móvil que lo mantiene en 

línea y actualizado de la información que se presenta cada hora. 

 

Analizando esta información, se logró proponer estrategias generalizadas que se 

puedan aplicar para atraer al segmento de mercado con el perfil específico que busca la 

franquicia. 

 

Con forme la investigación fue avanzando, además de hacer una gran inmersión en el 

mundo de las franquicias, características, tipos de modelos y antecedentes; se logro ir 

tejiendo la información con todo lo referente a las herramientas de comunicación de 

mercadotecnia, todo lo relevante a la mezcla de promoción y sus estrategias para 
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diseñar propuestas más atractivas hacia los franquiciantes. Estas herramientas dieron 

la pauta para reconocer lo notable que es diseñar estrategias de promoción bien 

definidas, ya que en base a estas se consigue un mayor impacto y mayor 

reconocimiento por parte del mercado potencial que se desea cubrir. Por lo tanto, la 

hipótesis de la presente investigación se comprueba. 

 

Cada uno de los objetivos planteados en la investigación, se fueron cumpliendo con el 

desarrollo del documento, se identificaron las estrategias de promoción más utilizadas 

por las franquicias para darse a conocer y atraer un mayor número de franquiciatarios 

por medio de entrevistas guiadas a los franquiciantes. Además se monitorearon los 

medios publicitarios a los cuales recurren con mayor frecuencia las franquicias para 

comunicarse con los franquiciatarios potenciales. Al reconocer cada medio publicitario  

tradicional o alterno que implementan las franquicias se analizaron las ventajas y 

desventajas que conlleva la selección de esta estrategia. Definiendo una mejor 

estrategia de la mezcla promocional para una mayor captación de inversionistas 

potenciales. 

 

Finalmente es recomendable que la franquicia ubique nichos de mercado a los cuales 

pueda dirigir su expansión y que al momento de incursionar en esos nuevos nichos, 

pueda crear estrategias de promoción adecuadas al mercado que desea cubrir con su 

oferta de negocio. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo No. 1.  Ley de Propiedad Industrial artículo 142 Bis. 

 

El artículo 142 Bis 1, 2 y 3 mencionan lo siguiente: 

Artículo 142 Bis 1.- El franquiciante podrá tener injerencia en la organización y 

funcionamiento del  franquiciatario, únicamente para garantizar la observancia de los 

estándares de administración y de imagen de la franquicia conforme a lo establecido en 

el contrato.  

 

No se considerará que el franquiciante tenga injerencia en casos de fusión, escisión, 

transformación,  modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales o 

acciones del franquiciatario, cuando con ello se modifiquen las características 

personales del franquiciatario que hayan sido previstas en el contrato respectivo como 

determinante de la voluntad del franquiciante para la celebración del contrato con dicho 

franquiciatario. 
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Artículo 142 Bis 2.- El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y, 

una vez terminado éste, la confidencialidad sobre la información que tenga dicho 

carácter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, 

así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato. 

 

Artículo 142 Bis 3.- El franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado o 

rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo 

indefinido, o bien, exista una causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el 

franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto 

suceda por mutuo acuerdo o por rescisión, deberán ajustarse a las causas y 

procedimientos convenidos en el contrato.  

 

En caso de las violaciones a lo dispuesto en el párrafo precedente, la terminación 

anticipada que hagan el franquiciante o franquiciatario dará lugar  al pago de las penas 

convencionales que hubieran pactado en el contrato, o en su lugar a las 

indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
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Anexo No. 2. Ley de la Propiedad Industrial artículo 65. 

I.- Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del franquiciante.- En 

caso de que el franquiciante sea sublicenciante deberá expresar el nombre del 

franquiciante primitivo y el nombre del sublicenciante, se deben evitar las abreviaturas o 

avisos comerciales y debe ser el mismo que celebrará el Contrato de Franquicia, si 

fuese diferente sería nula la entrega del documento; 

II.- Descripción de la franquicia.- La descripción detallada de los productos que la 

Franquicia comercializa o los servicios que presta, los horarios en que se deberá 

mantener abierto el local, el tipo de consumidor final, como funciona en relación a la 

distribución, si se ofrece asistencia técnica o de qué forma se van a transmitir los 

conocimientos del franquiciante al franquiciatario, sus procesos de suministro (en su 

caso), etcétera; 

III.- Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante 

maestro en el negocio objeto de la franquicia.- Los años de experiencia en el negocio y 

otorgando franquicias del franquiciante y en su caso franquiciante Maestro; 

