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Resumen
Desde la llegada de las franquicias a México, cada vez más empresas nacionales e
internacionales eligen esta modalidad como opción para expandir sus negocios por todo el
territorio, resultando en un notorio y visible flujo comercial, sin dejar de mencionar el
impacto que se ha generado en el empleo y el aprendizaje tecnológico. De ahí que el objetivo
que se pretende con esta investigación es estudiar la evolución de las franquicias en Sonora
y sus perspectivas, para poder aportar nuevos conocimientos que contribuyan a un mayor
desarrollo de este sector, considerando su contribución a la generación de empleo y
aprendizaje tecnológico, e identificando las experiencias de franquicias exitosas fuera de
nuestro país.
Para lograr tal propósito se realizó una búsqueda en fuentes secundarias de información; así
como análisis de datos estadísticos mediante la elaboración de una muestra probabilística y
la realización de una encuesta a

80 empresas del ramo situadas en el municipio de

Hermosillo, cuyos resultados fueron analizados con procedimientos estadísticos como:
comparaciones univariadas y bivariadas, basadas en mediadas como modas, medias y
frecuencias, así como el test de Chi-cuadrado; y se efectuó una entrevista en profundidad a
un empresario exitoso que exporta franquicias a los Estados Unidos (EE. UU.)
Después de aplicar esta metodología y responder a las preguntas y objetivos planteados se
llegó a la reflexión de que las franquicias en Sonora generan empleo dentro del sector
terciario de la economía estatal, gracias entre otros factores al apoyo que reciben de su
organización gremial, así como también del financiamiento que estos establecimientos
obtienen con el fin de emprender mejoras en las empresas y así generar empleos. Por su parte,
en lo relativo al aprendizaje tecnológico, no se encontraron elementos que sostengan que las
franquicias que se operan en el estado se encuentren generando aprendizaje, debido a que
éste se encuentra ligada con la capacitación, observándose esta última como nula en la
mayoría de las franquicias.
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Abreviaturas
TLCAN

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

PEA

Población Económicamente Activa

TDA

Tasa de Desempleo Abierto

INEGI

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

INTNAL

Internacional

AMF

Asociación Mexicana de Franquicias

AAF

Asociación Argentina de Franquicias

CCFA

Asociación China de Comercio y Franquicia

PIB

Producto Interno Bruto

LISR

Ley del Impuesto Sobre la Renta

LPI

Ley de Propiedad Industrial

RLPI

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial

CC

Código Civil

LGSM

Ley General de Sociedades Mercantiles

LFT

Ley Federal del Trabajo

BANCOMEXT

Banco Mexicano de Comercio Exterior

S.A.

Sociedad Anónima

C.V.

Capital Variable

DGDT

Dirección General de Desarrollo Tecnológico

IMPI

Instituto Mexicano de Propiedad Industrial

MR

Marca Registrada

PND

Plan Nacional de Desarrollo

NOM

Norma Oficial Mexicana

OCDE

Organización de cooperación para el desarrollo

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

OMC

Organización Mundial de Comercio

PyMES

Pequeñas y Medianas Empresas

WFC

World Franchise Council

VAN

Valor Actual Neto
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Introducción
El fenómeno de la integración económica comenzó a ganar importancia después de la
segunda guerra mundial, siendo sus principales motivaciones las relaciones políticas y
económicas. A través del tiempo los objetivos centrales se han orientado en la eliminación
de las barreras arancelarias y alcanzar el desarrollo armónico y equilibrado tanto en lo
económico como en lo social, dándose esto entre grupos de naciones.
Estos tipos de procesos se han venido desarrollando en distintas regiones geográficas del
planeta inclusive en relativa proximidad de sus territorios, llevándose a cabo bajo diferentes
denominaciones (Unión Europea, Mercado Común Centroamericano, Asociación
Latinoamericana de Integración, Comunidad Andina, Mercosur, Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático, y otras). A partir de este hecho se observa que la integración económica
produce cambios en la eficiencia global, es decir, en la capacidad total de producir bienes y
servicios que satisfacen necesidades humanas, y en la forma de distribución de lo producido.
En la actualidad los procesos de integración económica se han ido formalizando o
combinando a través de distintos instrumentos resaltando que dicha herramienta es el medio
y no el fin. “Es un medio porque permite alcanzar un mejor desarrollo económico, y éste a
su vez, permite satisfacer mayores necesidades de consumo en nuestra región, y por esa vía,
contribuye a un mayor bienestar general” (Conesa, 1982: 32).
Es por ello que entendiendo la importancia de estos procesos económicos y las repercusiones
que se tienen en el ámbito comercial, el título de esta investigación Franquicias en Sonora:
empleo y aprendizaje tecnológico en el marco del TLCAN plante las condiciones necesarias
para el desarrollo de este sector mediante el aporte de nuevos conocimientos en los rubros
del empleo y aprendizaje tecnológico.
Desde los años ochenta la actividad empresarial en el estado de Sonora ha tenido un
desarrollo importante, principalmente en el sector comercial, encontrándose en constantes
cambios, las empresas se estaban viendo obligadas a reaccionar de una manera diferente ante
la competencia que se tenía para conservar al cliente y principalmente para permanecer en el
mercado.
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Para Bocanegra, esta nueva manera de pensar modificaba la estructura comercial, dando una
visión diferente tanto para las empresas como empresarios, al tratar de tener los mejores
precios, una presentación excelente en los artículos y una mayor calidad en los productos
(Bocanegra, 1996:78). Surgiendo así nuevas modalidades competitivas de intercambio, en
donde los empresarios experimentarían diferentes sistemas de hacer negocio la cual se
denominaba franquicias, con estos nuevos establecimientos, Sonora formaba parte del nuevo
proceso de globalización comercial, las franquicias comenzarían a introducirse por todo el
estado haciendo la competencia a diferentes sectores del comercio, desplazando a algunos
comerciantes que conformaban el sector tradicional.
En la actualidad en ésta actividad existen 180 franquicias con 1781 puntos de venta del cual
se han derivado 28,049 empleos directos y 8,397 de empleos indirectos. En este contexto el
objetivo de este capítulo es conocer la importancia que tiene el sector franquicias con
respecto al empleo y al aprendizaje tecnológico, permitiéndonos entender el impacto que esto
genera en el desarrollo productivo y social de la economía sonorense.
Por consiguiente se plantea la necesidad de estudiar el progreso de dicho fenómeno, su
evolución y el impacto que ha tenido en nuestra región durante el periodo 1994-2013,
conociendo las diferentes políticas con las que se cuenta y que han contribuido para el
desarrollo de este sistema, siendo los más beneficiados, tanto gobierno como sociedad,
pretendiendo aportar nuevos conocimientos que contribuyan a un más a la integración de
las mismas, a la generación de empleo y al aprendizaje tecnológico, sin dejar por un lado las
experiencias de franquicias exitosas que han salido fuera de nuestro país .
Para resolver tal cuestionamiento nos preguntamos: ¿Se ha mostrado un dinamismo
importante en el estado de Sonora en su modalidad de Franquicias?, ¿Se han generado efectos
en la creación de empleos?, ¿El aprendizaje tecnológico ha sido significativo en el estado de
Sonora a comparación de otros estados?, ¿Qué relación existe entre las empresas con
modalidad general y las empresas con modalidad de franquicias?, ¿Cuál es la legislación que
apoya a las franquicias?, ¿Qué beneficios se tiene para la economía y para el sector
franquiciatario en el estado de Sonora?,¿Las políticas comerciales existentes han ayudado al
desarrollo de este fenómeno en Sonora?, ¿En qué medida los acuerdo de integración en los
que participa México ha tenido un efecto favorable en impulsar la actividad de franquicias
en Sonora?, ¿Qué otros efectos positivos se ha tenido en la economía el desarrollo
12

franquiciatario para el estado?, ¿Los acuerdos de integración favorecen o no la exportación
de franquicias, en donde incluso ya hay casos de éxito?
Para responder a las preguntas nos planteamos como objetivo general de la presente es
estudiar la evolución de las franquicias en Sonora y su perspectiva en el marco del TLCAN,
para aportar elementos de análisis para la formulación de políticas que contribuyan a la
generación de empleo y aprendizaje tecnológico en el estado.
Esto nos permite plantearnos las siguientes hipótesis: H1 Las franquicias en Sonora en el
contexto del TLCAN son un importante generador de empleo; H2 Las franquicias en Sonora
en el contexto del TLCAN tienen la potencialidad de ser una fuente importante de generación
de aprendizaje tecnológico.
La investigación se desarrolla a través de cuatro capítulos: en el primero, se elabora el marco
teórico y conceptual que nos permite explicar el problema de investigación mediante el
estudio de las distintas teorías y conceptos para el análisis de la relación existente entre las
franquicias, el empleo y el aprendizaje tecnológico, abordando también diferentes teorías de
integración y cooperación económica que ayudaran a complementar tal relación; en el
segundo capítulo se presenta una revisión histórica de los acontecimientos que provocaron el
surgimiento de las franquicias, así como los antecedentes que estimularon la evolución de las
mismas, tanto en el mundo, México y para el estado de Sonora.

Asimismo, observar en

un contexto actual el comportamiento de las franquicias ante el empleo y el aprendizaje
tecnológico en el periodo 1994-2013; en el tercero, se muestra el grado de correspondencia
que tienen las empresas denominadas franquicias con respecto a la creación del empleo y al
surgimiento del aprendizaje tecnológico, permitiéndonos entender el impacto que esto genera
en el desarrollo productivo y social de la economía sonorense; por último, en el cuarto
capítulo se expone el concepto de innovación y su relación con el proceso de creación de
empresas, sus etapas y el desempeño posterior que termina en la formación de franquicias,
también se muestra la relación que existe entre mentalidad innovadora y la creación de
empleo y aprendizaje tecnológico, para ello se utilizó la herramienta de la entrevista en
profundidad a uno de los empresarios innovadores sonorenses permitiendo identificar los
eventos principales que han definido la carrera de este emprendedor.
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Después de aplicar la metodología y responder a las preguntas y objetivos planteados se llegó
a la reflexión de que las franquicias en Sonora generan empleo dentro del sector económico
estatal influyendo directamente el apoyo que reciban de una organización o gremio similar,
así como también de financiamientos que estos establecimientos obtienen con el fin de
emprender mejoras en las empresas y aumentar su nivel de contratación. Por su parte, en lo
relativo a nuestra segunda hipótesis se concluye que no se encontraron elementos suficientes
que sostengan que las franquicias generan aprendizaje tecnológico en Sonora, debido a que
la introducción de nuevos aprendizajes se encuentra ligada con la capacitación, observándose
esta última como nula en la mayoría de las áreas que conforman franquicias; aunque como
lo revela la entrevista en profundidad a un empresario exitoso del ramo, la potencialidad de
la actividad franquiciadora para generar innovación puede ser muy importante si se considera
la experiencia descrita en la referida entrevista.
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Capítulo 1. Elementos teóricos conceptuales para el estudio de las
franquicias en Sonora
Introducción
Dentro del mundo de los empresarios, los negocios se dividen en secciones dependiendo de
las actividades o giros a las que pertenezca. Existen empresas con determinada cantidad de
capital, determinada manera de elaborar un producto, o incluso determinada forma de vender
su mercancía, cada compañía es distinta una de otra, sin embargo todas tienen bien definido
sus objetivos más importantes, entre los que serían la satisfacción de su clientela, la
ampliación de su negocio y por supuesto que se ve reflejado en la obtención de ingresos.
Sin embargo para el empresario no todo es utilidad, existe otro factor que mueve a estas
personas a seguir luchando en este mundo de competencia, desean llegar a ver su marca
posicionada en el mercado comercial, conseguir que su producto o actividad a la que se
dediquen llegue a tener un reconocimiento por parte de los consumidores.
En las últimas décadas ha existido una manera más rápida de alcanzar estos objetivos y
reconocimientos por parte de los consumidores, la cual ha llevado a la satisfacción de dichos
dueños, el concepto se llama Franquicias, como sabemos una franquicia es un sistema de
comercialización, un método para distribuir bienes o servicios a los consumidores (Raab y
Matusky, 2010). La definición tiene su origen de la traducción en ingles franchise y del
francés franchisage. En México este sector tiene su principal regulación en la Ley de
Propiedad Industrial en su artículo 142 que lo define así:
“La franquicias es una estrategia de negocio que se basa en un sistema de
comercialización y prestación de servicios donde el franquiciante ofrece a través de un
contrato, la autorización para la distribución, producción, venta exitosa de bienes y
servicios al franquiciatario por un periodo determinado”.
Cabe destacar que todo tipo de empresa que disfrute de un adecuado posicionamiento en su
entorno comercial y que refiera ciertas perspectivas de crecimiento, tiene en las franquicias
una alternativa eficiente y rentable en la obtención de objetivos relacionados con la cobertura
de nuevos mercados.
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Las empresas con modalidad de franquicias han sido pioneras en la nueva tendencia global
del comercio entre países. En los últimos años se ha contado con un gran auge gracias al
desarrollo de las comunicaciones, disminuyendo las distancias y unificando las barreras
fronterizas distribuyéndose a lo largo y ancho de los territorios.
Este capítulo tiene la finalidad de brindar una aproximación teórica-conceptual a los
elementos que nos ayudaran a entender y describir el entorno de las franquicias en el ámbito
comercial, para ello se explicaran diferentes conceptos y características que rodean a estas
sociedades, logrando elaborar el marco teórico y conceptual como respuesta al primer
objetivo específico planteado.
El capítulo se divide en seis apartados, en el primero, nos permite acceder a las características
y clasificaciones de las empresas en México, las cuales forman la base de nuestro objeto de
estudio; para el segundo apartado, se abordan los aspectos generales de las franquicias, con
el fin de conocer sus orígenes y aspectos que rodean a tal sector, así como ventajas,
desventajas del marco legal que las regula; el tercero, nos acerca a la definición de empleo y
la importancia que tiene en el desarrollo de la economía; en el cuarto apartado, se muestra el
concepto de aprendizaje tecnológico y la relación existente al respecto en el gremio
franquiciatario; en el quinto, conoceremos el origen del emprendedor y su importancia en el
desarrollo de las franquicias; en el sexto apartado se presentan las distintas teorías
correspondientes a los procesos de integración económica y de cooperación, permitiendo
estudiar la relación existente entre éstas y las franquicias; para finalizar concluimos con las
reflexiones.
1.1. Las empresas en la economía
Las empresas dentro del sector económico presentan un desafío constante para mantenerse
eficientes, competitivos y ofrecer productos o servicios de calidad; esto es porque las
condiciones del mercado, tanto a nivel nacional e internacional, día a día demandan de las
mismas sociedades mejorar la calidad del producto o servicio; y para que puedan lograrlo
tienen que desarrollar y modernizar las capacidades productivas y administrativas, lo que
genera mejores condiciones en las que la institución trabaja, lo que puede aumentar la
creación de negocios en su entorno.
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“Tal actividad soporta la presencia para lo que en derecho se denomina ánimo de lucro”
(Ahumada, 2006: 128). Las empresas producen bienes o servicios para vender al mercado.
La finalidad de vender, y por tanto de generar ganancias, resulta esencial a la actividad del
negocio, llegando así a mantener relaciones de tipo mercantil. La empresa constituye una
actividad económica dirigida por un líder o propietario, esta labor de organización, de
coordinación por parte del empresario, no sólo constituye el empuje inicial para que la
empresa sobresalga, y en la gran mayoría de los casos la suerte de la negociación está ligada
a las cualidades o limitaciones del empresario (González, 1994: 70).
Desde la antigüedad la empresa ocupa una posición relevante en la economía por el papel
que desempeña en el trabajo, producción y comercio, mediante estos tiempos esa importancia
ha ido en aumento, especialmente por el nacimiento de grandes empresas que se han
desarrollado en todos los campos de la actividad económica.
Peter Drucker, compilado en Weber (1993), nos refiere que la nueva economía está integrada
por el conocimiento de los propietarios y el conocimiento de los trabajadores, resultando esa
unión en una ventaja competitiva, así mismo, y al final nos comenta “que el conocimiento no
es otra cosa que la utilización de los factores tradicionales de producción como lo es mano
de obra y capital” (Webber, 1993:4-11)
Las empresas interactúan con la economía desde todas sus partes, siempre lo hacen en un
ambiente cambiante y en donde los factores como la globalización, la tecnología, la
competencia, las relaciones con los proveedores y clientes han marcan la pauta para el
crecimiento y desarrollo de un país. La organización (empresa) interactúa con la economía
no sólo desde un ámbito cuantitativo y cualitativo. Es importante mencionar lo que dicen los
autores Dragonetti, Ross, Ross y Edvinsson
“Los cambios que destacan en la nueva

economía son el conocimiento y la

información, puesto que son los principales componentes del mercado, así mismo el
nivel de complejidad ha aumentado tanto en consumidores y estrategas, lo cual
permite a los consumidores pedir más por su dinero y exigir información referente a
lo que compran”. (Dragonetti, Ross, Ross y Edvinsson 1998: 112).
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En México las empresas son un recurso fundamental e indispensable para su desarrollo
económico, ya que son el generador principal de empleos, un distribuidor de ingresos entre
la población, sin olvidar que también son un factor central para la cohesión social y la
movilidad económica de las personas
1.1.1. Las empresas en México
Barber (2007) menciona que en estos tiempos modernos las empresas mexicanas comienzan
a vivir un entorno global aún más competitivo. Esto se ha reflejado en la actitud de los
empresarios ya que han dejado a un lado sus formas antiguas para organizar sus negocios
adoptando con esto nuevas estrategias que les permita enfrentar con éxito los nuevos retos,
también han tenido que realizar cambios flexibles y reinventarse de una manera ágil.
Actualmente contamos con un número sin fin de conceptos para describir una empresa, sin
embargo nos resulta clara y precisa la siguiente, que lo explica así:
“Conocemos a las empresas como aquellos grupos que uniendo sus fuerza tanto
económicas y de conocimiento elaboran productos o servicios con el único fin de
satisfacer en su mayoría las necesidades detectadas o creadas para un determinado
mercado en específico, llegando así a la fuente principal de la economía de cualquier
país” (Stoner,1992:46).
Estas organizaciones como también se conocen, contribuyen al nivel de vida actual de todos
los individuos de este país, por lo general todos dependemos de una determinada
organización por los productos y servicios que ofrecen. Para el filósofo Münch, “la empresa
es un ente social en el que, a través de la buena administración del trabajo y del capital, se
llegan a producir tanto bienes y/o servicios para una satisfacción de las necesidades de una
comunidad” ( 2003:198).
Por esta razón es necesario conocer su definición, así como también de qué manera se
clasifican y sobre todo cuál es la importancia que revisten en nuestro país.
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1.1.2. Características y clasificación de las empresas
En la literatura existe una clasificación muy detallada de los tipos de empresa. Valencia las
clasifica acorde a lo siguiente: “por el número de personal, se pueden dividir en micro,
pequeña, mediana y grande empresa”; continua diciendo: “por su finalidad, se dividen en
lucrativas y no lucrativas; por su origen de capital, son privadas o públicas y por su actividad,
se clasifican en industriales, comerciales, agrícolas y de servicios” (Valencia, 1991:79).


La microempresa: una microempresa se define como un establecimiento el cual
genera actividades de bienes o servicios a pequeña escala, mejor conocida como
Unidad Económica de Producción.



Las pequeñas empresas: son unidades económicas que se han integrado, en cierto
modo, a la economía formal y gozan de un mercado ya ganado al tener, por lo menos,
dos años de funcionamiento. Sus necesidades de financiamiento no solamente se
detectan en el activo corriente, sino en la financiación de activos fijo.



Las medianas empresas es aquella unidad económica con la oportunidad de
desarrollar su competitividad con base la mejora de su organización y procesos, así
como de mejorar sus habilidades empresariales.



La empresa grande: se caracterizan por manejar capitales y financiamientos de
recursos elevados, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios
millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados, cuentan
con un sistema de administración y operación muy avanzado y pueden obtener líneas
de crédito y préstamos importantes con instituciones financieras nacionales e
internacionales.



Las empresas no lucrativas: son aquellos negocios cuya finalidad no es obtener una
ganancia económica o lucro, por ejemplo: sociedades de inversión, administradoras
de fondos para el retiro, sindicatos, cámaras de comercio e industria, colegios de
profesionales, instituciones de asistencia o beneficencia, asociaciones civiles sin fines
de lucro.



Las empresas lucrativas: éste tipo de organizaciones buscan beneficios económicos,
se crean para producir bienes y servicios rentables y están constituidas por personas
que desean multiplicar su capital y obtener utilidades denominadas dividendos.

19



Empresas públicas: son las empresas cuyo capital, en su totalidad o en su mayoría,
es propiedad del Estado, de una comunidad autónoma o de una corporación local.
Tienen también la consideración de empresas públicas las sociedades mercantiles con
mayoría de capital privado cuya dirección y control es responsabilidad de los poderes
públicos que tienen la facultad legal de nombrar la mayoría de los miembros de su
Consejo de Administración.
Empresas privadas: son aquellas entidades cuyo fin esencial es obtener ganancias y
utilidades. Por tanto, su fin principal es el lucro comercial; pueden ser nacionales o
extranjeras. También son las organizaciones en que todas o la mayoría de las acciones
u otras formas de participación en el capital pertenecen a particulares y son
controladas por éstos, siendo su principal objetivo la obtención de utilidades al
competir en el mercado.



Empresas Industriales: éstas se clasifican en extractivas y de transformación.
1. Industrias extractivas: Son aquellas que se dedican a la extracción de las riquezas

naturales, sin modificar su estado original. Este tipo de industrias se subdividen en:
De recursos renovables: son aquellas cuyas actividades se encaminan a hacer
producir a la naturaleza.
De recursos no renovables: son aquellas cuya actividad fundamental trae consigo la
extinción de recursos naturales.
2. Industrias de transformación: Las que se dedican a adquirir materia prima para
someterla a un proceso de transformación o manufactura que al final obtendrá un
producto con características y naturaleza diferentes a los adquiridos originalmente.


Empresas agrícolas: es un establecimiento organizado que desarrolla su actividad
productiva en base al cultivo de plantas y animales con los que genera productos sin
ningún grado de procesamiento.



Empresas comerciales: éstas se encargan de la distribución de varios conductos
desde la fábrica hasta el consumidor definitivo cabe aclarar que no todas las empresas
de este tipo manejan artículos de uso y consumo.
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Este tipo de empresas se subdividen en cuatro tipos: mercantiles, financieras, de transporte y
de servicios.
1. Mercantiles: se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, elementos
materiales y de valores incorpóreos coordinados, para ofrecer al público, con
propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios.
2. Financieras: en general, cualquier entidad que ofrece servicios financieros, sea
cual sea la modalidad, a su clientela. Esos servicios financieros van desde la
intermediación pura a labores de mediación, pasando por el traslado de órdenes a
los diferentes mercados (no hay que olvidar que los inversores no pueden acceder
directamente a los mercados sino a través de los mediadores especializados) o
servicios de asesoramiento, de seguros u otros. En definitiva, las entidades que
operan en los sistemas financieros, en cualquiera de las tres grandes áreas en las
que éstos se dividen: Área de Banca; Área de Valores y Área de Seguros.
3. De transporte: estas empresas se encargan en su gran mayoría de mover los
diferentes tipos de mercancías en el país, así como el traslado de personas a
diferentes lugares todo esto mediante un costo determinado.
4. De servicio: se denominan empresas de servicios a aquellas que tienen por
función brindar una actividad que las personas necesitan para la satisfacción de
sus necesidades (de recreación, de capacitación, de medicina, de asesoramiento,
de construcción, de turismo, de televisión por cable, de organización de una
fiesta, de luz, gas etcétera) a cambio de un precio (Valencia, 1991:81).
Zeithaml y Bitner define como organizaciones o negocios de servicios a:
“Las que intercambian beneficios pero no productos. A diferencia de empresas
comercializadoras, las de servicios son intangibles, ya que no existe físicamente el
beneficio proporcionado, haciendo valerse de diferentes factores que no se pueden ver,
como la rapidez, amabilidad, confiabilidad, entre otros. A pesar de que son servicios
y como tales no se puede ver, ni sentir, ni probar, en ocasiones existen variables en su
entorno que influyen en la experiencia del servicio como los son las instalaciones o las
herramientas utilizadas para proporcionarlo” (Zeithaml y Bitner, 2001:116).

21

Garza (2001:45), considera que “las empresas de servicios se caracterizan por llevar a cabo
las relaciones e interacciones sin importar los atributos físicos”. Dentro de este tipo de
empresas se encuentran los restaurantes, bancos, hoteles, escuelas, hospitales, dependencias
de gobierno, de transporte, entre otras.
El sector de servicios puede caracterizarse por su diversidad. Las organizaciones de servicios
varían en cuanto a su tamaño, como lo refiere el autor: “desde las grandes corporaciones
internacionales, franquicias y van desde aerolíneas, bancos, seguros, telecomunicaciones,
cadenas de hoteles y transportes de carga; hasta una extensa variedad de pequeños negocios
locales, incluyendo restaurantes, lavanderías, taxis, ópticas y numerosos servicios de
asesoría” (Zeithaml y Britner, 2001:116).
Algo que se pretende dejar notar es que las franquicias forman parte del sector de servicios,
en su gran mayoría los encontramos clasificados como restaurantes, inclusive en este estudio
se contaran con estudios de caso relacionados con franquicias de servicios.
1.2. Aspectos generales de las franquicias
En la actualidad las empresas se enfrentan ante un crecimiento repentino y una globalización
acelerada, por tal motivo dichas organizaciones han tenido que renovarse o encontrar nuevos
caminos para conseguir el éxito tanto en reconocimiento y estabilidad del negocio, como en
lo económico. En los últimos tiempos ha surgido una nueva forma de hacer negocio, en donde
los fines comunes se encuentran de una manera más rápida y sencilla, estamos hablando de
las franquicias. Es por ello que en este apartado se abordara lo relacionado con el sector para
su mejor entendimiento como lo es: concepto, elementos que la conforman, los tipos de
franquicias, sus ventajas y desventajas.
Para González y González (1992) Las franquicias representan una de las formas más eficaces
y menos rigurosas para lograrlo, así como uno de los métodos más confiables para hacer
negocios.
Antes de profundizar en el estudio de la investigación, resulta oportuno definir algunos de
los términos y conceptos que más se utilizan en el desarrollo del mismo.
Cuando se habla de franquicias, es posible que se encuentren tantas definiciones como
autores posibles, pero en términos generales se entiende como franquicia:
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“Un modelo de negocios donde el franquiciante (dueño de la franquicia) es quien otorga la
licencia de una marca y el know how para operarla al franquiciatario (persona física o moral
que la compra). Esto significa que, por determinado tiempo, el franquiciatario utilizará esa
marca y manejará un negocio de manera uniforme al resto de las franquicias.
La ventaja de este modelo es que, a cambio de una inversión, obtienes los beneficios de
trabajar con un producto o servicio ya probado y con bajo riesgo”1 .
Por otra parte Arce Garrollo dice “El franchising se define como la concesión de una marca
de productos o de servicios a la cual se agrega la concesión del conjunto de métodos y medios
de venta” (Arce, 2001:3).
De igual manera el artículo 142 de la ley de Propiedad Industrial la refiere así:
“Existirá franquicia cuando la Licencia de Uso de Marca se transmitan conocimientos
técnicos o se proporcione asistencia técnica, para la persona a quien se le concede
pueda producir, vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los
métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la
marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o
servicios a los que ésta se distingue.” (Ferenz, 1999: 2).
Según Andrew J. Sherman (1993), autor de The Franchising Handbook las franquicias se
forman al momento de invertir en un negocio, el cual ya se encuentra posicionado con bajos
riesgos.
Esto se puede entender como una manera fácil de empezar un negocio pues el propietario de
la marca vende absolutamente todo lo que hay que saber acerca de su negocio, de manera
que lo único que el comprador tiene que hacer es invertir y atender el negocio.
También una de las definiciones más aceptadas de una franquicia es:
“A largo plazo, una relación continua de negocios entre el franquiciante y el
franquiciatario, donde el primero le otorga los derechos de licencia bajo determinados
requisitos y restricciones, para conducir un negocio utilizando la marca y servicios
del franquiciante, de igual manera se le provee de consejos y asistencia en la
organización y administración del negocio” (Tarbutton, 1986 p. 35).

1

Entrepreneur, Junio 2008: 66
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Según los autores de Small Business Management: A Planning Approach, Redindbaugh y
Neu, (1980:71) una franquicia funciona “como un contrato para la adquisición de un negocio
ya establecido”, éste le permite al franquiciatario la utilización y venta de un producto o
servicio, de acuerdo al plan de operaciones, estrategia y territorio que el franquiciante
determina.

“Así mismo éste provee al franquiciatario capacitación y asistencia en la

administración del negocio, reduciendo así los riesgos que conlleva tener un negocio”
(Redingbaudh, 1980:71).
La asistencia del franquiciante puede brindarse mediante la capacitación de operaciones y
técnicas por el mismo o bien brindar un plan de negocio con operaciones estandarizadas que
guíen al franquiciatario a través del negocio.
Debido a la importancia que han tenido las franquicias en México, a finales de los ochenta
surge la Asociación Mexicana de Franquicias, A.C., que ha tenido como labor primaria
difundir, durante estos últimos años información importante y básica sobre este sector, siendo
para ellos una franquicia una alternativa de negocios en donde el proveedor, además de
conceder al adquirente el uso o autorización de explotación de marcas o nombres
comerciales, le proporcione también asistencia técnica y conocimientos.
Para poder llevar a cabo el sistema de franquicias, es necesario contar con dos partes como
ya se ha mencionado: la primera es la persona que otorga una franquicia y se le ha
denominado por expertos en el ramo como "franquiciante", "franquiciador", mientras al que
la adquiere o la compra se le denomina "franquiciatario", "franquiriente", "franquiciado",
"franqueado" e incluso en términos alejados de la figura de la franquicia como
"concesionario". Pero para fines prácticos de este trabajo se llamará al que la otorga
franquiciante, y al que la adquiere franquiciatario. Para conocer más de ello, a continuación
se describen los conceptos.
1.2.1. Elementos y clasificación de las franquicias
Franquiciante
Para Huerdo en su libro: Sistema de franquicias, es la figura de carácter física o moral ,titular
y propietaria de los derechos de explotación de la marca y de igual manera poseedor de un
know how de producción o de una determinada forma de comercialización, entre las
principales responsabilidades de este actor (franquiciante) se encuentra proteger la reputación
de la marca así como supervisar el funcionamiento de la empresa a través de asistencia y
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soporte técnico, una actividad esencial del franquiciante es mantener la mejor comunicación
con sus franquicias para que sus franquiciatario se sientan en un ambiente cómodo y
tranquilo, beneficiando al desarrollo normal de la empresa (Huerdo, 1989: 8).
También se encuentra definido como: “Es aquel que posee una determinada marca y
tecnología (Know How) de comercialización de un bien o servicio”, cediendo, vía contrato
los derechos de transferencia o “uso de la marca, tecnología y otorgando a su vez de asistencia
técnica, organizativa, gerencial y administrativa al negocio del franquiciatario (Feher,
2005:16).Empleando una manera técnica es la persona de carácter física o moral que posee
una determinada marca y tecnología, con la que se puede comercializar un producto o
servicio, esto es mediante un contrato que acredita los derechos de transferencia, marca y de
tecnología, a su vez, se obliga a dar al franquiciatario: la capacitación, el entrenamiento y la
asesoría técnica en las diversas áreas de la organización, así como manuales de operación y
apoyo publicitario, entre otros.
El franquiciante también debe comprende la importancia que tiene el saber trabajar en
equipo; otra característica que debe reunir es ser una persona segura, determinada y capaz de
saber qué hacer ante cada problema,
Franquiciatario
“Es aquel que adquiere, vía contrato, el derecho de comercializar un bien o servicio, dentro
de un mercado exclusivo, utilizando los beneficios que le dan una marca y el apoyo que
recibe en la capacitación y el manejo del negocio” (Feher, 2005:16).
Para Huerdo el concepto es el siguiente:
“Es aquel que adquiere contractualmente el derecho a comercializar un bien o
servicio, dentro de un mercado exclusivo utilizando los beneficios que da una marca y
el apoyo que recibe en la capacitación para la organización y manejo del negocio”
(Huerdo, 1989: 8).
Otro conocedor del tema lo defines como:
“Es aquél que adquiere contractualmente el derecho a un bien o servicio, dentro de
un mercado exclusivo, utilizando los beneficios que da una marca, y el apoyo que
recibe en la capacitación para organizar y manejar el negocio, además de la asistencia
constante en el mismo” (Feher, 2005:17).
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Dicho de una manera técnica es la persona física o moral que adquiere los derechos de un
producto o servicios de una marca que previamente se encuentra establecida en el mercado
y su finalidad es llegar a comercializar dicho bien o servicio, siendo esto mediante un pago
o cantidad que anteriormente fue establecido.
Tiene como responsabilidad el uso de la marca, así como la operación de negocio conforme
a los conocimientos que con anterioridad le fueron transmitidos. Su compromiso es apegarse
a los lineamientos, políticas y procedimientos de la franquicia para mantener la consistencia
en el desarrollo de la marca comprada. Es importante señalar que en la mayoría de los casos
tiene el derecho de aportar nuevos conocimientos o ideas para el mejoramiento del bien o
servicio adquirido.
El Contrato
El elemento clave de la franquicia es el contrato. En este documento se fijan las
condiciones que en que se llevarán a cabo relaciones entre el franquiciador y franquiciado.
En el contrato se especifican las clausulas legales que determinarán la relación entre
franquiciante y franquiciatario, a dicho contrato se le denomina contrato de franquicia.
“En él se establecen en forma detallada las obligaciones y derechos de las partes, y se
definen con claridad las reglas a las que ambas partes se someten, las cuales son muy
diferentes a otro tipo de contratos” (González, 1994: 70).
Se dice que dicho contrato deberá tener contentas dichas partes antes de que se lleve a cabo
este acuerdo jurídico. Algunos contratos de los franquiciantes tienen las siguientes
características:


Bilateral: se refiere que ambas partes adquieren derechos y que están obligados a
cumplirlas recíprocamente.



Oneroso: las partes reciben de igual manera los beneficios, gastos y pagos.



Sucesivo: especifica que durante

el tiempo de dicho contrato se adquirirán

prestaciones periódicas: renta, compra a plazos, pago de regalías entre otros. Como
todo documento formal deberá contener ciertos aspectos los cuales deberán estar
legales y claros. (González, 1994: 70).
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Tipos de franquicias
En años recientes todos hemos experimentado o vivido de una u otra forma el fenómeno de
las franquicias. En un principio resulta de moda hablar de ellas o comprar en ellas y aún más
adquirir una.
Para poder entender bien las franquicias se debe tener en claro los elementos, características
y tipos de franquicias ya que se presentan diferentes tipos o modalidades de ellas. La
Asociación Mexicana de Franquicias las clasifica de la siguiente manera:
`Según los derechos que se otorgan:
 Franquicia individual: es concedida por el propietario de una franquicia máster o por
el franquiciante inicial a un inversionista individual para el manejo y operación de un
solo establecimiento, en un área determinada.
 Franquicia múltiple: a través de este tipo de contrato se ceden los derechos de abrir
varios establecimientos en un área geográfica definida, a un solo franquiciado, el cual
está obligado a operarlos todos sin ceder los derechos adquiridos a un tercero.
 Franquicia máster: éste tipo es cuando, el franquiciador cede los derechos de uso de
su marca y Know How a un franquiciado para que este los explote en una región
geográfica amplia a través de productos propios o entregando sub franquicias
múltiples o individuales.
Otra manera de clasificarse para la (AMF) es según el objeto de la franquicia o ramo de
actividad económica:
 Franquicia industrial: en esta franquicia, el franquiciado establece y opera una
empresa industrial, bajo los conceptos tecnológicos, asesoría, marca y entrenamientos
que le cede el franquiciante.
 Franquicia de distribución: el franquiciante cede los productos que el mismo fabrica
y/o la marca a sus franquiciados a cambio de regalías o precios de compra más altos.
Sus características básicas se concentran en el desarrollo del producto o servicio, más
que en la operación del negocio. Se le concede más libertad al franquiciado, pero a la
vez menos aporte operacional.
 Franquicia de productos y marca o franquicia de distribución no exclusiva: el
franquiciante otorga al franquiciado la autorización para el uso de su marca, junto con
la venta de ciertos productos y/o la prestación de ciertos servicios, que generalmente
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son abastecidos por el mismo franquiciante a través de su licencia. El franquiciante
no otorga exclusividad territorial o del producto. La calidad y la cantidad de apoyo
prestada por el franquiciante son mínimas, a pesar de existir algunos requisitos.
 Franquicia de distribución exclusiva: la diferencia con la anterior es que la red de
almacenes que funcionan con la marca del franquiciante en la fachada se constituye
en el canal exclusivo para la distribución de sus productos o servicios.
 Franquicia de conversión: consiste en la asociación de un grupo de empresas,
agencias, almacenes ya existentes bajo un formato único. El objetivo principal
consiste en unir sus esfuerzos de mercadeo, mostrando una fachada única,
promoviendo las ventas por medio de programas masivos de publicidad y
sistematizando la calidad del servicio ofrecido al consumidor. Los primeros
asociados, a su vez pueden recibir futuros franquiciados o ceder estos derechos a
dueños de negocios similares existentes, dispuestos a cambiar su nombre y sus
métodos por los de la franquicia.

Con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
75, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 2, 4, 6, 10, 11,
12 y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa; 29 y 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2015; 14 del Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 176, 177, 178 y 179 del Reglamento de la Ley Federal
del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 5, fracción XVI y 57 Bis, fracciones I y X
del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
La clasificación de las empresas por tamaño se establece con base en el sector económico y
el número de empleados. La clasificación vigente se presenta en el cuadro siguiente, la cual
será tomada en su totalidad para uso de esta investigación.
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Cuadro 1.1 Clasificación de las franquicias

ESTRATO O TAMAÑO

No. DE EMPLEADOS

GIRO O ACTIVIDAD

Microempresas

1 a 10 personas

Comercial

Pequeñas

11 a 50 personas

Industrial

Medianas

51 a 100 personas

Distribución

Grandes

101 personas en adelante

Servicio

Fuente: Elaboración propia, basada en el artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Reglamento de la Ley
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 176, 177, 178 y 179 del Reglamento de la Ley Federal
del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

1.2.2. Ventajas y desventajas de las franquicias
Para la Asociación Mexicana de Franquicias este tipo de negocio respalda a los mismo
dueños de las marcas por medio de su conocimiento adquirido debido a la propia experiencia
y el uso cotidiano de sus técnicas, en este caso la ventaja se ve reflejada en el uso de manuales
de operaciones (know-how), sin embargo están conscientes que no todo son ventajas, existen
obstáculos que limitan al sector.
Raab y Matusky (2010), establece que hay dos razones principales por las cuales las
franquicias han sobresalido en la nueva economía mundial; la primera de ellas dice que es
la que tiene que ver con la capacitación y la segunda menciona que parte de los inventarios
limitados para las diferentes operaciones.
Además Berenstein (2007), afirma que la principal ventaja la obtiene el franquiciante porque
necesita menos capital para establecer la red de su empresa y las desventajas o los dolores de
cabeza como lo menciona son para el franquiciatario que lleva la operación diaria del
negocio.
Para Redindbaugh y Neu (1980) los autores de Small Business Management: A Planning
Approach, existen suficientes ventajas y desventajas en las franquicias por lo que es necesario
saber cuáles de éstas tienen un efecto determinante para adquirir o no una de estas
oportunidades de negocio.
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Para la Asociación Mexicana de Franquicias del Norte existen ventajas y desventajas que
suelen ser muy claras al momento de la evolución de las franquicias, describiendo a
continuación cada una de ellas:
Ventajas:
 Ser dueño de su propio negocio. Cuando una persona trabaja para sí misma, no hay
duda que sus esfuerzos tienen una recompensa mucho mayor y más rápida,
principalmente en forma de ingresos.
 Posibilidad de crear un gran patrimonio. La gran mayoría de las personas con mayor
capacidad financiera son aquellos que gestionan sus propios negocios. Por ello, si la
estabilidad económica es uno de sus objetivos, está claro que ser empresario es el
mejor camino para conseguirlo.
 Adquirir un sistema de negocio rentable. Estas inversiones permiten garantizar la
estabilidad del negocio, el mayor crecimiento de las ventas, la investigación y el
desarrollo de los futuros productos y servicios y la viabilidad del plan de negocio.
 El negocio está probado en el mercado. Al invertir en un negocio de franquicia se está
invirtiendo en una fórmula comercial consolidada y con experiencia en el mercado,
por lo que se reduce enormemente el riesgo que conlleva iniciar una actividad
comercial de manera independiente.
 La garantía de independencia. Independencia tanto jurídica como económica con el
franquiciante, lo que supone que ambos asumen el éxito o fracaso de la empresa.
 El Know-How. El elemento clave de toda franquicia radica en el hecho de que el
franquiciante cede al franquiciatario un know-how, es decir un "Saber Hacer" que
diferencia el funcionamiento del negocio y que es la base del éxito que tiene en el
mercado. Además, dispone de una zona de exclusividad territorial para su negocio.
 Cobertura asistencial de una organización. Al firmar el contrato, el franquiciatario se
beneficia de las ventajas de pertenecer a una gran empresa. Así funcionará bajo una
gestión central dirigida por profesionales, lo que impulsará su productividad, y
dispondrá de asesoramiento continuo en diferentes materias como marketing,
producción, contabilidad o fiscalidad, lo que le permitirá reducir el trabajo
administrativo.
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 De igual modo, el franquiciatario disfrutará también de la renovación constante y
puesta al día de la franquicia que igualmente corren a cargo del franquiciante.
 Desarrollo más rápido y más seguro. Está demostrado que los franquiciantes
consiguen alcanzar mucho antes el punto de equilibrio de sus negocios, y con mayor
garantías de éxito, que otros comerciantes del mismo sector que inician su actividad
por cuenta propia.
 El reconocimiento de la marca. Todo franquiciatario desarrolla su actividad bajo una
marca reconocida. Esto permite que el negocio atraiga nuevos clientes que están
familiarizados con los productos o servicios ofertados.
 Economías de escala. Comprar en un grupo es mucho más barato que hacerlo de
forma independiente. Permite conseguir condiciones de compra más favorables,
plazos de pago más ventajosos y seguridad en el aprovisionamiento de materias
primas.
 Asistencia técnica. Los franquiciatarios de cualquier marca reciben un seguimiento
por parte del franquiciante, en ámbitos como técnicas de venta, administración,
publicidad, localización, decoración del local, contabilidad, informática, etc.
 Formación inicial y permanente. En muchas ocasiones el franquiciatario no tiene
conocimientos del sector en concreto donde opera la franquicia. Por ello, el sistema
de franquicias ofrece distintos planes de formación tanto inicial como permanente,
que posibilitan que cualquier persona sin experiencia pueda acceder a operar dentro
de una actividad, en la que de otra manera le hubiera sido totalmente imposible
establecerse debido a su desconocimiento.
 Publicidad de la marca. La empresa franquiciante es la encargada de llevar a cabo las
campañas publicitarias y de marketing que se planifiquen, lo cual beneficiará a todo
el grupo de franquiciantes.
 Facilidades de financiación. El futuro franquiciatario puede obtener importantes
ayudas económicas, ya que las entidades financieras conceden créditos con intereses
favorables a los negocios de franquicias que se abren.