IV.- Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia.- El documento debe 

de relacionar los números de registro de las marcas vigentes de la Franquicia y en caso 

de que las marcas se encuentren en proceso de registro también se deberá informar al 

posible franquiciatario; 

V.- Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al franquiciante.- 

El documento debe de especificar de manera detallada los tres tipos de montos que 

deberá cubrir el franquiciatario a saber: – Precio de Inicio de Contrato y en su caso 

renovación, – Precio del pago por regalías especificando si se tomará como base los 
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ingresos brutos o las utilidades o precio por concepto de renta – Pago por gastos de 

Publicidad, en caso de que las cantidades no se puedan detallar deberán ser 

determinables especificando los porcentajes o la forma en que se deberá de calcular. 

VI.- Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al 

franquiciatario.- En este caso no solo se debe de tomar en cuenta las asistencia técnica 

porque el artículo 142 que es el que define a la Franquicia da dos opciones al 

franquiciante es decir puede transmitir conocimientos técnicos o prestar asistencia 

técnica, en cualquiera de los dos casos se debe detallar este punto, puesto que es 

parte fundamental de la Franquicia. 

VII.- Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la 

franquicia.- El franquiciante debe de hacer del conocimiento del franquiciatario las 

zonas geográficas disponibles según su plan de expansión, esta zona deberá ser 

respetada por los demás franquiciatarios del franquiciante, sobre todo cuando son 

franquicias de establecimientos mercantiles, asimismo se deberá especificar si el 

franquiciatario tendrá opción a vender por otros medios conocidos o por conocerse, por 

ejemplo Internet. 

VIII.- Derecho del Franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en su 

caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo.- Por regla general no habrá derecho a 

conceder subfranquicias, pero el franquiciante debe hacerlo del conocimiento del 

Inversionista. 
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IX.- Obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo confidencial que 

le proporcione el franquiciante.- Es un requisito que la Ley de la Propiedad Industrial 

exige para que pueda ser exigible el cumplimiento de guardar los secretos industriales. 

X.- En general las obligaciones y derechos del Franquiciatario que deriven de la 

celebración del contrato de franquicia.- Parte fundamental de este documento es que el 

inversionista deberá conocer de manera anticipada las obligaciones que tendrá que 

cumplir y los derechos que la relación le atribuirá, considero que esta fracción es la más 

importante que se debe de describir, la fracción dice “en general”, pero en mi 

apreciación deberá ser de manera “detallada y descriptiva” porque este es el motivo de 

la entrega de este documento. 
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Anexo No. 3. Volante de la franquicia Maui Wowi. 
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Anexo No. 4. Formato de observación. 

 

Estudio sobre las estrategias de promoción aplicadas por las franquicias, para 

atraer un mayor número de franquiciatarios. 

 

Se trata de una investigación para analizar las estrategias que implementan las 

franquicias para aumentar el número de franquiciatarios a la red. En el cual se 

observaron diversas actividades promocionales en el entorno de la 31 y 32 Feria 

Internacional de Franquicias 2008 y 2009. 

 

 Entorno: Feria internacional de franquicias. 

 Fecha: 7 de marzo del 2009 

 Hora: 12:00 pm 

 Participantes: Promotores de franquicias y público de la feria. 

Lugar: Centro de Convenciones y Exposiciones del WTC Cd. de México. 

 

1.- Temas principales. Impresiones. Resumen de lo que sucede en el evento. 

2.- Explicaciones de lo que sucede en el lugar. 

3.- Explicaciones alternativas 

4.- Siguientes pasos en la recolección de datos. Considerando lo anterior, qué otras 

preguntas o indagaciones se deben hacer. 

5.- Revisión de las conclusiones. 
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Anexo No. 5. Guía de entrevista. 

 

Guía de entrevista semiestructurada sobre las estrategias de promoción 

aplicadas por las franquicias, para atraer un mayor número de franquiciatarios. 

 

Fecha:                                           Hora: 

Lugar (ciudad y sitio específico): 

Entrevistador: 

Entrevistado (a) (nombre, edad, género, puesto, dirección, gerencia o departamento): 

 

Introducción. 

La siguiente entrevista está elaborada con el propósito de conocer cuáles son las 

estrategias y herramientas de promoción utilizadas frecuentemente para dar a conocer 

la franquicia a un mercado potencial.  