31

Desventajas:
 Costos adicionales. La integración en una red de franquicia implicará tener que
soportar unos costos adicionales que no existen en el caso de abrir un comercio
independiente, como el derecho de entrada y regalías de funcionamiento y publicidad.
 La necesidad de las regalías. Es muy probable que el franquiciatario comience a
cuestionarse la necesidad de pagar las regalías de funcionamiento y termine por no
aceptar de buen agrado las visitas periódicas del personal de control del franquiciante.
 La influencia de otros establecimientos. Aunque lo normal sea que la existencia de
muchos más puntos de venta beneficie a cualquier negocio por las sinergias que esto
produce, también hay que tener en cuenta que el bajo rendimiento y capacidad de
otros puntos de venta de la red pueden afectar gravemente la imagen y reputación del
resto de establecimientos.
 Limitaciones para la venta o traspaso del negocio. El franquiciante puede tener
derechos de compra y de rescisión del contrato según las condiciones definidas en el
mismo.
 Riesgos asociados a la gestión del franquiciante.
 Un franquiciante en fase de lanzamiento puede poner más esfuerzos en la captación
de nuevos franquiciatarios que en la prestación de servicios adecuados de asistencia
y apoyo.
 La limitación de recursos financieros puede generar importantes deficiencias en la
prestación de estos servicios.
 Un franquiciante no ético que, con ánimo de lucro, no pretende establecer una
correcta relación de apoyo al franquiciatario.
 Un franquiciante falto de los recursos financieros y humanos necesarios o
simplemente explotador de un negocio carente de la suficiente solidez y fiabilidad.2
1.2.3. Marco legal de las franquicias
En México las franquicias se encuentran reguladas principalmente por dos artículos en
especial de la Ley de propiedad Industrial que son el número 142 y el número 65 de su
Reglamento. Sin embargo, el marco jurídico se enmarca de manera general, en los siguientes
ordenamientos:
2 Fuente: Asociación Mexicana de Franquicias del Norte.
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Constitución de la República Mexicana, Arts. 25 y 28.



Código de Comercio.



Código Civil Federal.



Ley de Propiedad Industrial.



Ley de Derecho del Autor.



Ley General de Sociedades Mercantiles.



Legislación Fiscal.



Ley Federal del Trabajo.



Ley Federal de Protección al Consumidor.



Ley Federal de Competencia Económica.

Ley de la Propiedad Industrial:
La propiedad industrial es una de las partes que conforman la propiedad intelectual; la otra
es la de propiedad autoral, conocida como derechos de autor. En México las instituciones
gubernamentales encargadas de administrar el sistema son: el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI) y la Secretaría de Educación Pública, por medio del Instituto
Nacional del Derecho de Autor.3
La propiedad intelectual se refiere al conjunto de derechos patrimoniales de carácter
exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado, a las personas físicas o morales
que llevan a cabo la realización de creaciones artísticas o que realizan invenciones o
innovaciones y quienes adoptan indicaciones comerciales, pudiendo ser estos, productos y
creaciones objetos de comercio. Este derecho confiere al titular del mismo la facultad de
excluir a otros del uso o explotación comercial del mismo si no cuentan con su autorización.
La protección en nuestro país solo es válida en el territorio nacional; su duración depende de
la figura jurídica para la cual se solicita su protección.
Cabe recordar que la persona que desee proteger derechos de autor (obras artísticas, literarias,
musicales, esculturales, gráficas y programas de computación), deberá dirigirse al Instituto
Nacional del Derecho de Autor, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

3

Sección tomada de la página de la secretaria de Economía.
,http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=4&sg=29. Consultada 15-12.13
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Las solicitudes pueden ser presentadas directamente por el interesado o por medio de un
representante legal.
Es conveniente que antes de presentar la solicitud correspondiente, gestione una búsqueda de
anterioridades, con el propósito de verificar en la base de datos de marcas si existen
antecedentes similares o en grado de confusión al signo que pretende registrar, esto le
permitirá ahorrar gastos y tener mayor seguridad de que su solicitud proceda.4
Derecho de propiedad intelectual:
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente, es decir, las
invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, los
dibujos y modelos susceptibles de utilización comercial e industrial.5
La propiedad industrial es una de las dos partes que conforman la propiedad intelectual, la
otra es la propiedad autoral que se refiere a los derechos de autor. Las modalidades de
propiedad industrial existentes en México efectúan su protección por medio de las siguientes
instituciones:6
1. Otorgamiento de Patentes de Invención.
2. Registro de Modelos de Utilidad.
3. Registro de Modelos Industriales.
4. Registro de Marcas.
5. Registro de Avisos Comerciales.
6. Publicación de Nombres Comerciales.
7. Declaración de Protección de Denominaciones de Origen.
Siendo entonces la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, los ordenamientos legales
que en México protegen la propiedad industrial y sancionan su violación, y la institución
encargada de su aplicación es el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial.

4

Sección tomada de la página de la secretaria de Economía.
,http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=4&sg=29. Consultada 15-12.13
5
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Acerca de la propiedad intelectual”, http://www.wipo.int/about- ip/es/, consultado 15
de abril de 2014.
6
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “Marcas”,
http://www.impi.gob.mx/web/docs/proteccion/index_proteccion.html,
consultado 15 de abril de 2014
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1.3. Definición de empleo y su importancia en el desarrollo económico
En los últimos años ha habido un auge por el estudio del empleo, principalmente en los países
en desarrollo, tal vez esto se ha debido por la importancia que tiene para el crecimiento
económico, como lo expreso Viner en su libro Reflection on the concept of desguised
unemployment: “El crecimiento económico nacional de los países menos desarrollados, solo
tiene razón de ser en la medida que el ser el propio ser humano y su familia realmente cuenten
con un beneficio directo o un beneficio futuro cercano. Dejando claro que el desarrollo
económico que mejora la vida de otro individuo y no el propio o a su familia difícilmente se
puede definir como desarrollo económico”.
La definición de empleo en una sociedad y la necesidad de medirla depende del grado de
desarrollo de cada país. Las estadísticas sobre ocupación y empleo, dividen a la totalidad de
la población en “población económica activa y población económica inactiva”. De los cuales
para México si quitamos a los niños, estudiantes, adultos mayores, los que cuenten con alguna
discapacidad, según la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en su informe del segundo
trimestre del 2015 quedan aproximadamente 53 millones de personas que cuentan con un
empleo formal o informal o están buscando trabajo, es decir la población económicamente
activa de México es de 53 millones de personas.
El empleo constituye un requisito indispensable para el desarrollo económico, a tal grado que
la capacidad en la generación de empleo en un país y de sus empresas llega hacer un índice
en la definición de la brecha entre naciones desarrolladas y no desarrolladas. La importancia
del empleo en el desarrollo económico, radica en el aumento de la producción interna bruta,
convirtiendo en un lugar donde fluye el bienestar y se incrementa el consumo, el ahorro y la
inversión (Peralta: 2010:63)
El aspecto más cercano para cualquier persona con referencia al desarrollo económico seria
contar con un trabajo u obtener un mejor trabajo, partiendo de esto los programas de
desarrollo económicos de cada país tienen como objetivo la creación de más y mejores
empleos. (Jaffe, 1961:281).
Hasta hace poco tiempo tanto la terminología como la metodología usada en el análisis del
empleo, en la gran mayoría de los países se fundamentaba principalmente por las naciones
industrializadas, que posteriormente era normalizada a través de recomendaciones
internacionales, principalmente por la Organización Internacional del Trabajo y de las
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Naciones Unidas, sin embargo hoy en día cada circunstancia se adapta a las características
de cada país en cuestión o de cada país en desarrollo.
El concepto de la palabra empleo en la mayoría de los casos es utilizada para designar la
relación que existe entre el capital y el trabajo (Hart, 1971:132), es decir que al vender la
fuerza de trabajo se recibe una remuneración. Podemos decir entonces que para esta
investigación el término empleo es la actividad humana dedicada a la producción de bienes
y servicios para la sociedad a través de un intercambio económico (Hart 1971:134).
La organización mundial del trabajo (OIT) en su Declaración Universal de los Derechos
Humanos en su artículo 23 señala que toda persona tiene derecho al empleo, a la libre
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo. También aclara que toda persona tiene derecho a ser tratado sin
discriminación alguna, a igual salario por su desempeño y que toda persona que trabaje tiene
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia,
una existencia conforme a la dignidad humana. (OIT, 2006).
Para nuestro país el concepto de empleo se popularizo desde que se distinguió por primera
vez el empleo formal, a principio de los años setenta, tomando referencia a partir del Censo
de Población levantado en México en 1970 en donde se describieron las características de las
personas que se consideraban empleadas u ocupadas por una determinada actividad. A partir
de ahí la Secretaria de Trabajo y Previsión Social fue la primera institución de gobierno en
utilizar dicho termino a través de un documento publicado en Diario Oficial de la Federación
de 1975, en donde (DOF20-01-1975) en donde se planteaba la necesidad de estudiar y medir
el sector laboral urbano.
1.4. Análisis conceptual de aprendizaje tecnológico
Hoy en día las empresas apuestan en el conocimiento como un apoyo en la construcción de
ventajas competitivas, los procesos de aprendizaje en las organizaciones llegan hacer de gran
importancia no solo para la región, sino para todas las sociedades.
Este es uno de los temas con gran interés que ocupa importancia en las agendas de
investigación a nivel mundial, ya que atreves de estos procesos se llega a acceder
principalmente a oportunidades relacionadas con la derrama económica.
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El proceso de aprendizaje se da en los individuos y en las organizaciones, al respecto se han
publicado diversos trabajos sobre dichos procesos en empresas ubicadas en diversas partes
de México, entre los que destaca los referentes al aprendizaje tecnológico.
Para Martínez (2006) el aprendizaje tecnológico es el resultado de la acumulación, uso y
transferencia del conocimiento en la creación de nuevos productos y procesos, esto se
adquiere al interactuar la empresa con otros agentes que integran el contexto socioeconómico.
(Martínez, 2006:46).
El aprendizaje tecnológico puede entenderse como esa “variedad de procesos a través de los
cuales los individuos y a través de ellos, las organizaciones adquieren conocimiento y
habilidades técnicas” (Bell, 1984:15).
Nelson (1993) afirma que el aprendizaje tecnológico se relaciona con la capacidad de adquirir
tecnologías, para observarlas y adaptarlas a las condiciones locales de cada ente (Nelson,
1993:101). De acuerdo con diversos autores los procesos de aprendizaje presentes en las
empresas son el centro del desarrollo de las capacidades de innovación y sus diferentes ritmos
influyen en las habilidades de las empresas para sobrevivir y crecer.
De igual forma Lazonick (1993) señala que el aprendizaje tecnológico es un proceso
colectivo de desarrollo cognitivo en el cual las habilidades de los diferentes individuos que
participan en el proceso de trabajo deber ser combinadas para lograr los resultado deseados
(Lazonick, 1993:73). Por lo tanto se plantea que el aprendizaje tecnológico se da a nivel
individual, organizacional e interorganizacional. Bajo ese contexto se define en esta
investigación como aprendizaje tecnológico como un procesos por el cual los individuos y
organizaciones adquieren conocimiento, habilidades y experiencia para la generación de
nuevos saberes que apoyan las capacidades de innovación.
Para Martínez (2006) Las actividades de aprendizaje tecnológico que potencializan la
construcción y consolidación de las capacidades de innovación son las siguientes:


Adquisición, uso y adaptación de la tecnología. se refiere al proceso que sigue la
empresa para seleccionar la maquinaria adecuada, así como las relaciones que
establece con sus proveedores para capacitar a los usuarios de la maquinaria. la
adquisición de la maquinaria debe apoyar el mejoramiento de los procesos
productivos. El uso eficiente de la tecnología podría llevar a los actores sociales a
hacer propuestas en la mejora de la maquinaria y el equipo utilizado.
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En cuanto a la adaptación, Villavicencio (2009:38) menciona que es una actividad
empírica que la empresa realiza con mayor frecuencia cuando no se cuenta con
proveedores eficientes. Este proceso lo puede realizar debido al aprendizaje
acumulado de sus operarios y de sus ingenieros.


Mecanismos de mejora contínua. El aprendizaje continuo es fundamental para que
una empresa genere nuevas propuestas que le permitan ser competitiva. este
aprendizaje necesita el compromiso de la organización hacia la constante
experimentación. es aquí donde es útil el concepto de mejora continua que fue puesto
en práctica por Toyota, Honda y Suzuki, entre otras. Con esta filosofía se busca que
una empresa pueda tener bajos costos, alta calidad, flexibilidad, innovación y
velocidad, la experimentación significa tratar nuevas cosas con el espíritu de la
mejora continua; para esto se necesita invertir en proyectos de investigación y
desarrollo (i&D) de largo plazo, enfrentar los riesgos y ser tolerantes al fracaso.
En la mejora continua se utiliza técnicas como los equipos de trabajo para la
resolución de problemas, los círculos de calidad, el buzón de sugerencias, todos estos
elementos permiten la interacción de trabajadores de diferentes áreas y niveles y
alienta el intercambio de conocimientos, lo que permitirá la creación de nuevo
conocimiento. Algunas empresas, sobre todo las multinacionales, han sido capaces
de implementar metodologías de mejora continua que permiten a sus trabajadores la
generación de innovaciones.



Redes de colaboración. una importante fuente de conocimiento se encuentra en el
contexto que rodea a las organizaciones la frecuencia y calidad de las relaciones que
establezca la empresa con sus proveedores y con sus clientes puede permitir la
construcción de círculos virtuosos de constante innovación y mejora.
Thomson (1993:71) señala que en el proceso de innovación debe existir un proceso
de retroalimentación, en donde la participación de los clientes es importante, y que
las firmas modifican sus productos en respuesta a la opinión del consumidor.
También es importante que los empleados de una empresa realicen un constante
monitoreo de las prácticas realizadas por sus competidores.
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Desarrollo y mejora de productos y procesos., en estas actividades se requiere la
capacidad de combinar actividades de diseño, ingeniería, prueba y experimentación,
entre otras. A través de estas actividades las empresas pueden elevar sus niveles de
productividad y reducir sus costos, así como ganar mercado, al ser capaces de llevar
nuevas propuestas y de mayor valor agregado. Muchas de las mejoras y nuevos
productos son el resultado fortuito de la búsqueda de soluciones a problemas para
elevar la productividad, disminuir los tiempos muertos, ser sustentables con el medio
ambiente, reducción de costos, entre otros.

Todas estas actividades consolidan el proceso de aprendizaje tecnológico, sin embargo es
importante resaltar la necesidad de no olvidarnos del factor humano, así como su capacidad
creativa nata, como base para la realización de la misma.
1.5. Emprendedor, nuevo concepto en la actividad empresarial
El origen de la palabra emprendedor tienes sus raíces del francés mismo “entrepreneur”, la
cual se deriva del verbo emprender, siendo para la lengua inglesa la misma palabra. Los
orígenes conceptuales de la palabra emprendedor se remontan a mediados del siglo XVII
por el autor Chantillón, en donde incorpora el proceso de la innovación con la literatura
económica, aplicando el término a los franceses que llevaban a cabo expediciones militares.
Más adelante se amplió su significado incluyendo a quienes emprendían proyectos de
construcción de infraestructuras con carácter religioso o militar.
El término emprendedor como ya se comento fue incorporado en la bibliografía económica
por Richard Cantillón en 1755, en su libro “Essai sur la Nature du Commerce en Général”
(Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general) tratando de hacer alusión e identificar
a quienes corrían el riesgo y tomaban la responsabilidad de poner en marcha y llevar a
término un proyecto innovador. Y no fue hasta el tiempo después cuando Jean Baptiste Say
fue el primero que elaboro el concepto de empresario-emprendedor como sujeto económico
distinto del capitalista (Druker, 1977:78).
El Diccionario de la Real Academia de Lengua Española incorpora el término
“emprendedor” pero no como nombre sino como adjetivo para referirse al “que emprende
con resolución acciones dificultosas o azarosas”.
Para otros autores emprender incluye los conceptos de perseverancia y continuidad al referir
“no dejar de hacer algo bueno y valioso por el esfuerzo o riesgo que pueda correrse”
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(Marina 2013:95). La función del emprendedor implica eso, perseverancia y continuidad, es
decir se necesitan nuevos productos, servicios, estrategias y formas de organizar que no
existían con anterioridad, dando como resultado una continuidad para la empresa misma o
para su posicionamiento económico. Actualmente se observa que un emprendedor tiene sus
bases en el descubrimiento de oportunidades y como subsiguiente la creación de una nueva
actividad económica.
Otros autores como Valencia (1999) hace referencia sobre los estudios del emprendedor
desde la perspectiva de la Teoría Económica, centrándose principalmente en la función
empresarial de un sujeto o individuo. De esta manera se destaca al innovador como un
personaje que despliega comportamientos y capacidades que lo hacen competente ante los
demás (Valencia 1999:30).
Siguiendo con el mismo concepto, es importante hacer referencia a la definición propuesta
por Schumpeter (1934) en su libro Teoría del desenvolvimiento económico, en el que lo
define como el proceso de desarrollar nuevas combinaciones de medios de producción en un
período temporal acotado. Si bien muchos académicos han seguido la línea de Schumpeter,
especialmente cuando se estudia la creación de empresas, es importante señalar que la
iniciativa que estos empresarios llegan a tener, no puede ser enseñada o transmitida y que
solo un pequeño porcentaje de los individuos de una población poseen estas habilidades
(Schumpeter, 1934: 125).
En esta misma línea La función del emprendedor implica perseverancia y continuidad, es
decir se necesitan nuevos productos, servicios, estrategias y formas de organizar que no
existían con anterioridad, dando como resultado una continuidad para la empresa misma o
para su posicionamiento económico. Así pues emprender surge a partir de la creación de una
idea y como siguiente la innovación de una actividad económica.
Para los fines de esta tesis, se propone la utilización del término emprendedor propuesto por
el diccionario de la Real Academia Española en su vigésima segunda edición (2001), en
donde señala que el adjetivo para emprendedor o emprendedora es la persona “que aborda
con resolución acciones dificultosas o azarosas”. Así como la definición proporcionada por
valenciana que engloba tres conceptos – empresario, función empresarial y creación de
empresas (Veciana, 1999: 25).
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1.6. La globalización y la integración en las franquicias
El fenómeno de globalización de los mercados se refiere a la fusión de los mercados
nacionales, históricamente distintos y separados, en un solo mercado de tipo global, “es aquí
en donde la integración económica asienta las bases para la unificación de mercados,
mediante sus acuerdos institucionales, ayudando conjuntamente a la producción empresarial
a gran escala (fordismo)”, genera el ensanchamiento de los mercados y, por consiguiente
propicia un incremento del volumen de negocios y transacciones entre comerciantes,
empresarios y Estado. “Este proceso significa el comienzo de la internacionalización de los
mercados” (López, 2003:30).
“Posteriormente, las distintas empresas que dominaban el escenario económico global
se vieron en la obligación de acceder a nuevas tecnologías para obtener ventajas
competitivas, ante estos nuevos acuerdos internacionales, así mismo decidieron
invertir en mercados foráneos con el fin de cautivar más a sus consumidores,
aceptando con esto que la globalización ya los había alcanzado, lo cual permitió el
florecimiento de novedosos sistemas de negocios que facilitaron la creación y el diseño
de estrategias económico-administrativo de inversión y penetración de mercados
extranjeros. Es entonces como surgen los negocios complejos de franquicias que, más
que obedecer a una estructura jurídica del derecho mercantil internacional, son en
esencia canales internacionales de distribución de bienes y servicio” (Lopez, 2005:4476).
1.6.1. Las franquicias ante la globalización
Para iniciar con este tema lo que tenemos que hacer es distinguir entre productividad y
competitividad. Arturo Damm en su artículo: El empresario, la productividad y la
competitividad hace referencia a la productividad “como el hacer más con menos, y para
referirse a la competitividad nos dice que significa hacerlo mejor que los demás”7.
Ahora si relacionadas tanto productividad y competitividad, daremos a delante con nuestro
tema: las reglas del comercio nos siguiere que una empresa puede ser tanto productiva como
competitiva. Sin embargo esto llega hacer una paradoja cuando es que vivimos en un país,
que solamente puede ser competitivo, como lo describe Feher Ferenz:

7

http://www.coparmex.org.mx/upload/bibVirtualDocs/12_entorno_octubre_08.pdf
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“Teniendo como reto, sobre todo en estos tiempos de globalización, en los cuáles los
capitales van y vienen por el mundo, alcanzar el mayor grado de competitividad
posible. Según la definición de competitividad, un país es competitivo cuando en
primer lugar atrae capitales, de preferencia inversión directa, ya sea nacional o
extranjera, que es la que crea empresas, empleos y riqueza, sin la cual no hay progreso
económico. Un país pierde competitividad, es decir, que los capitalistas consideran
que no es atractiva la inversión directa, en comparación con otras naciones, lo
suficientemente seguro y confiable, razón por la cual los capitales se invierten en otros
países, limitándose así, entre otras cosas, las posibilidades de más empleos y mejores
ingresos” (Feher, 2005:69).
En nuestro país según el Anuario Mundial de la Competitividad para el 2013, elaborado por
el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial, México se ubicó en el lugar número
32 del ranking general, ascendió cinco posiciones con respecto al lugar ocupado en 2012. No
obstante que Chile se ubica arriba de México en la posición 30, nuestro país es el único de
Latinoamérica que el IMD identifica entre los “ganadores” en el periodo 1997-2013 (es decir,
que han remontado cinco o más escalones en la lista general en ese lapso).La lista de
ganadores incluye también a Alemania, Israel, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Taiwán y
Polonia8. México continúa colocándose en una mejor posición que países como Indonesia
(39), Rusia (42), Perú (43) y Colombia (48), aun cuando todos estos países también
ascendieron en el ranking general. Otras economías emergentes sobre las que México
incrementó su delantera y que mostraron un comportamiento descendente son India (40),
Brasil (51) y Sudáfrica (53).
Se observan dos mejoras particulares de México en los factores evaluados por el IMD: un
avance de nueve posiciones en el factor de Eficiencia de los Negocios (del lugar 42 al 33), y
de seis posiciones en el factor Eficiencia en el Gobierno (lugar 35 al 29). La mejor posición
de México se sigue observando en el factor de Desempeño Económico (lugar 14), sin cambio
de posición en el último año. La mejora lograda por México reafirma una tendencia
ascendente en los principales índices de competitividad a nivel mundial.

8
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Entre otros, resaltan el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial, en cuya
última edición México avanzó cinco lugares (lugar 58 al 53, entre 144 países); y el reporte
Doing Business del Banco Mundial, con una mejora de cinco posiciones (del lugar 53 al 48,
entre 185 naciones).9
La competitividad con la que cuente cada país siempre dependerá en primer lugar de las
reglas del juego, es decir, de su marco institucional, comenzando por la Constitución, y todo
ello en un punto central: El reconocimiento pleno y la garantía jurídica de los derechos de
los agentes económicos, comenzando por la libertad y la propiedad. Libertad, por ejemplo,
para emprender e invertir; propiedad, por ejemplo, sobre los medios de producción.
1.6.2. Las franquicias ante la integración
Antes de iniciar con el tema de las franquicias y la integración económica, es necesario tener
una visión teórica de la globalización, ya que es mediante ésta tendencia que éste sector ha
tenido un aumento importante en nuestro país y en nuestro Estado.
El tema de las franquicias hoy en día ha marcado la pauta en ésta nueva inclinación mundial
del comercio entre las naciones. La nueva tendencia de la globalización es un proceso que
surgió de una necesidad mundial de intercambio. Como lo refiere el autor Martínez Javier:
“Las franquicias han tomado auge en los últimos años gracias a la gran capacidad
de comunicación que existe en la actualidad y esto radica en la disminución relativa
de las distancias y en consecuencia los negocios han roto las barreras fronterizas y se
han distribuido a lo largo y ancho de los continentes” (Martínez, 1997:11).
En éste mismo contexto también se cita a (Briceño, 2006: 110), donde señala que la
globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la interpretación de los eventos que
actualmente tiene lugar en los campos del desarrollo, la economía mundial, los escenarios
sociales y las influencias culturales y políticas. El autor continúa comentando que:
…“la globalización es, tanto un fenómeno, como un conjunto de propuestas teóricas
que subrayan especialmente dos grandes tendencias: (a) los sistemas de comunicación
mundial; y (b) las condiciones económicas, especialmente aquellas relacionadas con
la movilidad de los recursos financieros, comerciales y de recursos humanos”.10

9
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Briceño, G. E. (2006). Actualidad de la integración en América Latina y el Caribe. Mérida, Venezuela: Venezolana, C.A.
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A través del proceso de globalización, uno de los supuestos esenciales es que cada vez más
naciones están dependiendo de condiciones integradas de comunicación respecto al sistema
financiero internacional y de comercio. Por lo tanto, se tiende a generar un escenario de
mayor intercomunicación entre los centros de poder mundial y sus transacciones comerciales.
Briceño (2006) también menciona que una de las premisas fundamentales de la teoría de la
globalización “es que existe un mayor grado de integración dentro y entre las sociedades”, el
cual juega un papel de primer orden en los cambios económicos y sociales que están teniendo
lugar. “Sin embargo, en lo que se tiene menos consenso es respecto a los mecanismos y
principios que rigen esos cambios” (Briceño 2006:32).
Una vez que ya se ha definiendo el concepto de globalización, se cree necesario mencionar
las distintas perspectivas de los diferentes autores sobre las teorías de la integración
económica, que durante el presente periodo de estudio se analizaron y que cuyas ideas
ayudaron al razonamiento lógico del presente tema. De esta manera se cita de primera mano
la parte introductoria de la compilación de Andic (1977) donde plasma que la teoría de la
integración económica, “Es una rama de la teoría del comercio internacional que se ocupa de
los agrupamientos de mercados”. La teoría se ha desarrollado sobre todo a través del análisis
de las diversas consecuencias de las uniones aduaneras, aunque los agrupamientos de
mercados pueden asumir varias formas: área de libre comercio, unión aduanera, mercado
común, unión económica, etc. (Balassa, 1961).
La parte que tomaremos para nuestro análisis es la que menciona como primera etapa, que
es la zona de libre comercio, es una forma de integración económica en la que se retiran todas
las barreras comerciales entre los integrantes, aunque cada nación conserva sus propias
barreras para comerciar con las naciones no integrantes (Balassa, 1961:98).
Algunos ejemplos de zonas de libre comercio son las siguientes: La Asociación Europea de
Libre Comercio, formada en 1960 por el Reino Unido, Austria, Dinamarca, Noruega,
Portugal, Suecia y Suiza, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC),
integrado por Canadá, Estados Unidos y México en 1993.
La adaptación que se hace para éste trabajo, tomando la etapa de zona de libre comercio de
Balassa es que mediante el TLCAN,11 México espera atraer más inversiones de Estados
Unidos con la promesa de que aquellas empresas que construyan fábricas o negocios dentro
11

Tratado de Libre Comercio de Norte América
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de su territorio, tendrán el acceso libre de impuestos a los mercados estadounidenses, que es
a donde van a parar dos terceras partes de las exportaciones mexicanas. 12 Es mediante éste
acuerdo de libre comercio firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, muchas de las
empresas en especial las franquicias de estos tres países han buscado de manera activa sentar
las bases para aprovechar el potencial de mercado derivado de las oportunidades que brinda
el acuerdo. Así, en México destacan en su mayoría acuerdo de franquicias que van desde
restaurantes de comida rápida, hasta la prestación de servicios de mensajería o renta de video
cintas. Retomando a (Malamúd, 2011), en donde menciona que el Estado contemporáneo
está sujeto a dos tipos de tensiones: “de fragmentación o de integración, en donde la
fragmentación tiene causas fundamentalmente políticas y la integración tiene causas
principalmente económicas vinculadas con la globalización”13. Es mediante ésta parte que
las franquicias desarrollan su concepto de expansión, gracias a los acuerdos existentes con
otros países y a la globalización muchas de estas empresas se internan en nuestro país para
ofrecer sus productos y tener con ello un flujo comercial, de igual manera existen franquicias
o marcas que se han posicionado en otros países con la ayuda de estos tratados
internacionales.
Sin embargo no solo sucede desde un ámbito transnacional, sino que también éste
crecimiento se da de una manera regional. Retomando de nueva cuenta a Malamud nos habla
de que la integración regional “Es el proceso mediante el cual los Estados se mezclan,
confunden, y fusionan de una manera voluntaria, perdiendo así ciertos atributos de su
soberanía, a la vez que adquieren ciertas tácticas para resolver sus conflictos” (Malamud
2011: 221).
Muestra de ello es que las franquicias mediante esta integración de tipo regional se expanden
con facilidad, ayudando la cercanía del área o el tipo de cultura, el mismo tipo de idioma, o
incluso las mismas costumbres o maneras de ingerir algún alimento o adquirir un servicio.
Las franquicias amplían sus redes con más facilidad ya que los estados convergen o se
fusionan como lo explica el autor, ayudando a que este tipo de negocios prospere en una
determina región o sector.

12
13

Romero José I., Manual del Derecho Comercial Mexicano, Parte General, Ed. De palma, año1996
Malamud, A.(2011). Conceptos, teorías y debates sobre la Integración regional. Pp.219
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En otro enfoque, sería interesante hacer una reflexión acerca del escrito de François Perroux
(1967), ¿Quién integra? ¿En beneficio de quién se realiza la integración? Es relevante hacer
un escenario de análisis en estos dos cuestionamientos respecto a la integración económica y
las franquicias. En el texto citado se enfoca el análisis de la Unión Europea, en donde se
plantea la integración de los seis países fundadores que son: Francia, Alemania, Italia,
Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. En donde el factor de integración clave entre ellos
eran los intereses económicos de cada uno de los Estados, así como una inclinación a
mantener unido el bloque.
Estas dos interrogantes pudieran ser aplicadas al trabajo investigativo de las franquicias en
Sonora, ya que en el tratado de libre comercio también se aplican estas dos pregunta
esenciales, ¿Quién integra? ¿En beneficio de quién se realiza la integración? Es sabido que
a través del tiempo éste acuerdo ha tenido un mayor beneficiado, y en donde México tiene la
oportunidad de desarrollar ésta integración más a su beneficio, en el caso de las franquicias
ha sucedido lo mismo que en nuestro país, a pesar que han tenido un aumento importante,
éste sector se mantiene sujeto en su mayoría a quien integra éste tratado, que es Estados
Unidos. Con respecto a este cuestionamiento los beneficios siempre son para todos, como lo
menciona Perroux (1967):
“…las cuales al momento de debatir causan polémica, lo que sí es importante aclarar
es que, para que se lleve el proceso de integración económico entre países debe haber
beneficios entre ellos”.14
Relacionando más el Tema: ¿Quién integra? El propio mercado. Para ser más preciso, el
conjunto de individuos reunidos por el mercado: los empresarios dueños o concesionarios de
las franquicias y los consumidores, que en éste caso serían los clientes de éste tipo de
empresas. Sabemos, por cierto, “que los sujetos económicos individuales son
fundamentalmente desiguales, que ejercen poderes desiguales” (Perroux, 1967: 35). En el
tema de los flujos comerciales de las franquicias mediante el tratado de libre comercio, se
experimenta primeramente por la iniciativa privada, es mediante éste sector la punta de lanza
para ejercer presión al Estado y experimentar así los beneficios con los que se tiene hoy en
día con el TLCAN es por ello que el mismo mercado estimula esta integración.

14
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46

Los agentes económicos invierten, y el Estado de alguna manera facilita las relaciones
comerciales con otros países. ¿En beneficio de quién se realiza la integración? La respuesta
es en beneficio de todos (Perroux, 1967), todos ganan, como se mencionó anteriormente
Canadá, Estados Unidos y México ganan, simplemente en diferente grado, y diferente punto
de vista.
Por ejemplo para Sonora en el 2013, tan solo ésta actividad ha generado un promedio de 180
franquicias con 1781 puntos de venta del cual se han derivado 28,049 empleos directos y
8,397 de empleos indirectos.15
En otro punto el papel crítico de los espacios regionales y subregionales documento de la
CEPAL, menciona que la integración económica ofrece una atractiva posibilidad de ampliar
los mercados, las escalas de producción, y en última instancia el dinamismo de las economías.
La integración económica es un factor para diversificar las importaciones y exportaciones.
“Estos sectores se han expandido gracias a la disponibilidad relativa de factores de
producción como recursos naturales y mano de obra poco calificada” (CEPAL, 2004: 375).
En razón de estas tendencias de los flujos comerciales, la CEPAL ha sostenido que los
mercados regionales pueden ser una excelente base de aprendizaje sobre mercados externos,
especialmente para las firmas de menor tamaño, por lo que pueden contribuir al desarrollo
de actividades de exportación e importación de nuevas empresas y nuevos sectores, haciendo
referencia con este texto al sector de las franquicias (CEPAL 2004).
El tema del transporte ha cobrado importancia para ésta gran Institución así como para la
industria de las franquicias, ya que en el debate de instrumentos para la promoción del
comercio y las inversiones en un mundo de aranceles bajos y progresiva eliminación o
armonización de barreras no arancelarias, “dado que una reducción del costo de transporte
fomenta directamente las exportaciones e importaciones, y tiene un efecto equivalente a una
rebaja arancelaria”16. Al mismo tiempo, las fallas e imperfecciones del mercado que influyen
en los costos de transporte tienden a concentrar la actividad industrial y económica en ciertas
áreas que acaparan las infraestructuras humanas y físicas adecuadas.

15
16

Datos según la Secretaria de Economía del Estado de Sonora.
Cepal,(2004) cap 12:375-418.
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Para las franquicias, esto también repercute día a día, la ineficiencia de un transporte
ineficiente perjudica el total de ingresos que al final de la jornada se tiene que restar a los
beneficios que estas empresas general, lo ideal sería como lo deja claro la CEPAL, contar
con una infraestructura adecuada para el flujo de comercio, reduciendo los costos y
aumentando los beneficios para todos.
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Conclusiones
El objetivo de este capítulo es encontrar el marco teórico y conceptual para fundamentar el
problema de investigación a partir de lo cual y de acuerdo a la información recopilada
podemos concluir que en la actualidad las empresas mexicanas se encuentran en un entorno
de globalización más competitivo, reflejándose en la manera de hacer negocio, dejando a un
lado sus formas antiguas de fundar sus compañías, para dar pie a nuevas estrategias que le
permitan enfrentar con éxito los retos que se le presenten. Hoy en día este sector representa
un papel fundamental para la economía ya que es el segmento de reservas que aporta un
número significativo de unidades económicas y personal ocupado, sin olvidarnos que
contribuyen al nivel de vida de todos los individuos de este país.
Para ser propietarios de una empresa, los dueños tienen que pasar y sortear ciertas
dificultades. Contar con un comercio prospero ha sido, por generaciones el sueño de millones
de personas alrededor del mundo, y la meta es la independencia económica.
A partir de los años noventa, ha surgido una nueva forma de hacer negocio, en donde los
fines comunes se encuentran de una manera más rápida y sencilla, se ha considerado como
un modelo exitoso que ha ido creciendo hasta llegar a tener un gran auge, este tipo de sector
es denominado franquicias.
Así pues, con respecto a las franquicias se observa que es una operación en su mayoría basada
en el intercambio comercial y sobre todo en la confianza, como se observó esta tipo de
negocios llegan a ser de menor riesgo con respecto a su inversión, a diferencia de uno
independiente, el éxito lo basan principalmente en la comunicación del franquiciante con la
empresa franquiciataria, al igual que en todas partes las franquicias cuentan con ventajas y
desventajas entre las que se destacan como aspectos positivos una excelente posibilidad de
desarrollo económico a un corto tiempo claro teniendo que mantener una debida organización
como requisito básico de la misma.
En definitiva las franquicias no están excluidas del fracaso, los malos resultados en su
mayoría se debe a que el franquiciante determina cambiar los procesos lineales o altera los
esquemas y formulas de la patente.
Vale la pena decir que el oportuno funcionamiento y el éxito de una empresa con modelo de
franquicia es la constancia y por supuesto seguir el manual de procedimientos del Know
How, al mismo tiempo que se lleva un buen control administrativo.
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Es importante destacar que para formar con más facilidad empresas exitosas en un ambiente
complejo, los empresarios prefieren invertir en un esquema ya establecido, permitiéndoles
no solo entrar en el sector de los negocios, sino que acceder también a nuevas tecnologías,
nuevas estrategias de mercado, capacitación de su personal y sus productos sin olvidar la
aceptación y el reconocimiento por parte del consumidor.
En México con relación al marco legal de las franquicias hay que destacar que se encuentra
regulado principalmente por la Ley de la propiedad industrial y por los derechos de propiedad
intelectual, así como un numero de requisitos legales y administrativos que se deben cumplir
para poder formar parte del sector franquiciatario, siendo la legislación de Ley de propiedad
industrial y sus reglamentos los que protegen y sancionan a dicho grupo.
Con respecto al empleo, éste constituye un requisito indispensable para el desarrollo
económico, sus empresas y la generación del mimo, llegando hacer un índice en la definición
de la brecha entre naciones desarrolladas y no desarrolladas. La importancia del empleo en
el desarrollo económico, radica en el aumento de la producción interna bruta, convirtiendo
en un lugar donde fluye el bienestar y se incrementa el consumo, el ahorro y la inversión. La
organización mundial del trabajo (OIT) en su Declaración Universal de los Derechos
Humanos en su artículo 23 señala que toda persona tiene derecho al empleo, a la libre
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias. Para nuestro país el concepto
de empleo se popularizo desde que se distinguió por primera vez el empleo formal, a
principio de los años setenta, tomando referencia a partir del Censo de Población levantado
en México en 1970 en donde se describieron las características de las personas que se
consideraban empleadas u ocupadas por una determinada actividad. Por su parte, la
Secretaria de Trabajo y Previsión Social fue la primera institución de gobierno en utilizar
dicho termino a través de un documento publicado en Diario Oficial de la Federación de
1975, en donde en donde se planteaba la necesidad de estudiar y medir el sector laboral
urbano.
Por otro lado, el aprendizaje tecnológico en nuestros días llega hacer un apoyo en la
construcción de ventajas competitivas, los procesos de aprendizaje en las organizaciones
resultan de gran importancia no solo para la región, sino para todas las sociedades; estos
procesos se dan en los individuos y en las organizaciones de nuestro territorio.
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Martínez (2006) nos explica que el aprendizaje tecnológico es el resultado de la acumulación,
uso y transferencia del conocimiento en la creación de nuevos productos y procesos, y la
manera en que estos nuevos conocimientos se adquieren es mediante la interacción de las
empresas con otros agentes que integran el contexto socioeconómico.
Los procesos de aprendizaje presente en las empresas son el centro del desarrollo de las
capacidades de innovación y sus diferentes ritmos influyen en las habilidades de las empresas
para sobrevivir y crecer, no solo eso, sino que el uso eficiente de este conocimiento
acumulado lleva a los trabajadores a hacer propuestas en la mejora de los diferentes procesos
y equipos que se utilizan, reduciendo costos y obteniendo un beneficio mayor para la
compañía. Cabe señalar que este aprendizaje necesita del compromiso de la organización
hacia la constante experimentación, para poder contar con una mejora continua, para ello se
necesita invertir en proyectos de investigación y desarrollo, enfrentar los riesgos y ser
tolerantes al fracaso.
Todas estas actividades consolidan el proceso de aprendizaje tecnológico, sin embargo es
importante resaltar la necesidad de no olvidarnos del factor humano, así como su capacidad
creativa de emprender, como base para el éxito de una empresa. Al respecto el concepto de
emprender incluye los conceptos de perseverancia y continuidad, es decir se necesitan
nuevos productos, servicios, estrategias y formas de organizar que no existían con
anterioridad. Actualmente se observa que un emprendedor tiene sus bases en el
descubrimiento de oportunidades y como subsiguiente la creación de una nueva actividad
económica.
Schumpeter (1934) menciona que la iniciativa que estos empresarios llegan a tener, no puede
ser enseñada o transmitida y que solo un pequeño porcentaje de los individuos de una
población poseen estas habilidades, de esta manera despliega comportamientos y
capacidades que lo hacen competente ante los demás.
Para finalizar es importante destacar el tema de la globalización y la integración económica
para este sector ya que es mediante estas tendencias que las franquicias han tenido un
aumento importante en nuestro país. El tema de las empresas con este tipo de modalidades
hoy en día han marcado la pauta en ésta nueva inclinación mundial del comercio, a través del
proceso de globalización y de la integración económica cada vez más naciones están
dependiendo de condiciones integradas de comunicación respecto al sistema financiero
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internacional y de comercio. Cabe resaltar el valor estratégico de cooperación entre los
gobiernos y el sector comercial, Valencia (2004) reconoce la naturaleza de los problemas
entre estos dos actores, para lo cual alude a la cooperación como mecanismo para la
obtención de oportunidades de desarrollo. Por su parte la CEPAL señala que es necesario
contar con una cooperación técnica y financiera eficiente para que los países en desarrollo
logren adquirir y perfeccionar las capacidades necesarias para el crecimiento de su región,
involucrando esto a las franquicias y a los gobiernos.
Podemos concluir con respecto al futuro de la franquicia en nuestro país, que además de un
crecimiento sostenido, los retos para los próximos años se centrarán en dos aspectos, entre
los que se destacan la exportación con más frecuencia de éstas empresas, a pesar de los
múltiples problemas que atraviesa el sector, y la posibilidad de desarrollo del sector en todas
las poblaciones de México, no solamente en las grandes ciudades.
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Capítulo 2. Antecedentes de las franquicias y su contexto: empleo y
aprendizaje tecnológico
Introducción
La concepción de la cultura sobre las franquicias surge a mediados del siglo XII, sin embargo
se ve marcado por dos épocas importantes que vieron el desarrollo de una simple palabra a
un sistema comercial y de negocios, la primera etapa es a partir del siglo XIX y principios
del siglo XX y la segunda desde la pos guerra hasta nuestros días.
El nacimiento de la palabra franquicia se origina en la edad media en donde se otorgaba cierto
privilegios a cambio de algunas concesiones o dotes, de igual manera en la época moderna
los antecedentes nos llevan a Estados Unidos en donde un empresario, forzado por el entorno
económico de su negocio, lo lleva a reorganizar la manera de vender, surgiendo así el
concepto de la licencia o franquicia.
El sistema de franquicias representa hoy en día un modelo de comercialización, en un grado
menor o mayor, pero que se ha extendido con éxito por todo el mundo. Las empresas con
modalidad de franquicias han evolucionado y extendido con rapidez. La expansión de las
franquicias en México se contempla desde el inicio de 1991 cuando el registro de franquicias
en el país contabilizaba cerca de 80, para fines de ese mismo año la cantidad se elevó a 150,
es decir se registraba un aumento del 87.5 por ciento. (Bocanegra, 1996:59).
A partir de entonces es interesante observar su desarrollo el flujo de productos y servicios
proveniente de esta actividad en las entidades federativas de México. Así desde la década de
los ochenta, periodo en que arribaron al estado de Sonora, se ha podido observar una sólida
tendencia nacional, fomentando el desarrollo tecnológico, el empleo, así como una adecuada
apertura comercial.
La finalidad de este capítulo es realizar una revisión histórica de los acontecimientos que
provocaron el surgimiento de las franquicias, así como los antecedentes que estimularon la
evolución de las mismas, tanto en el mundo, México y Sonora.
De igual manera observar el comportamiento de las franquicias ante el empleo y el
aprendizaje tecnológico en el periodo 1994-2013. Con ello respondemos al segundo objetivo
específico de nuestro trabajo, para lograr esto, el capítulo se divide en ocho apartados.
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En el primero se hace referencia a los antecedentes del concepto, así como a la evolución que
ha tenido dicho sector ante la sociedad; en el segundo, se analiza el surgimiento de las
franquicias a nivel mundial, permitiéndonos descubrir el impacto que tuvo dicho sector en el
periodo de los ochentas e inicio de los noventa; en el tercero se examina las franquicias
mexicanas durante el periodo 1980-1993, conociendo las primeras marcas que se
introdujeron en nuestro país, y la huella que dejaron en la entidad; en el cuarto dedicado a las
franquicias en Sonora en el contexto regional, se