Las personas elegidas que se contemplan para realizar esta entrevista son, gerentes 

comerciales de franquicias, franquiciantes, franquiciatarios y promotores. 

El contenido de la entrevista permitirá identificar elementos relevantes para el diseño de 

nuevas estrategias de promoción y selección de mejores herramientas promocionales. 

Preguntas. 

1.- ¿Qué requiero para poder adquirir esta franquicia? 

2.- ¿Cuál es el perfil con el que debe contar una persona para ser candidato y adquirir 

la franquicia? 

3.- ¿Qué tipo de apoyo le brindan a los nuevos franquiciatarios antes de adquirir la 

franquicia y después? 
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4.- ¿Cuántas unidades operan y en dónde están? 

5.- ¿Qué tipo de actividades realizan para atraer a nuevos franquiciatarios? 

6.- ¿Qué tipo de publicidad utilizan para darse a conocer? 

7.- ¿Utilizan algún otro medio para darse a conocer? 

8.- ¿Están afiliados al Programa Nacional de Franquicias por parte de la Secretaria de 

Economía? 
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Anexo No. 6. Material promocional insitucional de franqucicias. 

 

|||||  
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Anexo No. 7. Información via mailing de la franquicia Maui Wowi 

 

 

 

A principios de este 2009 arrancamos el proyecto de abrir 

Franquicias en México, a pesar de ser un año difícil para la economía, 

no solo de México, si no a nivel Mundial, usted nos contacto para 

conocer más de nuestra Franquicia. Muchas cosas interesantes han 

pasado en nuestro proyecto y deseamos compartirlas con usted ya que 

estamos iniciando la segunda fase de desarrollo, y ahora nos es posible 

ofrecer en algunos otros lugares de la República Mexicana la 

oportunidad de abrir Franquicias de nuestro concepto. 

 

 

Maui Wowi cuenta con más de 600 puntos de venta a nivel Mundial, a la 

fecha contamos con 3 franquicias corporativas en operación en la ciudad 

de Cancún, de igual forma tenemos ya en nuestra Ohana (familia) de 

franquiciatarios a 2 grupos de franquiciatarios, uno para Quintana Roo, 

encabezado por Jim Gammon y Brian McGinty, los que adquirieron una 

Franquicia de Desarrollo (10 sucursales) y ya tienen 2 Maui Wowi en 

operación, uno en el Muelle (Ferry) de Playa del Carmen a Cozumel, y el 

otro en la zona Arqueológica de Tulum, y planes de desarrollo para abrir 

en los próximos 60 días franquicias en PlayaCar, Puerto Aventuras y 

Chetumal. 

 

Nuestro segundo miembro de la Ohana, es el grupo encabezado por Vicente Aguilar y Manuel Olvera, 

los que abrirán 10 franquicias en el Occidente del País, las primeras 3 ya se encuentran en 

construcción y abrirán en las próximas semanas, Maui Wowi Terranova, Maui 

Wowi Ciudadela, Maui Wowi Sao Paulo, las 3 en Guadalajara. Terminarán el 

año con 5 franquicias en Operación. 

En este momento nos encontramos en proceso de certificación con el 

reconocido despacho Alcázar y Aranday, líderes en consultoría de Franquicias 

en México, al concluir la certificación a finales de Noviembre, estaremos 

inscritos en el Programa Nacional de Franquicias de la Secretaria de Economía y nos convertiremos en 

miembros de la Asociación Mexicana de Franquicias. 
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Es un excelente momento para incorporarse a Nuestra Ohana de Franquiciatarios, ya que nuestro plan 

de expansión empezará su desarrollo hacia otras zonas del país, nuestra franquicia cuanta con una 

amplia gama de productos gourmet, como el café Kona y los deliciosos smoothies de frutas, en un 

novedoso y agradable concepto hawaiano, somos los franquiciatarios Maestros para México de una 

reconocida marca en los Estados Unidos, que tiene presencia internacional, pero que ya “tropicalizó” y 

opera de manera exitosa franquicias en México, tanto corporativas, como de franquiciatarios.  

Si requiere mayor información, por favor contáctenos: l.arguelles@mauiwowi,com.mx  Tél: (998) 880 

– 6184 ó visite nuestras páginas en Internet www.mauiwowi.com / www.mauiwowi.com.mx  

 

Luis Arguelles Rivera 

Director de Franquicias y Nuevos Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:l.arguelles@mauiwowi,com.mx
http://www.mauiwowi.com/
http://www.mauiwowi.com.mx/
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