muestran

los antecedentes y

acontecimientos que llevaron al progreso de dicho sector; en el quinto se revisa el panorama
actual de las franquicias en el sector económico mundial, se muestra una semblanza general
de la participación de dicho sector a nivel mundial, destacando las variables del empleo y
como se ha estado dando su crecimiento; en el sexto, conoceremos la importancia del empleo
destacando cifras estadísticas que revela la contribución de las franquicias en México; en el
séptimo, se plantea un análisis económico para conocer el impacto en la generación del
empleo en la sociedad sonorense; en el octavo apartado se subraya la magnitud que estas
tienen para la economía del estado, y se hace alusión a la contribución del aprendizaje
tecnológico en el sistema de franquicias sonorenses, para el cual se describe la manera en
que se presenta y cómo influye en la formación de nuevas franquicias; por último concluimos
con las reflexiones.
2.1. Evolución de las primeras franquicias
La raíz de la palabra franquicia tiene sus orígenes en la Edad Media, tiempo en el que el rey
concedía determinados derechos a sus subordinados, para que en representación del mismo,
realizaran las diferentes actividades que servirían como sustento y esparcimiento al poseedor
o reservadas para ciertas labores que incluía solo a personas del reino. 17
En ese mismo tiempo la parte religiosa del mundo también contribuía a los orígenes de la
palabra franquicia ya que era mediante la palabra “Franc” que concedía a determinados
feligreses la autorización para que en persona recolectaran los diezmos pendientes a la
iglesia, permitiendo con esto que una determinada comisión de lo recaudado se quedara en
posesión de ellos y el resto para el sumo pontífice.

17

www.franquiciasdemexico.org consultada 15 de octubre de 2014
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A través del tiempo la palabra “franc” llegó a tener un significado público preponderante,
igualándola con la palabra “privilegio” o “vendido”, que para entonces era el derecho que
concedía un fabricante a un vendedor para que utilizara los productos, así como su nombre
para la enajenación de los bienes, apegándose a las condiciones que se establecían
previamente (Arce,200: 34). El primer documento que hace referencia al uso del privilegio
de una franquicia se encuentra registrado en el año 1232, en la ciudad de Chamberí Francia,
a partir de entonces la palabra ha sido usada en diferentes pasajes de la historia como
referencia a concesiones otorgadas a cambio de un bien monetario o en especie (Diez de
Castro, 1998: 22).
Fue a partir de 1851 cuando Issac Merrit Singer, creador y propietario de “Singer Company”
(Singer & Co.) crea una novedosa forma de distribución y venta, cuya necesidad surge a
partir del problema que enfrentaba por las bajas ventas de sus máquinas de coser, de tal
manera que decidió transformar la manera de vender, cambiando la forma de pagar sus
comisiones, por la de otorgar derechos a sus vendedores, las cuales se podían enajenar a un
precio mayor a lo establecido, dando respuesta al obstáculo de la distribución y las ventas,
esto dio la apertura a lo que hoy se conoce como el sistema de concesiones en todo el
mundo, de donde se deriva el método de franquicias actualmente.
En 1898 la compañía General Motors implementó un procedimiento similar, al no contar con
recursos para la apertura de puntos de venta propios, decidió otorgar concesiones, resultando
exitoso para la empresa, viendo multiplicado sus ventas al por mayor. Diferentes negocios
siguieron la nueva manera de comerciar, entre ellas las organizaciones petroleras y de
autopartes, logrando expandir la distribución de los artículos, sin invertir extra y sin ningún
riesgo. De igual modo Chrysler y Ford Company, al descubrir el éxito que surgía al
implementar dicho sistema, se dieron a la tarea de copiar el modelo, resultando de nueva
cuenta benéfico para sus bolsillos, incluso en la actualidad sigue siendo considerada como
parte importante en la industria automotriz18.
Así como las entidades mencionadas decidieron adoptar este modelo, existieron muchas más
que también tomaron esta decisión, la cuales fueron conocidas como “franquicias de primera
generación” por ser las pioneras en implementar dicha modalidad (González, 1994:44).

18

www.soyentrepreneur.com/25223-historia-de-las-franquicias-en-mexico. Consultado 20-sep-14
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Mediante la utilización de este sistema en el año de 1899, la empresa Coca-Cola, se convirtió
en la primera embotelladora a nivel mundial. Operando originalmente mediante sus
expendios de fuentes de sodas, convenciendo a algunos inversionistas para que mediante un
derecho la empresa les permitiría embotellar la bebida en las instalaciones del inversionista,
el cual se encargaría de la distribución a nivel sectorial.19
No fue hasta el año de 1950 cuando la compañía McDonald's inauguraba con el vocablo
franquicia, al ser la primera que se iniciaba con tal modalidad, posteriormente se les unirían
Dunky Donuts, Holiday Inn, Kentucky Fried Chiken (ahora KFC), Pizza Hut, entre otras.
Las cuales serían consideradas como franquicias de “segunda generación” (González,
1994:46).
2.2. La franquicia en el mundo (1980-1992)
El rápido crecimiento de las franquicias a nivel mundial se da a partir de la culminación de
la segunda guerra mundial, al volver a casa los militares combatientes en Estados Unidos, se
encontraban con poca experiencia laboral y con muchos deseos de salir adelante. Para ese
tiempo el poder adquisitivo de la población aumentó, y como resultado la demanda de
diversos satisfactores se incrementó. Con el aumento demográfico y un mejor flujo
económico, favoreció el desarrollo de centros comerciales en todas partes de la ciudad,
ayudando tal situación al surgimiento de las franquicias en la región y en el país.
Para Feher 2005 “… el sistema de franquicias surgió a partir de varios elementos o causas”,
entre las que se encuentran: “… el permitir a las empresas crecer con rapidez y financiar
parte del crecimiento con el capital de otras personas” (Feher, 2005: 98).
Para ese tiempo se entendía claramente que con el sistema de franquicias, se lograba un
crecimiento empresarial, así como nuevos establecimientos que se sufragaban con el capital
de los franquiciatarios, logrando un pequeño propietario convertirse en un mediano o grande
empresario con el solo hecho de convertir su empresa en una franquicia.
Otros factores que ayudaron a la mundialización de estas compañías fueron la globalización
de los mercados, el desarrollo de la comunicación, así como la integración de las economías,
resultando en un empuje global para dicho sector.

19
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A continuación en el cuadro 2.1 se presenta la distribución por giro de las franquicias en
algunas partes del mundo para el año de 1988, en donde se observa el porcentaje de
participación en cada una de las actividades.
Cuadro 2.1. Distribución por giro de las franquicias a nivel mundial (1988)

ACTIVIDAD

TOTAL CANADÁ MÉXICO CARIBE EUROPA ASIA

OTROS

Restaurantes

6990

1330

146

213

2244

2373

678

Hoteles, Moteles

518

238

22

19

118

40

81

Diversión y
viajes

327

194

0

1

76

41

15

Productos Y
Serv. Para
automóvil

1700

683

25

31

648

192

129

Servicios
empresariales

5851

2766

8

8

1967

993

113

Mantenimiento y
limpieza

2813

1188

0

7

633

664

321

Servicios
educativos

5583

520

124

7

551

4338

43

27

21

0

0

1

5

0

Alquiler de autos

5548

553

268

265

2477

1050

935

Menudeo general

3574

1378

78

9

1697

308

104

Menudeo
alimentos

2101

669

13

19

260

1068

72

35032

9540

684

579

10672

11072

2491

Lavandería y t.

TOTAL
Fuente: (Bocanegra, 1996:25)

En Estados Unidos en 1988 existía un total de 509,000 franquicias que produjeron ventas
superiores a 640 billones de dólares, siendo tan solo el 4% de ellas, las que cierran cada año
(González, 1994:19). En Japón para 1965 existían siete franquicias y para 1982 ya eran un
total de 408, de las cuales 62 eran de origen estadounidenses y vendían a través de 4 mil 990
tiendas (González, 1994:49).
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En la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la cadena McDonald´s necesitó de
doce años de negociación con el gobierno para poder ubicar sus franquicias en ese país. Por
su parte la compañía Pepsi Cola en el mismo país logro vender su bebida desde la década de
los setenta, vendiéndose solo a turistas (González, 1994:47).
En China, durante 1986 la franquicia Kentucky Fried Chicken solo requirió de cuatro meses
para cerrar el negocio con las autoridades, sin embargo, es de destacar que lo que realmente
les interesaba a las autoridades era aprender el concepto de franquicia y un sistema de negocio
eficiente con tecnología, y no el producto de pollos empanizados, abriéndose la primera
cadena de comida rápida en China y el más grande de los 7 mil 400 Kentucky Fried Chicken
del mundo, con capacidad de 500 asientos (Gonzalez,1994:48). Es necesario resaltar que las
franquicias en cada país donde se encuentran tienen un periodo de madurez de 5 años y una
consolidación en el sistema de 10 años.20
2.3. Las franquicias mexicanas y sus antecedentes (1980-1992)
México se encontró alejado del desarrollo, que por mucho tiempo las franquicias habían
alcanzado a nivel mundial, a pesar de todo, en nuestros tiempos se puede asegurar que esta
forma de hacer negocio es una de los más desarrolladas y con mayor éxito económico. La
historia para el sector de las franquicias en México inició en el año de 1985 con la apertura
de los negocios de comida rápida: McDonald´s, Kentucky Fried Chicken, Howard Johnson
y helados Bing.21 El restaurant de las hamburguesas rápidas como se le conocía en aquel
tiempo, abrió las puertas de su primer negocio en la zona de Perisur, aportando al país en
aquel entonces innovaciones en la manera de hacer negocio, como contratación por tiempo
y hora, una mercadotecnia provocadora y sin olvidarnos de un producto con un nivel de
estandarización alto.
A finales de esa década el flujo de marcas a nuestro país fue más constante, apareciendo en
cada región un Domino´s Pizza y un Howard Johnson, quienes a diferencia del grupo
McDonald´s utilizaron una manera diferente para ingresar a nuestro país, estableciendo una
oficina propia que se componía de socios mexicanos y que por medio de ella controlaban el
desarrollo total de solo esa franquicia.

20
21

www.franquiciasdemexico.org consultada el 10-10-14
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Pues a diferencia de la empresa de hamburguesas, cuya manera de ingresar al país fue
comprando una franquicia única; en el caso de las pizzas un grupo de mexicanos adquirió los
derechos exclusivos de distribución y comercialización de la marca por todo el país. 22
A comienzo de los noventa se fundó la Asociación Mexicana de Franquicias ante la exigencia
de regular y “dar formalidad al esquema de negocios que aún no era legislado pero cada vez
se hacía más común”,23 cuyo interés principal era el de impulsar a dicho sector comercial y
fomentar la debida regulación del mismo. Para Bocanegra (1996) la distribución por tipo de
negocio en México para el año de 1991 se encontraba altamente concentrado en los
establecimientos de restaurantes y comida rápida, ubicándose en el segundo lugar la venta
general de mercancías, por último se encontraban los hoteles como lo muestra la gráfica 2.1.

Gráfico 2.1 Distribución por tipo de negocio en México

Fuente: (Bocanegra, 1996:25)

22
23
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Para México el concepto de franquicia se puede decir que es nuevo, ya que fue en 1991 que
es constituida como figura constitucional, pero es hasta 1994 en que se aprueba la primera
legislación que regula los principios que debería contener una empresa para cambiar a
modalidad de franquicia.
Es precisamente en ese año cuando el marco jurídico para el sector de franquicias fue
implementado en México, empezando con la promulgación de la Ley de Fomento y
Protección de la Propiedad Industrial, teniendo sus principios en lo expuesto por el Presidente
de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos de esos años: “La modernización es base
firme para elevar el nivel de vida de los mexicanos, obliga a renovar y actualizar las
estructuras y los mecanismos de participación social y a lograr mayor eficiencia y dinamismo
económico”24.
Para Feher, (2002) las franquicias se pueden establecer en tres periodos: Primeramente se
caracterizó por integración de empresas extranjeras con buenos resultados y acopio de
inversionistas para desarrollarse en el país. Posteriormente cuando el empresario mexicano
encontró la posibilidad de lograr su expansión, el resultado fue multiplicarse de una manera
significativa en todas las empresas. Por último es la que rige en la actualidad y es la
consolidación dentro de un proceso de crecimiento y modalidad, en la que tanto empresarios
extranjeros como mexicanos realizan una tarea específica para mantenerse en el mercado,
además de profesionalizar su actividad. Así mismo en esta tercera etapa se contempla la
exportación de franquicias mexicanas a diferentes mercados del mundo principalmente en
América Latina. (Feher, 2002:81)
Las franquicias se han introducido en nuestro país, principalmente en el sector de comida
rápida, modificando la manera de consumir de la población, encontrando desde
hamburguesas, tortas, bufetes y tacos. Esto ha originado:
“Por la rapidez y premura con la que se vive en las grandes ciudades, donde el tiempo del
que se dispone para comer o preparar el alimento es muy corto. Por esta razón, la comida
comprada se ha vuelto parte importante en la vida cotidiana de nuestra sociedad urbana.
(Alba, 2005:47).

24

www.dof.gob.mx Diario Oficial de la Federación 1990 ext. 3786 consultado 24-10-14
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La manera en la que estas compañías invierten tiempo y dinero para sus investigaciones es
muy interesante, ya que mediante estos estudios llegan a seleccionar un determinado
segmento de consumidor, creando estrategias de mercado para ofrecer un producto
determinado, así como localizan las necesidades y expectativas del segmento escogido.
Alba (2005) en su libro Franquicias: una perspectiva mundial, mostró algunos resultados de
una investigación realizada en el año de 1995 por el periódico Reforma en la ciudad de
México, mostró los cambios estructurales de la sociedad, debido a la penetración de cadenas
internacionales:


Los consumidores se encuentran satisfechos de consumir en establecimientos de
franquicias en 68%, contra 32% que se encuentran insatisfechos



Prefiere consumir pollo en Kentucky Fried chicken 67%, puestos en la calle 13%,
Pollos Rio 6%, Pollo Loco 4%



Prefieren comer hamburguesas en McDonald´s 41%, Burger King 35%, compartido
en empresas pequeñas 15% y en la calle 9%



Prefieren comer pizzas en Domino´s Pizza 44%, Pizza Hut 30%, Benedetti´s 6%,
Happy´s 5% (Alba, 2005:49).

El resultado obtenido lo refiere la Dra. Alba es que el crecimiento de los negocios anteriores
es debido a la aceptación del público que tienen hacia las franquicias y por lo tanto en la
manera de comprar.
Para el año 1997 cuándo la Asociación Mexicana de Franquicias ya se encontraba
establecida, mencionaba que las empresas con esa modalidad era bien recibida por el público
y que el número de establecimiento crecía día con día, operando en aquel tiempo: 450
empresas con un poco más de 16 mil locales, teniendo un total de facturación de tres mil
millones de dólares, obteniendo 30 mil empleos directos y 50 mil empleos indirectos, con
una inversión superior a los 200 millones de pesos25.
Como se observa la importancia que tenían en la economía las franquicias en 1997 eran de
notable interés, ocupando el octavo lugar mundial en franquicias, estableciéndose en los
primeros lugares Estados Unidos, Australia y Japón. 26

25
26

Varela, Rogelio. Franquicias: la fórmula mágica, revista Mundo Ejecutivo, México, septiembre 1998, p 60-88
Varela, Rogelio. Franquicias: la fórmula mágica, revista Mundo Ejecutivo, México, septiembre 1998, p 65
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Cabe aclarar que un sistema de franquicias no es exclusivo de ciudades grandes, si bien es
cierto tiene una gran influencia para la empresa el hecho de que una región tenga un tamaño
de población adecuado, sin embargo las franquicias también pueden desarrollarse
exitosamente en un lugar pequeño o de tamaño considerado, ya que dependerá del producto
o servicio que tengan a la venta.
Para el autor Gerardo Mendiola (1992) México reúne las características idóneas para el
apoderamiento exitoso de las franquicias, haciendo referencia a dichas particularidades
como:


Las dimensiones geográficas que proporcionan una expansión adecuada del
sistema de franquicias aunado al gran mercado potencial de desarrollo con el que
cuenta México.



Hábitos de consumo del mexicano, esto se refiere a los gustos y necesidades que
tenemos en México, los cuales son similares a los países que cuentan con gran éxito
en las franquicias. 27

Con todo esto podemos decir que las franquicias ayudan a mejorar las condiciones
económicas del país, sin olvidarnos de la ubicación geográfica con respecto a los Estados
Unidos, principal productor de este tipo de negocios.
2.4. Las franquicias en Sonora en el contexto regional (1980-1992)
Los años ochenta, aportaron para el estado de Sonora importantes cambios demográficos
como consecuencia a los movimientos de su población, siendo la principal razón la búsqueda
de mejores condiciones económicas y sociales. Concentrándose la mayoría de los habitantes
en áreas con actividades productivas predominantes, entre las que se encontraban: Nogales,
Hermosillo y Ciudad Obregón, municipios donde el comercio registró el mayor número de
establecimientos. Con ello se podía observar que el comercio también era atraído por los
lugares más productivos del estado. 28
En este contexto para mediados de los años ochenta la densidad geográfica de las tiendas
comerciales se localizaba en su mayoría en el área litoral de estado, siendo las principales
ciudades Cajeme y Hermosillo con un porcentaje de 46% y 35% respectivamente, quedando
un 19% para los ayuntamientos de Guaymas, Navojoa y Nogales (Bocanegra,1996).
“Franquicias: la primera ola”, Revista Expansión, No. 615 Vol. XXV, Mayo 12, 1993, pp. 87-94.
Mario Camberos. Marginación y políticas de desarrollo social: Un análisis regional para Sonora, red de revista científica de América
latina, el Caribe, España y Portugal. 3 de Octubre del 2006. Vol.38 núm. 149
27
28
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En estos cinco municipios se localizaron los establecimientos comerciales más importantes
de la región, entre los que se encontraban los grandes supermercados, las tiendas
departamentales y los almacenes. Para ese tiempo el comercio en Sonora se encontraba
influenciado por el mercado norteamericano, se veía un mayor flujo de productos importados,
por lo que los consumidores ya no tenían que trasladarse a las fronteras por los insumos.
Se observaba que el comercio se encontraba en rápido cambio, las actividades comerciales
se estaban viendo obligadas a reaccionar de una manera diferente ante la competencia que se
tenía para conservar al cliente y principalmente para permanecer en el mercado.
Para Bocanegra 1996 esta nueva manera de pensar modificaba la estructura comercial, dando
una visión diferente tanto para las empresas como empresarios, al tratar de tener los mejores
precios, una presentación excelente en los productos y una mayor calidad en los productos
(1996:78).
Surgiendo así nuevas modalidades competitivas de intercambio, en donde los empresarios
experimentarían un nuevo sistema de hacer negocio, para entonces la palabra franquicia
resultaba de naturaleza desconocida, ya que solo se sabía de algunas marcas con dicha
modalidad, que se estaban asentando en la parte sur de la república mexicana, como el caso
de McDonald y Helados Bing, y no fue hasta 1987 cuando en el estado de Sonora se vio
reflejado una oportunidad de inversión al introducir dos marcas comerciales con el sistema
de franquicias, las cuales eran Kentucky Fried Chicken y Holiday Inn.
En ese tiempo la distribución comercial de estos establecimientos se amplió rápidamente,
alcanzando en el caso de la marca KFC

(Kentucky Fried Chicken) un total de tres

establecimientos en tres diferentes ciudades, que fueron Hermosillo, Nogales y Obregón,
contando con un promedio de 30 empleos directos por tienda. 29
Con estos nuevos establecimientos, Sonora formaba parte del nuevo proceso de globalización
comercial, estas nuevas empresas se encontraban distribuida en las principales calles de la
ciudad, y que resultaban constantemente visitadas por un sin fin de clientes.
Estas firmas o franquicias como ya se les conocía, estaban integrándose de una manera
rápida a la actividad económica de la región, a pesar de los altibajos económicos que en ese
entonces caracterizaban a la economía mexicana.

29

Datos obtenidos por la Secretaria de Economía del Estado de Sonora. Departamento de desarrollo y fortalecimiento de
franquicias.
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Para inicio de los noventa el aumento de las cadenas comerciales que procedían de los
Estados Unidos iba en aumento, parecía que era un efecto de las negociaciones del Tratado
de libre Comercio (TLCAN).
Estas nuevas franquicias comenzarían a introducirse por todo el estado haciendo la
competencia a diferentes sectores del comercio, desplazando a algunos comerciantes que
conformaban el sector tradicional. Entre los que se encontraban McDonald’s en la
preparación de hamburguesas, con un promedio de 25 empleados en un solo punto de venta,
Video Centro en el área de renta de películas, con un promedio de 15 trabajadores
distribuidos en dos puntos de ventas que eran Ciudad Obregón y Hermosillo y por ultimo
Howard Johnson en el sector hotelero con un máximo de 120 dependientes, que se encontraba
ubicado en San Carlos Nuevo Guaymas.30
Para Bocanegra (1996) le resultó interesante ver el crecimiento y desarrollo del sector,
señalando que las franquicias surgen con una base sólida para emprender un negocio y
llevarlo al éxito, es por ello que el empresario comercial del norte no ha sido indiferente y ha
decidido emprender el nuevo reto.

30
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Cuadro 2.2 Principales franquicias establecidas en Sonora (1990)

EMPRESA

GIRO

INVERSIÓN

Carls Junior

Comida Rápida

6.8

Grande

120

Hermosillo

McDonald’s

Comida Rápida

3

Grande

190

Hermosillo

Jack in the Box Comida Rápida

3.9

Grande

50

Hermosillo

KFC

Comida Rápida

10.8

Mediana

145

Hermosillo

Subway

Comida Rápida

1

Mediana

20

Hermosillo

Dominos Pizza

Comida Rápida

2.5

Mediana

63

Hermosillo

Block Buster V.

Video

2

Mediana

63

Hermosillo

Golds Gym

Gimnasio

2.5

Grande

20

Hermosillo

Martinizing

Tintorería

ND

Mediana

18

Hermosillo

TOTAL

32.5

TAMAÑO EMPLEOS MUNICIPIO

689

Fuente: (Bocanegra, 1996:25)

Para 1992 el crecimiento de las franquicias en la zona era considerable (ver cuadro 2.2), pero
comparado con otros estados, aun había camino que recorrer, los expertos auguraban un gran
potencial en el desarrollo del sistema, con una gran derrama en la inversión nacional y
extranjera. Lo interesante estaba por venir, las franquicias junto con el Estado, entrarían en
una nueva etapa comercial en donde la competencia por los clientes y la evolución de la
manera de hacer negocio serian lo más importante.
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2.5. Panorama actual de las franquicias en el ámbito mundial
El concepto empleado en nuestros días para definir a las franquicias contempla sus
características, sin embargo existen especificaciones en la legislación en materia de
franquicias, propiedad intelectual y propiedad industrial, incluyendo la libre competencia en
los distintos países, en relación a la inclusión o no de algunos elementos. En este sentido la
literatura existente se encuentra estrechamente ligada a la visión de las asociaciones de
franquicias ubicadas en cada región del mundo, la cual tienen como finalidad definirla de
acuerdo con los parámetros del formato de cada empresa. Así la Federación Europea de la
Franquicia desde su aparición a mediados del siglo XX, la ha definido en su Código de Ética
o Código Deontológico como:
“Un sistema de comercialización de productos, servicios y/o tecnología, basada en una
colaboración estrecha y continua entre las empresas, legal y financieramente distintas e
independientes. El cual uno concede los derechos a otro y lo obliga a llevar un negocio de
conformidad con el concepto y la idea del primero. Este derecho faculta y obliga al
franquiciado a cambio de una contraprestación económica directa o indirecta a utilizar el
nombre comercial y/o la marca de productos y/o el servicio, el Know How, los métodos
técnicos, los procedimientos y otros derechos de propiedad industrial y/o intelectual del
franquiciador, apoyados en la prestación continua de asistencia comercial y técnica, dentro
del marco y por la duración de un contrato escrito y pactado entre las partes” (Bermúdez,
2005: 36). Tal definición permite marcar la diferencia con algunas formas de organización y
de relaciones entre empresas, que aunque se tienen o cuentan con mismas características no
corresponden a lo que se reconoce como franquicia.
Al tratar de reflejar la relevancia de este sector a nivel mundial en términos del total de puntos
de ventas, volumen de facturación o nivel de empleos generados, se observan irregularidades
al momento del manejo de las cifras, a pesar del esfuerzo por mantener la información por
parte de las instituciones representativas (Asociaciones, Consultoras, etc.) o incluso
gubernamental, sin embargo tal situación no pone en duda la trascendencia de la actividad ni
el efecto que se tiene en la actividad económica de cada país.
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En gran parte de los países donde se ha instituido esta modalidad, el proceso se ha dado
mediante la importación primeramente de franquicias extranjeras, para después incursionar
en el desarrollo de conceptos locales o regionales, que con el tiempo llegan a explorar nuevos
mercados nacional e internacional, tal como ha ocurrido en los países de España, Brasil y
México (Arce, 2001:56). De acuerdo al estudio sobre el sistemas de franquicias en el mercado
mediterráneo para el 2004-2005 (ver tabla No. 2.1) correspondiente a los países de la Unión
Europea, África y Oriente medio, se observa el fuerte desarrollo alcanzado por esta
modalidad en Europa Occidental, la cual se evidencia por el tamaño de la franquicia, el
volumen de ventas, el total de empleos directos e indirectos, encontrándose entre los países
más destacados Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia, Portugal, Holanda, Grecia,
Austria y Suecia (Bermúdez, 2005: 122).
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Tabla 2.1 Sistema de franquicias en el mercado Euro-Mediterráneo

Fuente: (Bermúdez, 2005: 12231).
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Para los países asiáticos, se encuentra que sobresale para los mismos años: Japón, China, esto
por la magnitud de sus ventas que asciende aproximadamente a 164,000.00 y 90,000.00
millones respectivamente, mostrando grandes expectativas en los próximos años,
especialmente por la apertura comercial que estos dos países han venido presentando.
Según Lucy Wu, responsable de la Asociación China de Comercio y Franquicia, el sistema
lleva funcionando en el país desde 1993 y para el 2004 existían 1500 empresas
franquiciadoras, con 700,000 establecimientos aglutinados en más de 65 sectores de
actividad y dando empelo a un millón de personas a inicio del 2003, para finales del 2004 se
contaba con una fuerza laboral de dos millones de trabajadores32. (Ver taba No.2.2)
Tabla 2.2 Sistema de franquicias en Asia

Fuente: (Bermúdez, 2005: 12233).

Para el caso de América Latina se ha formado un mercado de franquicias con un tendencia
creciente en los últimos años, especialmente en los países de México, Brasil, Argentina,
según la Asociacao Brasileira de Franchising (ABF) (2006) Desempeño do Franchising
Brasileiro 2004/2005 informo que se alcanzaron máximos de 2,223 redes, 106,022
establecimientos y 36,873 millones de euros en facturación con un correspondiente impacto
en la generación directa de más de 912,000 puestos de trabajo34. (Ver tabla No.2.3).

32

Federation Francaise de la Franchise (FFF) (2005) La Franchise en chiffres. Le chiffres 2004. www.franchise-fff.com
Bermúdez G (2005) La franquicia: elementos, relaciones y estrategias. Esic Editorial, Graficas Dehon, Madrid España
34
Asociacao Brasileira de Franchising (ABF) (2006) Desempenjo do Franchising Brasileiro 2004/2005. www. portaldoFranchising.com.br
33
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Tabla 2.3 Mercado de franquicias en América Latina

Fuente: (Bermúdez, 2005: 12235).

Las franquicias han marcado la pauta en la nueva tendencia mundial del comercio entre las
naciones. La globalización es un proceso que surgió de una necesidad mundial de
intercambio. Este sector han tomado auge en los últimos años gracias a la gran capacidad de
comunicación que existe y esto radica en la disminución relativa de las distancias, en
consecuencia los “negocios han roto las barreras fronterizas y se han distribuido a lo largo y
ancho de los continentes” (Feher, 2005:44).
En la actualidad el sistema de negocios conformado por las franquicias (franchising) ha
alcanzado un importante desarrollo gracias a la globalización y a los procesos de integración
que han venido surgiendo en la vida económica de las naciones, de tal manera que los
esfuerzos son orientados a una crecimiento y

apertura comercial en este proceso de

transformación del capitalismo.
El interesante sector de las franquicias como se viene desenvolviendo en estos momentos no
es solo de los países desarrollados, se puede decir que no tiene fronteras, esto es debido a que
tanto América Latina como otros países de Europa, mantienen intercambios comerciales,
incrementando día con día los puntos de venta de su empresa.
35
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De acuerdo a estimaciones del Departamento de Comercio estadounidense, a finales de este
siglo un 50 por ciento de las ventas minoristas se manejará dentro del sistema de
franquicias36. (Ver cuadro 2.3).
Cuadro 2.3 Estadísticas de las franquicias a nivel mundial para el periodo 2013-2014
Marcas

No. Franquicias

Facturación
(mdd)

Empleo

Alemania

900

66,900

75,334

496,300

Argentina

500

20,000

n.d

185,000

Australia

1,025

69,900

126,104

n.d

420

8,000

9,853

61,000

2,031

93,098

46,078

837,882

900

78,000

95,290

1,000,000

4,000

330,000

131,653

n.d

425

6,900

3,979

30,000

2,426

257,274

90,091

n.d

203

1,350

923

14,521

EEUU

3,000

901,093

822,498

9,558,000

España

1,069

64,822

23,685

359,527

Francia

1,569

62,041

61,414

n.d

Guatemala

300

10,575

n.d

106,000

Hong Kong

140

3,000

n.d

n.d

Hungría

300

20,000

n.d

100,000

India

1,200

10,000

196,033

900,000

Italia

883

54,013

27,649

186,409

Japón

1,206

231,666

236,572

n.d

390

6,800

3,128

n.d

País

Austria
Brasil
Canadá
China
Colombia
Corea
Ecuador

Malasia

36
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462

3,166

1,509

26,000

1,013

70,000

6,325

500,000

Países Bajos

715

29,500

37,642

258,000

Perú

264

386

569

10,000

Portugal

570

12,016

7,440

73,143

Rusia

750

60,000

43,654

n.d

Singapur

450

30,000

40,850

n.d

Sudáfrica

531

28,620

31,345

461,218

Taiwán

1,695

104,747

16,214

n.d

Turquía

1,843

50,000

33,058

n.d

UK

897

36,900

18,550

521,000

Venezuela

420

8,500

2,189

90,000

Marruecos
México

Fuente: Tormo Asociados Consultora Internacional

En el presente las franquicias aportan unos datos más significativos, por ejemplo en el años
2013 la consultora Tormo Asociados presentó su informe en donde detalló que “más de
25,000 redes de franquicias se encuentran operando en la mayoría de los países, cerca de
2,500.000 marcas operando con licencia, y más de 20, 000,000 de empleos suman alrededor
del mundo”, todos participando en una sola área, las franquicias.37
En su informe detalla que se encuentran presentes marcas grandes de manera habitual en la
mayoría de los países, y existen marcas demandadas en áreas incipientes y con pleno
desarrollo como son en estos momentos los países asiáticos.
Existe un gran número de empresarios a nivel mundial conscientes de que este tipo de
negocios representa una formula fácil y rápida en la implantación internacional, algo
importante de señalar es que “todos aquellos países que inician su desarrollo en franquicias,
son receptores de marcas internacionales que desarrollan inicialmente los mercados y copian
la manera de hacer el negocio (Know How) así como sus sectorización, para posteriormente
iniciarse en el por su propia cuenta” o de manera paralela con el crecimiento y desarrollo de
marcas locales38.
37
38

www.tormo-asociados.es/Informes/informes.aspx consultado 01-10-14
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2.6. Actualidad económica de las franquicias mexicanas
Reconocemos que la globalización ha cambiado las formas antiguas de hacer negocio en el
mundo, y que la competitividad interactúa constantemente en los resultados para que un
negocio permanezca y sobreviva, En México encontramos que la apertura comercial ha traído
una gran competencia internacional, “demostrando que el camino hacia el desarrollo se basa
en la cultura del comercio enlazado con una política de puertas abiertas y libre comercio”, y
sin duda aparecen “… nuevas alternativas, nuevas oportunidades, nuevas empresas, nuevos
negocios que hacen que el contexto económico, político y social tenga un giro dinámico e
innovador” (Merino, 2013: 5).
Estos criterios solo pueden llevarse a cabo bajo estándares actualizados y un gran espíritu de
servicio empresarial, en donde las franquicias llegan hacer un elemento clave en este mundo
de competitividad
Para México la historia de las franquicias como ya hemos visto comenzó en el año de 1985
con el arribo de McDonald´s y de Howard Johnson, a partir de ese momento nuestro país
reunió las características para que dicho grupo permaneciera firme dentro del territorio, ya
que hasta el día de hoy se cuenta con las condiciones geográficas que proporcionan su
adecuada expansión, como lo refiere Feher & Ferenz en su libro Las Franquicias, un efecto
en la globalización en donde menciona que otro factor para el desarrollo de esta industria
son los gustos del mexicano, siendo muy apreciados por los empresarios franquiciantes, por
el hecho de tener similitud con los paises en donde estas empresas han tenido éxito.
Tomando en cuenta estos antecedentes en nuestro país, el modelo de franquicias ha venido
desempeñando un crecimiento permanente a la hora de hacer negocios, estos
establecimientos han utilizado este modelo como mecanismo para el desarrollo económico,
local y regional. Es así que en la actualidad el sistema de franquicias en México, ha sido bien
recibido, los números indican que su desarrollo y crecimiento aumentan día con día.
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. En los diez primeros lugares de dicho ranking se ubican: Estados Unidos, Brasil,
Canadá, Japón, Francia, España, México, Australia, Alemania e Italia39.
39

http://franquiciasdemexico.org/index.php?idsec=22 consultada el 15 de febrero 2015
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La importante presencia de México en el mundo de las franquicias implicó cambios en la
estructura de propiedad del capital invertido, así a finales del 2008, las franquicias de capital
de origen nacional incrementaron su participación, alcanzando 47% del mercado; por su
parte, las franquicias de origen de capital estadounidense disminuyeron su participación a
45% y las de capital de otros países aumentaron su presencia en el mercado para alcanzar 8%
(Alba, 2005: 91). También el dinamismo de la inversión en este tipo de negocios es notable
en los últimos años, al respecto la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) reporta que
en el periodo 2012-2013, las empresas que se establecieron con el modelo de franquicias
crecieron en México en un 300%. Tan solo el año pasado, poco más de 235 empresas se
acreditaron ante la Secretaría de Economía (SE) con este modelo de negocio y para ese
entonces se encontraban 452 más que están en proceso de hacerlo, confirmando con esto el
interés marcado de las empresas por convertir su negocio en un modelo de franquicias.
En México las franquicias generan beneficio en dos vertientes, según la AMF la primera es
para quien genera o forma la franquicia ya que esta le permite replicar su modelo a través de
otras personas asumiendo riesgos todos juntos, esta estrategia de crecimiento permite
expandir la marca y su influencia en el mercado generando con ello un mayor volumen de
ventas. El segundo beneficio es para los que adquieren el modelo ya que el hecho de adquirir
un negocio probado, no solo en lo que respecta al producto, servicio sino en todo el entorno
que viene junto con la empresa como la administración, operación, reduciendo de manera
importante los riesgos de la inversión.
Para el año 2013, México contó con una facturación total por parte de las franquicias de
85,000 millones de pesos, permitiendo ha dicho sector ser parte en la generación de riqueza
en el desarrollo económico del país. Para ese mismo periodo generaron un poco más de
500,000 empleos directos, y en lo que respecta a su participación por giro se observa que la
actividad de alimentos y bebidas es la muestra un aumento significativo, a diferencia de la
actividad de paquetería y mensajería que permanece retraída en su comparación. (Ver gráfico
2.2).
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Gráfico 2.2 Participación de las franquicias en México por su giro
Alimentos y bebidas
Automotríz
Comerc io especializado
Cuidado de personal
Educ ación y capac itación
Entretenimientos
Niños
Salud y Bienestar
Farmacias
Servicios especializados
Casa de empeño
Servicios Financieros
Mensajería y paquetería

Tintorería y lavandería
Tecnologia y comunicaciones
Turismo
Vivienda
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Fuente: Asociación Mexicana de Franquicias. Informe 2013

La Secretaria de Economía en su informe de estadísticas para año 2013 señala que operan
casi 1300 franquicias estimadas en el territorio mexicano de las cuales el 75-80% son de
origen mexicano, como lo muestra la gráfica 2, generando una red de puntos de venta de casi
700,000 unidades y un total de casi 500.000 mil empleos en el sector.40 (Grafico 3.3).
Gráfico 2.3 País de procedencia de las franquicias en México
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Bajo este contexto, las franquicias han venido cobrando una vital importancia en la
construcción de un nuevo modelo empresarial en México, el cual tiende a incrementar su
participación en el escenario económico. Así mismo, este modelo puede seguir
expandiéndose a lo largo del territorio nacional ya que hay zonas o estados en donde su
desarrollo aún tiene un gran potencial.
Las ventajas que las franquicias ofrecen a nuestro país según la AMF es que las empresas
que son de origen mexicano llegan a ser exportadas a otros países cuando han madurado.
Considerando siempre la uniformidad en el servicio y la calidad en los productos, los
empresarios han logrado, en una primera etapa, consolidarse en el mercado mexicano y
posteriormente exportar la marca. En ese sentido se han logrado cambios en la cultura
empresarial, por ejemplo, con el nacimiento de cadenas de proveedores en diversos
restaurantes de franquicias.
Sin embargo algunos conocedores refieren que los beneficios para la economía son
discutibles debido a que las cadenas productivas de franquicias extranjeras tienen
generalmente proveedores extranjeros; por lo tanto, no se permite el desarrollo de empresas
locales para surtir materias primas.
La influencia cultural de las franquicias también se refleja en cambios en la ideología de la
clase empresarial mexicana y conductas de los consumidores. Los franquiciatarios
constituyen un segmento especial dentro de la clase empresarial; son personas que buscan
beneficios económicos, basando sus decisiones en los niveles de rentabilidad,
financiamiento, experiencia internacional y grado tecnológico aplicado a la franquicia.
Debido a una exitosa penetración cultural es que las empresas franquiciantes se han
constituido en el mercado cambiando los hábitos y costumbres de los consumidores, sobre
todo en la materia de alimentación con la comida rápida, con lo que han logrado así
variaciones en la sociedad urbana.
2.7. El crecimiento y la relevancia de las franquicias en el comercio sonorense
El comercio en las últimas décadas se ha encaminado a transformar y diversificar sus
actividades, esto se debe principalmente a las reestructuraciones que ejercen las economías
a nivel mundial, así pues dicha labor se ha visto en la necesidad de permanecer ligada a las
actividades productivas de nuestro estado, tanto en la comercialización de los bienes de
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consumo, como en el abastecimiento de la fuerza laboral formando en su conjunto un
crecimiento y relevancia para la economía sonorense.
En este mismo tiempo se ha visto la llegada al mercado de múltiples empresas regionales con
estructuras diferentes y que no necesariamente son expertos en sus finanzas, pero sin
embargo les ha dado su permanencia activa, encontrándose en igualdad de condiciones que
sus competidores nacionales e internacionales, reflejando con ello una clara tendencia hacia
la integración comercial y económica.
Dentro de las actividades socioeconómicas del estado, el comercio ha formado parte
importante entre los procesos de producción y el consumo, presentándose en muchos casos
paralelamente al desarrollo económico de las principales zonas productivas de la entidad
(Vázquez, 2006: 180). Sin embargo como ya se mencionó el comercio en sus diferentes
formas se ha visto envuelto en una modernización afectando ejes principales de las empresas,
obligándolas a adoptar nuevas maneras de hacer negocio para poder influir ante un nuevo
consumidor y ante una nueva política de compra.
El periodo conformado por los años noventa fue de gran importancia para el estado en lo
referente al comercio ya que recibió influencia directa del país del norte, Estados Unidos,
llegando a observar un traslado de frontera por decirlo así hacia la capital sonorense, esto se
debía a que se observaban nuevas formas de hacer negocio, estos nuevos establecimientos
eran de diferentes características, ya sea chicos, medianos y grandes, los cuales se les
denominaba franquicias.
Esta nueva manera de hacer negocio representaba una forma más de integración en la
actividad económica estatal, tales sistemas de hacer comercio y prestar servicios influyeron
desde entonces en la relación compra-venta de los diferentes artículos que llegaban al por
mayor.
Hoy en día el sistema de franquicias continua aportando para Sonora un promedio de 185
franquicias operando en el estado, de las cuales 66 empresas son de carácter internacional,
40 negocios son nacionales y 79 firmas son sonorenses, con un promedio de 1829 puntos de
venta del cual se han derivado casi 30 mil empleos directos y un promedio de 10 mil empleos
indirectos.
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Algo importante de destacar es que en la actualidad Sonora es generadora de franquicias
internacionales, al contar con tres empresas que han salido fuera del estado, entre las que
encontramos: Carne Express, en la ciudad vecina de Phoenix, City Salad en Nogales Arizona
y Xtreme Toys en Perú.
Es importante tener en cuenta que muchas de las principales franquicias sonorenses se
formaron como empresas normales, sin ningún afán de comercializar su marca, sin embargo
debido a la apertura comercial y a la competencia, estos empresarios llevaron sus productos
hacia otro nivel, empleando la propiedad intelectual como base y la tecnología para la
comercialización de su negocio.
Para darnos una idea de cómo estos negocios se transformaron en sociedades con modalidad
de franquicias, analizamos las historias de un total de 50 empresas sonorenses que decidieron
integrarse a las transformaciones económicas internacionales. Para ello se entrevistó a
cincuenta franquicias sonorenses para conocer su formación en el ámbito comercial, para ello
se les cuestiono sobre la razón social, su domicilio fiscal, quien es o fue su fundador, la
nacionalidad del empresario fundador, el año de apertura, y el año en que se formó como
franquicia, así como se preguntó el origen de la inversión, para conocer si era nacional o
extranjera y por último y no menos importante se trató de conocer el monto de la inversión
original de la empresa y el monto de hoy en día de la concesión.
2.7.1. Franquicias sonorenses, una breve cronología histórica
Debido a la relevancia que tienen las franquicias sonorenses para el comercio se decidió
observar un total de cincuenta establecimientos para conocer un poco de su origen y su
historia la cual resultó en ventajas competitivas para un nuevo sistema de comercialización,
distribución de productos y servicios. Al principio estos comercios eran operados
principalmente por sus propietarios y familiares, cuyos locales se encontraban establecidos
estratégicamente en el territorio, mucho de ellos en el centro de las distintas localidades del
estado. A continuación se presenta el resumen en orden cronológico de aparición de 50
empresas que a través del tiempo desarrollaron el modelo de franquicias:
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ELBA RESTAURANTE
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Elba Restaurant
Calle 5 de mayo No. 901 Col. La Loma, Santa Ana.
Servicio de restaurant en general
Eduardo García/ Lizet García Vázquez
Mexicana
1970
Sonorense
50 mil pesos actuales
Año 2012
2
80
Santa Ana, Hermosillos y Cd Obregón
3 millones de pesos
CARNE EXPRESS

Razón Comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Carne Express
Carretera a Sahuaripa Km 1 Parque Industrial
Servicio de carne asada a domicilio
Contreras Tapia I.
Mexicano
1970
Sonorense
100 Mil pesos Actuales
Año 2008
5
71
Sonora, Estado de México, Phoenix
Desde 1 millón de pesos

JOYERÍA MONGE PIO
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Joyería Monge Pio
Gastón Madrid Col. Centro 8300
Venta y reparación de joyería al menudeo
No proporcionado
Mexicano
1974
Sonorense
400 mil pesos actuales
Año 2012
5
180
Hermosillo y Guaymas
1 millón 500 mil pesos
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LA REYNA DE SONORA
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Alimentos Regionales La Reyna de Sonora
Enrique Quijada No. 515 Col El Choyal 83130
Venta de productos regionales
Jaime Ibarra Herrera
Mexicano
1976
Sonorense
5 mil pesos actuales
2010
2
22
Sonora y Ciudad de México
750 mil pesos
REFRIAUTO

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Refriauto
Israel González 165 A col Modelo 83190
Comercio y servicio de refrigeración aut. Y refacciones
Jorge Miranda Pantoja
Mexicano
1980
Sonorense
200 mil pesos
Año 2009
5
85
Hermosillo, Caborca, Cd. Obregón, Navojoa
Desde 1.5 millones de pesos

TAQUERÍA EL CHINO
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)
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Taquería el Chino
Nicaragua No. 10 Colonia La Matanza 83080
Servicio de Restaurante
Jesús Ung Blanco
Sonorense
1980
Sonorense
50 mil pesos
Año 2010
4
58
Hermosillo, Guaymas, Magdalena, Caborca
Desde un millón de pesos

MUSTACHE
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Servicios Industriales de Noroeste
Paseo Rio Sonora Sur 85 Proyecto Rio Sonora 83270
Servicio de alimentos y bebidas
Seldner Francisco
Mexicano
1980
Sonorense
500 Mil pesos
Año 2009
30
93
Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California Norte
A partir de 1 millón de pesos
ECONOLLANTAS

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Econollantas
Veracruz 148 Col San Benito 83190
Comercio de llantas y suspensiones
Alejandro Mange Mendivil
Mexicano
1980
Sonorense
800 mil pesos actuales
Año 2009
15
162
Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California Norte
Desde 3 millones de pesos

DON JUAN, DISTRIBUIDORA DE BELLEZA
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Don Juan cosmética
Zoila Reyna de Palafox No. 75 Col. Centro 8300
Comercio de productos de belleza
Jorge Gil
Mexicano
1980
Sonorense
100 mil pesos actuales
Año 2007-2008
5
72
Hermosillo, Guaymas, Caborca, Nogales, Guasave Sin.
Desde 800 mil pesos
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JUNG, TIENDA NATURISTA
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Junge Tienda Naturista
Niños Héroes No. 750 Colonia Centro 83000
Venta de productos y alimentos naturistas
Cesar Contreras Pablovich
Mexicano
1980
Sonorense
700 mil pesos actuales
Año 2012
10
65
Hermosillo
Desde 1 millón de pesos
KOWI

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Kowi Puro Sabor
Carretera Int. México-Nogales Km 1788 S/N
Servicio de Boutique de carne de cerdo
Inversionistas del sur de Sonora
Mexicanos
1985
Sonorense
2 millones de pesos
2008
50
280
Sonora, B.C.S., Sinaloa, Distrito Federal
A partir de 2 millones de pesos

ELECTRÓNICA ARANDA
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)
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Electrónica Aranda
José María Yáñez No. 105 Col. Centro 83000
Comercio de componentes y partes electrónicas
Sr. Rafael Aranda
Mexicano
1985
Sonorense
500 mil pesos actuales
Año 2007
6
24
Hermosillo
1 millón de pesos

W RENT A CAR
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

W Rent a car
Blvd Luis Encinas No. 396 Col. Valle Verde
Arrendamiento y venta de Automóviles
Jorge Antonio Woolfolk Navarro
Mexicano
1990
Sonorense
5 millones de pesos actuales
Año 2005- 2006
25
120
Sonora, Campeche, BCN, Aguascalientes y Guanajuato
12 millones de pesos

RANCHO 17 SONORA’S STEAK BOUTIQUE
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Rancho 17 Sonora’s Steak Boutique
Calle del plomo sin número, parque industrial 83299
Boutique de carne, cortes finos y productos regionales
Sr. Roberto Zambrano Gaytán
Mexicano
1990
Sonorense
1 millón de pesos actuales
Año 2011
15
180
Sonora, BCN, Querétaro, CD de México y Jalisco
5 millones de pesos

CHICANOS DIESEL
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Chicanos Diesel S.A. DE C.V.
Carretera Internacional Km. 13.6 Zona Industrial 84090
Venta de refacciones automotriz, camiones y maq.
José Humberto Sánchez Mendivil
Mexicano
1990
Sonorense
700 mil pesos actuales
Año 2010
6
22
Hermosillo, Nogales y Caborca
A partir de 1 millón 500 pesos
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MONGE PIO CASA DE EMPEÑO
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Monge Pio Casa de Empeño
Gastón Madrid No. 32 Col. Centro 83000
Joyería y casa de empeños
Guadalupe Haro
Mexicano
1990
Sonorense
100 mil pesos actuales
Año 2013
6
150
Hermosillo, Guaymas, la Paz
1 millón de pesos

LOS ARBOLITOS DE CAJEME
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Mariscos Los Arbolitos de Cajeme
Vicente Guerrero No. 321 Pte. Cd. Obregón 85000
Restaurant de Mariscos
Juan Diego Cota
Mexicano
1990
Sonorense
2 millones de pesos
2011
30
700
Sonora, Jalisco, Nuevo León y B. C. Norte
4 a 10 Millones por Unidad, sin permiso alcoholes.

QUE ROLLO SUSHI
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)
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Que Rollo Sushi
José S. Healey Esq. Ignacio Romero No. 249 San B.
Restaurant de comida Japonesa
Roberto García
Mexicano
1995
Sonorense
750 mil pesos
Año 2012
4
320
Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Cuernavaca, CDMX
De 2 a 10 millones de pesos

CDE TELECOMUNICACIÓN
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

CDE Telecomunicaciones
Quinta de las Torcazas No. 104 Col. Quinta Galicia
Soluciones y Serv. De telecomunicaciones en fibra op.
Ernesto Cota Delgado
Mexicano
2000
Sonorense
1 millón de pesos Actuales
Año 2008
5
30
Hermosillo, Nogales y Tijuana
4 millones de pesos
SHIO NAILS

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Shio Nails Estética y cosmética
Luis Orci 17 entre Reyes y Piña Col. Balderrama
Servicio de Salón de belleza y uñas
Rocío Flores Esparza
Mexicano
2000
Sonorense
300 mil pesos actuales
Año 2006
10
112
Hermosillo, Nogales y Cd. Obregón
A partir de 1 millón de pesos
AMBIENTES SIL

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Ambientes Soluciones Integrales de Limpieza
Veracruz No. 152 Col. 5 de Mayo
Compra-venta de productos de limpieza
Juan Carlos Peralta J.
Mexicano
2000
Sonorense
500 mil pesos
Año 2012
5
25
Hermosillo
800 mil pesos en adelante
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MUEBLESTETICA
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Mueblestetica
Avenida del paseo No. 36 Col. Paseo del Sol. 76280
Comercio de muebles de oficina para estética
Daniel Humberto Melis Ibarra
Sonorense
2000
Sonorense
400 mil pesos actuales
2010
2
20
Hermosillo y Cd. Obregón
A partir de 750 mil pesos

SUSPIROS PASTELERÍA
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Suspiros Pastelería
Boulevard Colosio No. 399-A Col. Villa Satélite 83200
Comercio y Servicio de Pastelería y Repostería
Arturo Esparza/Grupo Esparza
Mexicano
2000
Sonorense
1 millón de pesos
2007
15
1,6710 empleados
BCN, BCS, Sinaloa, Chihuahua, Edo Mex, N. León,
Querétaro Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato
A partir de 2 millones de pesos

JAAS LIGHT TACOS
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)
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JAAS Light Tacos
Ignacio Mariscal No. 23 Col. Constitución 83150
Servicio de Taquería
Luis Guillermo Arillochi
Mexicano
2000
Sonorense
250 mil pesos
Año 2009
13
96
Solo Hermosillo
A partir de 1 millón de pesos sin cerveza

PALO ALTO, ESCUELA AMERICANA SC
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Palo Alto Escuela Americana S.C.
Reyes No. 86 Col. San Benito 83190
Kínder y primaria bilingüe
Sandra Denogean B.
Mexicana
2000
Sonorense
2 millones de pesos
Año 2007
18
50
Solo Hermosillo
A partir de 1 millón 500 mil a 25 millones de pesos

BOUTIQUE EGIPCIA
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Boutique Egipcia S.A. de C.V.
Domicilio conocido interior Plaza Sendero
Boutique de ropa para dama, compra venta artículos
Armando García
Mexicano
2000
Sonorense
500 mil pesos
2007
5
30
Solo en Hermosillo
1 millón de pesos sin local
PLANCHA FÁCIL

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Plancha Fácil Tintorería
Calle de las Cruces No. 55 Col Santa Fe 83249
Servicio de planchado de ropa y costura
Ing. Héctor de Hoyos Félix
Mexicano
2002
Sonorense
300 mil pesos
Año 2007
5
42
Solo en Hermosillo
750 mil pesos
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CHILTEPINOS WINGS
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Chiltepinos Wing
No proporcionado/ Domicilio conocido
Restaurant Bar
Ramón Sesma Coronado
Mexicano
2003
Sonorense
1 millón 500 mil pesos
2007
40
1650
Sonora, Sinaloa, BCN, BCS, Michoacán, Jalisco, Chih.
De 2 a 5 millones de pesos

GARRIDO FRESH WATER
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Garrido Fresh Water
Avenida Congreso No. 28 Col Residencial
Venta de equipo y negocio de agua purificada
Mario Hinojosa Garrido
Mexicano
2004
Sonorense
100 mil pesos
Año 2006
5
117
Sonora y Baja California Norte
A partir de 200 mil pesos

DOUBLE AA TACOS
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)
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Double AA Taco Fish
Manuel Gonzales No. 62 Col Centro 83000
Restaurant de Mariscos
Abel Palafox Ochoa
Mexicano
2004
Sonorense
700 mil pesos
Año 2008
8
95
Hermosillo, Nogales, Navojoa, Agua Prieta
A partir de 1 millón de pesos

MORRALLA EXPRESS
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Morrexss-Morralla exprés
Irineo Mitchell No. 62 Col Las Palmas 83270
Servicio en venta de dinero feriado
Juan Loustaunau
Mexicano
2005
Sonorense
No proporcionada
Año 2010
6
24
Sonora, Sinaloa, Aguascalientes
No proporcionado
TABÚ SUSHI

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Tabú Sushi
Yaqui No. 117 Zona Norte Cd. Obregón 85010
Alimentos de comida japonesa
Hugo Obeso Montoya
Mexicano
2005
Sonorense
1 millón 500 mil pesos
Año 2012
30
200
Sonora, Sinaloa, B.C.N. B.C.S.
2 millones de pesos

D VER CENTRO DERMOESTETICO
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

D Ver Centro Dermoestetico
Real del Arco 107 Col. Valle Bonito
Cosmético
Genoveva Dávila Orduño
Mexicano
2006
Sonorense
1 millón de pesos
2007
5
20
Solo en Hermosillo
A partir de 2 millones de pesos
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METROSPORT GYM
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Metrosport Club Deportivo
Blvd. Paseo las Quintas No. 98 83249
Gimnasio
Jesús Quintero
Mexicano
2007
Sonorense
3 millones de pesos
2012
7
12
Solo en Hermosillo
A partir de 1 millón de pesos
MOCHOMOS

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Mochomos Riqueza Sonorense
Blvd Morelos 701 local F 83148
Restaurant especializado en comida sonorense
Alejandro Minjarez
Mexicano
2008
Sonorense
2 millones de pesos
2013
15
45
Sonora y Baja California Norte
A partir de 2 millones de pesos
CITY SALADS

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)
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City Salads Gourmet Express
Av. German Tapia Gámez No. 31 Mini parque Ind.
Servicio de Restaurant y Gourmet Express
Mario Bourchard
Mexicano
2009
Sonorense
1 millón de pesos aprox.
2012
40
250
Sonora, B.C.N. Sinaloa, Arizona, B.C.S.
2 millones 500 mil pesos hasta 1 millón dlls.

VARÓN PELUQUERÍA
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Varón Peluquería
Blvd. Solidaridad No. 271 Col. Las Quintas 83240
Belleza y cuidado de la imagen del hombre
Ignacio Miranda L.
Mexicano
2009
Sonorense
600 mil pesos
Año 2010
10
150
Sonora, Querétaro, Jalisco, Morelos, Campeche, Sinaloa
1 millón de pesos aproximadamente
COMICX

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia

Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Comicx Restaurant Bar
Calle Reforma 240 b Col. Centenario 83260
Servicio de restaurante
Juan Carlos Rosas
Mexicano
2009
Sonorense
6 millones de pesos
2011
40
1,250
Sonora, Chihuahua, Q.Roo, Nuevo Lean, Zacatecas,
Jalisco, Aguascalientes, Edo de México, Tabasco,
Durango, Nayarit, B.C.N., B.C.S.
De 4 a 8 millones de pesos
KE BURROS

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Ke Burros Percherones Express
Dr. Pesqueira No. 215 A Col. Centenario 83200
Servicio de alimentos
Alejandro Serna S.
Mexicano
2009
Sonorense
500 mil pesos
Año 2012
10
60
Solo en Hermosillos
A partir de 800 mil pesos

91

XTREME TOYS
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Xtreme Toys Juguetes que Impresionan
Nayarit No. 253 Col. San Benito
Comercio de juguetería
Eduardo Inguanzo Blanco
Mexicano
2009
Sonorense
900 mil pesos aprox
Año 2011
5
50
Sonora, Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Perú
1 millón de pesos
TINTA MAX

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Tinta Max
Calle Talamantes No. 817 B Col. Constitución 85820
Rellenado de cartuchos de tinta y toners
Virgilio Montenegro Camacho
Mexicano
2009
Sonorense
50 mil pesos
Año 2010
3
360
En todos los estados menos en Tlaxcala
350 mil pesos
LA FOCACCIA

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)
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La Focaccia Pizeria
Nainari No. 210 Local l Col. Norte 85010
Servicio de Restaurante
Juan Pablo Ledesma
Mexicano
2010
Sonorense
800 mil pesos
Año 2014
8
52
Hermosillo, Cd. Obregón
1 millón a 3 millones

LITLE GIRL
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Litle GIrl
Domicilio Conocido
Servicio de Spa para niñas
Afranor
Mexicano
2010
Sonorense
1 millón 200 mil pesos
Año 2014
10
45
Solo Hermosillo
1 millón de pesos
SAM CAMARÓN

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Sam Camarón
Blvd de los Ganaderos No. 513 Nte.
Servicio de Restaurant de Mariscos
Samuel Fraijo Flores
Mexicano
2010
Sonorense
2 millones
Año 2012
12
25
Solo en Hermosillo
3 millones de pesos
FAST ADMIN

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Fast Admin
Talamantes 817 Col. Constitución Navojoa
Servicio subrogado de Administración
Virgilio Montenegro Camacho
Mexicano
2010
Sonorense
100 mil pesos
Año 2012
5
24
Hermosillo y Navojoa.
300 mil pesos
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DEHAN MATEMÁTICAS
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

DEHAN Educación Global S de R.L. de C.V.
Garmendia 24-1 Colonia Centro 83000
No proporcionado
Hyo Jung Son
Coreano
2011
No proporcionado
100 mil pesos
2014
5
108
Sonora
750 mil pesos
CREA ESPRESSO

Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Crea Espresso Rincón Cafetero
Blvd Luis D. Colosio No. 425 Villa Satélite 83200
Servicio de Cafetería
Arturo Villanueva
Mexicano
2011
Sonorense
1 millón de pesos
2012
4
6
Solo en Hermosillo
1 millón de pesos aprox.

BIOSISTEMAS DE SEGURIDAD SONORA
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)
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Biosistemas de seguridad Sonora
No proporcionado
Especialización en sistemas de seguridad
Carlos Hernández Figueroa
Mexicano
2012
Sonorense
2 millones de pesos
2013
10
60
Solo en Hermosillo
A partir de 1 millón de pesos

VIMARK
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Vimark Supermercado
Blvd. Navarrete No. 86 Valle escondido 83240
Servicio de Supermercado
Arturo Esparza-Grupo Esparza
Mexicano
2012
Sonorense
10 millones de pesos
2013
50
350
Solo en Hermosillo
40 millones de pesos

MAGIC DOUGNUTS
Razón comercial
Domicilio Fiscal
Actividad o Giro
Fundador
Nacionalidad del fundador
Año de apertura
Origen de la Inversión
Inversión Original (Aprox)
Se desarrolló a franquicia
Empleos directos al apertura
Empleos directos con franquicia
Ubicaciones de las franquicia
Inv. Actual de una franquicia (Aprox)

Magic Dougnuts
Blvd. Navarrete No. 86
Comercio y servicio de Venta de donas
Arturo Esparza-Grupo Esparza
Mexicano
2013
Sonorense
500 mil pesos
2013
4
18
Solo en Hermosillo
700 mil pesos

Como se pudo observar en el conjunto analizado las franquicias sonorenses han venido a
formar parte de la construcción de un nuevo modelo empresarial, la cual tiende a cobrar
relevancia en el escenario económico local, sin lugar a dudas se observa que tal modelo
actualmente sigue en expansión encontrando zonas dentro del estado con gran potencial para
su desarrollo. Lo dicho anteriormente nos permite destacar la importancia de 50 empresarios
que han garantizado un desarrollo sostenido en cuanto a ofertar sus productos, una mejora en
el número de sus clientes, sin olvidar un crecimiento en el total de empleados, mejorando
día a día el saber hacer, teniendo como resultado experiencia misma y por lo tanto un
aprendizaje en la conformación de sus habilidades, resultando estos dos protagonistas en el
desarrollo de la empresa, maximizando resultados en pro de una franquicia exitosa.
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2.8. El empleo en las franquicias, una nueva visión en la economía sonorense
La apertura comercial que se generó a partir del TLCAN, dio lugar al acelerado crecimiento
de las franquicias, este formato de negocios ha tenido un desarrollo considerable
principalmente en el norte de nuestro país. Dentro de los estados en donde las franquicias
han encontrado un lugar para desarrollarse podemos encontrar a Sonora, que desde los años
ochenta la actividad empresarial mantiene un crecimiento importante principalmente en el
sector comercial, desde entonces las condiciones se prestaron para que los consumidores
tengan más opciones de compra, teniendo en cuenta que el servicio que se ofrezca vaya de
acuerdo a la necesidad y gusto de cada consumidor. Por el otro lado los propietarios de estas
empresas han buscado fórmulas para aumentar las posibilidades de éxito y en el mismo
sentido minimizar los riesgos de que estas fracasen, convirtiéndose en un número más de las
estadísticas de negocios que quiebran ante la competencia.
“Expertos en el sector de franquicias dicen que en tiempos de crisis, este es uno de los
segmentos de la economía que más crece, por lo cual invertir en él tiene grandes posibilidades
de éxito.” (Rodríguez, 2009, p. 12).
En la actualidad el comercio sonorense debido a los procesos de globalización e integración
de los mercados, se encuentra influenciado en su gran mayoría por franquicias provenientes
del mercado norteamericano, los consumidores de estas empresas ya no tienen que trasladarse
hacia los límites del estado para la adquisición de los productos, ya que el proceso de
modernización ha hecho que el comercio estadounidense se traslade al interior del estado,
siendo los municipios más destacados: Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregón, con
instalaciones de empresas ubicadas en avenidas principales y con llamativos colores, así
como en centros comerciales de reciente ubicación, que distribuyen sus productos tanto al
menudeo como al mayoreo, “ofreciendo en su gran mayoría artículos de importación
provenientes de Estados Unidos, Taiwán, Vietnam, Hong Kong, Singapur, Corea, entre otras
naciones” (Bocanegra, 2007:88).
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), Sonora concentra el 5% de la
oferta de franquicias del país y con tasas anuales de crecimiento del orden de 15%. Y un
factor favorable a este dinamismo son los programas gubernamentales, que incentivan el
desarrollo de las franquicias en el estado, entre estos se encuentra el Programa de Atracción
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y Desarrollo de Franquicias, el cual tuvo sus orígenes con un periodo informativo en el que
se difundían las marcas de franquicias disponibles para operar en México.
La segunda etapa arrancó casi simultáneamente y consistía en impulsar la adopción de este
esquema de negocio, en donde no solo se buscaba el crecimiento de una empresa como tal,
sino que indirectamente se posicione el nombre de Sonora en el mercado exterior y se
desarrollen canales alternos de comercialización o distribución para productos sonorenses
todo con la modalidad de franquicia.
El estado de Sonora ofrece para este sector una excelente ubicación, alta disponibilidad de
mano de obra, infraestructura de nivel mundial, vinculación con centros de investigación de
alto nivel y un dinámico ambiente de negocios. Asimismo, ofrece al inversionista la
posibilidad de establecerse bajo los mejores esquemas de Shelter41 que se ofrecen en nuestro
país. Otro factor clave que ha influido en el aumento de las franquicias en el estado es sistema
ferroviario, en su división Hermosillo, teniendo una cobertura que abarca desde Calexico,
California, hasta Mazatlán, con la modalidad de transporte de mercancías. Cuenta con cuatro
aeropuertos internacionales que ofrecen vuelos a las principales ciudades de México y
Estados Unidos. Y uno de los atractivos primordial para los inversionistas es el CARE Centro
de Apertura Rápida de Empresas, el cual permite la solución de trámites estatales y
municipales en un período no mayor a 24 y 48 horas respectivamente.
En Sonora con cifras al 2015, esta forma de hacer negocio ha generado un promedio de 185
franquicias operando en el estado, de las cuales 66 empresas son de carácter internacional,
40 negocios son nacionales y 79 firmas son sonorenses, con un promedio de 1829 puntos de
venta del cual se han derivado 29,118 empleos directos y 8,730 de empleos indirectos42 (Ver
cuadro 2.4). Siendo las marcas que más tienen presencia en el estado: McDonald´s, Suspiros,
Auto Zone, Chiltepinos, Jaas light, Taquerías el Chino, Mustache, Michoacana es Natural,
Carls junior, etc.

41

Se conoce como un esquema de Shelter cuando un nuevo proyecto o mercancía se pretende ubicar en un país distinto, con diferentes
costumbres, legislaciones y sociedad. Al trabajar con un proveedor de servicios de Shelter las empresas que radican en el extranjero tienen
la posibilidad de iniciar operaciones rápidamente sin tener que establecer presencia legal en el país. www. onilog.com/es/shelter-de-onilog/
42
datos obtenidos por la Secretaria de Economía del Estado. Departamento: Dirección de comercialización de proyectos de franquicias
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Cuadro 2.4 Estadísticas de las franquicias que operan en Sonora

Origen

Franquicias

unidades
operando
Sonora

Internacionales

66

311

8709

2610

11319

29.91

Nacionales

40

1005

14714

4414

19128

50.54

Sonorenses

79

513

5695

1706

7401

19.55

185

1829

29118

8730

37848

100%

TOTAL

Empleos
directos

Empleos
Total
indirectos empleos

%

Fuente: elaboración propia. Información proporcionada por la Secretaria de Economía del Estado de Sonora, Departamento de
Comercialización Regional.

Algo importante de destacar es que en la actualidad Sonora es generadora de franquicias
internacionales, al contar con tres empresas que han salido fuera del estado, entre las que
encontramos: Carne Express, en la ciudad vecina de Phoenix, City Salad en Nogales Arizona
y Xtreme Toys en Perú.
Las franquicias sonorenses como hemos observado forman parte del desarrollo económico y
social del estado, generando satisfactores, inversiones, empleo y desarrollo tecnológico.
Las franquicias cumplen un notable y relevante papel en la economía de todo país,
contribuyen a incrementar la productividad que se refleja en el PIB, es decir tiene un impacto
positivo en el desarrollo económico y social mediante la distribución de la riqueza y por
medio de la redistribución del salario, mejorando con ello el nivel de vida de la sociedad e
impulsando el desarrollo local y regional.
Cabe señalar que en este sub apartado se pretende explicar el crecimiento y desarrollo de las
franquicias en Sonora, las cuales permiten la generación del empleo en la entidad, a mayor
número de franquicias mayor empleo y mayor beneficio social, “porque se ha considerado
que éstas permiten mantener el nivel económico de vida de sus trabajadores, ayudando a la
distribución de la masa salarial y contribuyendo a disminuir el desempleo en el País”. (Feher,
2005: 65).
Para dimensionar la importancia relativa y el dinamismo de la creación de empleo por parte
de las franquicias asentadas en el estado de Sonora, se recurre aquí a diversas fuentes. Así un
primer acercamiento es el que se puede realizar a partir del cuadro que muestra el empleo
que registra las estadísticas de asegurados del IMSS a nivel nacional y de Sonora.
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Cuadro 2.5 Asegurados del IMSS
Total Nacional
Permanentes
Eventuales
Total Sonora
Permanentes
Eventuales

1998

2015

tasa de crecimiento

11,072,689
10,022,662
1,050,027
347,108
311,293
35,815

17,724,222
15,170,986
2,553,236
552,297
471,022
81,275

2.81%.
2.47%
5.37%
2.77%
2.47%
4.94%

Fuente: Elaborado en base a cifras de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social

Puesto que según el cuadro 2.4 el total de empleos directos e indirectos que se atribuyen a
las franquicias es 37,848 personas, la cifra con la que es comparable esta magnitud es el total
de asegurados permanentes del IMSS que fue de 471022 personas, lo que significa que el
sector de franquicias contribuye a este total en 8%.
Las cifras del Censo Económico del 2014 que se detallan en el cuadro 2.6, muestran que el
total de personas empleadas en el comercio al por menor en Sonora es de 134,440 personas,
cifra que también se puede comparar con los 37,848 que emplean las franquicias en Sonora,
los que son el 28% del empleo en la actividad comercial al por menor. Y si la comparamos
con el total de personas empleadas en Servicios de alojamiento temporal y de preparación
de alimentos y bebidas que fue de 49,584 personas, las franquicias son el 76% de dicha cifra.
Cuadro 2.6 Empleo en Sonora según el Censo económico de 2014
Clave
31-33
43
46
51
53
54
55
56
61
62
71

Concepto
Total
Manufacturas
Comercio
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Servicios privados no financieros
Información en medios masivos
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Corporativos
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y
desechos, y servicios de remediación
Servicios educativos
Servicios de salud y de asistencia social
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros
servicios recreativos

personas

%

827,544
180,743
175,314
40,873
134,440
206,671
5,710

100.00
21.84%
21.18%
4.94%
16.25%
24.97%
0.69%

7,247

0.88%

14,151
183

1.71%
0.02%

45,361

5.48%

19,317
19,750

2.33%
2.39%

5,828

0.70%
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72
81
11
21
22
23
48-49
52

51
54
61
62
71
81
93

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas
Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Otras actividades económicas
Pesca y acuicultura
Minería
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
Construcción
Transportes, correos y almacenamiento
Servicios financieros y de seguros.
Asociaciones religiosas
Servicios públicos
Información en medios masivos
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Servicios educativos
Servicios de salud y de asistencia social
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros
servicios recreativos
Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales

49,584

5.99%

39,539
97,127
18,246
18,062

4.78%
11.74%
2.20%
2.18%

6,226

0.75%

26,273
18,533
9,787
17,025
150,664
367
222
52,793
30,385

3.17%
2.24%
1.18%
2.06%
18.21%
0.04%
0.03%
6.38%
3.67%

1,485

0.18%

174

0.02%

65,238

7.88%

Fuente: elaboración propia en base a los Resultados definitivos del Censo Económico 2014, reportado por el INEGI

La importancia relativa del empleo que ofrecen las Franquicias en operación en el estado de
Sonora queda confirmada por las comparaciones realizadas a partir de las cifras de los
cuadros 2.5 y 2.6. Otra característica del empleo en las franquicias ubicadas en Sonora es su
dinamismo. Para ello es útil el cuadro 2.7 que utiliza la descripción histórica del empleo que
se puede extraer de las 50 empresas cuya información es relacionada en el apartado 2.7.1
Franquicias sonorenses, una breve cronología histórica. Allí es notable que al 2015, las
empresas señaladas aportan 9,270 empleos directos, que es respecto al total de trabajadores
directos antes mencionado de 29,118, alrededor de 32% y si se toma como cifra inicial total
reportada por los informantes de dichas empresas que fue de 632 personas, la tasa de
crecimiento fue de 6.9% anual, que podría ser una cifra representativa del dinamismo del
empleo en la actividad de las franquicias en Sonora, la que es ampliamente superior al
crecimiento del empleo de asegurados permanentes del IMSS reportada en el cuadro 2.5 que
fue de 2.5% anual para el lapso 1998-2015. Aunque las cifras aquí comentadas son muy
gruesas creemos que si revelan el gran dinamismo del empleo en las franquicias localizadas
en Sonora, y cuyo detalle por empresa se retrata en el cuadro 2.7.

100

Cuadro 2.7 Información histórica de 50 franquicias que operan en Sonora
Empleo Empleo
Año de
Tasa de
directos directos
Apertura
crecimiento
al inicio
2015
2009
3
360
12.71%

Empresa

Actividad*

Tamaño*

Tinta Max
Junge Tienda
Naturista
W Rent a Car
Monge Pio Casa de
Empeño
Ambientes
Soluciones
Integrales de
Limpieza
Boutique Egipcia
SA CV
Alimentos
Regionales La
Reyna de Sonora
Electrónica Aranda
Mueblestetica
Econollantas
Carne Express
Refriauto
Don Juan Cosmética
Xtreme Toys
Juguetes que
Impresionan
Chicanos Diésel SA
CV
Kowi Puro Sabor
Suspiros Pastelería
Rancho 17 Sonora’s
Steak Boutique
Mariscos los
Arbolitos de Cajeme
Chiltepinos Wing
Comicx Restaurant
Bar
Que Rollo Sushi
JAAS Light Tacos
Tabú Sushi
City Salads Gourmet
Express
Varón Peluquería
DEHAN Educación
Global S de R.L. de
C.V.

Comercial

Mediana

Comercial

Pequeña

1980

10

65

4.79%

Comercial

Pequeña

1990

25

120

4.00%

Comercial

Pequeña

1990

6

150

8.38%

Comercial

Pequeña

2000

5

25

4.11%

Comercial

Pequeña

2000

5

30

4.58%

Comercial

Micro

1976

2

22

6.18%

Comercial
Comercial
Distribución
Distribución
Distribución
Distribución

Micro
Micro
Mediana
Pequeña
Pequeña
Pequeña

1985
2000
1980
1970
1980
1980

6
2
15
5
5
5

24
20
162
71
85
72

3.53%
5.93%
6.13%
6.86%
7.34%
6.90%

Distribución

Pequeña

2009

5

50

5.93%

Distribución

Micro

1990

6

22

3.30%

F. Industrial
Industrial

Grande
Grande

1985
2000

50
15

280
1,670

4.40%
12.50%

Industrial

Mediana

1990

15

180

6.41%

Servicio

Grande

1990

30

700

8.19%

Servicio

Grande

2003

40

1650

9.75%

Servicio

Grande

2009

40

1250

8.99%

Servicio
Servicio
Servicio

Mediana
Mediana
Mediana

1995
2000
2005

4
13
30

320
96
200

11.58%
5.13%
4.86%

Servicio

Mediana

2009

40

250

4.69%

Servicio

Mediana

7.00

10

150

7.00%

Servicio

Mediana

7.98

5

108

7.98%
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Vimark
Supermercado
joyería Monge Pio
Taquería el Chino
Servicios
Industriales del
Noroeste
CDE
Telecomunicaciones
Shio Nails
Palo Alto Escuela
Americana SC
Plancha Fácil
Tintorería
Garrido Fresh Water
Double AA Taco
Fish
Metrosport Club
Deportivo
Mochomos
Ke Burros
Percherones Express
La Focaccia Pizzería
Litle Girl
Sam Camarón
Biosistemas de
seguridad Sonora
Morrexss-Morralla
exprés
D Ver Centro
Dermoestetico
Fast Admin
Crea Espresso
Rincón Cafetero
Magic Dougnuts
Elba Restaurant

Servicio

Mediana

4.99

50

350

4.99%

Servicio
Servicio

Pequeña
Pequeña

9.37
6.91

5
4

180
58

9.37%
6.91%

Servicio

Pequeña

2.87

30

93

2.87%

Servicio

Pequeña

4.58

5

30

4.58%

Servicio

Pequeña

0.46

10

12

0.46%

Servicio

Pequeña

2.59

18

50

2.59%

Servicio

Pequeña

5.46

5

42

5.46%

Servicio

Pequeña

8.20

5

117

8.20%

Servicio

Pequeña

6.38

8

95

6.38%

Servicio

Pequeña

1.36

7

12

1.36%

Servicio

Pequeña

2.78

15

45

2.78%

Servicio

Pequeña

4.58

10

60

4.58%

Servicio
Servicio
Servicio

Pequeña
Pequeña
Pequeña

4.79
3.83
1.85

8
10
12

52
45
25

4.79%
3.83%
1.85%

Servicio

Pequeña

4.58

10

60

4.58%

Servicio

Micro

3.53

6

24

3.53%

Servicio

Micro

3.53

5

20

3.53%

Servicio

Micro

4.00

5

24

4.00%

Servicio

Micro

1.02

4

6

1.02%

Servicio
Servicio
Total

Micro
Micro

3.83
9.66

4
2
632

18
80
9,270

3.83%
9.66%
6.94%

Fuente: elaboración propia en base a información obtenida en consulta directa con los gerentes de las empresas listadas en el cuadro

Los números mostrados anteriormente justifican el importante desarrollo que se presenta para
el estado la generación de empleo, lo cual impacta en la economía mexicana, las franquicias
forman parte de tal contribución, afectando principalmente los rubros económicos y sociales,
es importante mencionar que en lo que respecta a políticas públicas para las franquicias,
Sonora ha presentado un efecto alentador y de apoyo, evitando el factor riesgo-cierre de
franquicias y apoyando con la comercialización necesaria para el desarrollo y expansión de
las mismas.
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Como se pudo observar Sonora es sin lugar a dudas un conveniente lugar para el desarrollo
de las franquicias, debido a su creciente población y a sus características geografías, siendo
vecino fronterizo del país que más exporta franquicias en el mundo, ventaja que se está
empleando al contar con franquicias mexicanas- sonorenses que se localizan en su territorio.
2.9. Aprendizaje tecnológico, contribución indispensable para las franquicias en
Sonora
En nuestros días una de principales ventajas competitivas que se genera en el entorno
empresarial sonorense es el conocimiento, los procesos de aprendizaje que se tiene dentro de
estas organizaciones cobran importancia no solo para la región noroeste, sino para todo el
globo terráqueo; estas capacidades tecnológicas llegan hacer una condición necesaria para
las empresas en general, incluyendo las franquicias, ya que a partir de este conocimiento
tecnológico o aprendizaje se llega a acceder a oportunidades asociadas a la derrama
económica. Desde tiempo atrás se ha examinado la importancia del aprendizaje tecnológico
en relación a las empresas e incluso los economistas consideran que existe una relación
importante entre el aprendizaje tecnológico y la productividad.
Contreras (2002) refiere que en Sonora algunas empresas comerciales localizadas en la
ciudad de Hermosillo han llegado a convertirse en firmas competitivas a nivel internacional
gracias a los resultados en los procesos del aprendizaje tecnológico, las cuales han ayudado
a sus formas de producción y organización, encaminándolas a contar con mejores productos,
servicios y a desarrollarse en nuevos mercados.
Es interesante saber cómo se da el aprendizaje tecnológico o como llega a las empresas, en
este caso a las franquicias, así Villavicencio, (1990) refiere que el aprendizaje tecnológico se
da en los individuos, pero también brota desde las diferentes organizaciones empresariales,
menciona que “se deriva de las experiencias acumuladas en los negocios, tomando la forma
de rutina que a su vez se deriva en comunicación y procedimientos de búsqueda para la
solución de un problema”.
De acuerdo a Torres (2006) los procesos de aprendizaje tecnológico presentes en las
empresas con modalidad de franquicias por lo general “son el centro de las capacidades de
innovación y sus diferentes ritmos influyen en las habilidades de estos negocios para
sobrevivir y desarrollarse. De acuerdo con este autor el proceso de aprendizaje tecnológico
que se da en estas empresas es a través de reglas, rutinas, procedimientos y normas cuya
finalidad es solventar los problemas y facilitar la interacción de cada uno de los trabajadores.
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En las empresas en su gran mayoría los portadores de este “conocimiento tanto tácito y
explícito” llegan a ser “los ingenieros, gerentes, obreros, técnicos especializados, así como
el personal administrativo que forma parte de la firma” (Contreras, 2008:5). Para el caso de
las franquicias, por lo general al momento de su concesión se incluyen herramientas que
facilitan la labor y desempeño de las distintas actividades, al paso del tiempo también existen
conocimientos que benefician al desarrollo de la misma y de los cuales tienen la necesidad
de aplicar, ya sea mediante redes de colaboración, mediante capacitación externa o incluso
por parte de sus mismos empleados que a su vez mantienen una profesionalización en las
instituciones educativas correspondientes.
En este caso autores como Cimoli (1994) alude a que este tipo de aprendizaje llega a darse
de una manera local, ya que depende de las circunstancias contextuales en las que se
desenvuelve, haciendo hincapié a que es acumulativo, “ya que este desarrollo tecnológico
actual se construye sobre experiencias pasadas” (Cimoli, 1994:15).
Durante estos 25 años el sector de las franquicias ha visto su crecimiento en el estado debido
al desarrollo tecnológico con las que viene implícita estas sociedades, originalmente estas
operaciones transnacionales o nacionales llevan en sus contratos parte de estas innovaciones,
sin embargo el paso del tiempo hace la necesidad de mejoras o de reestructuras,
convirtiéndolas en nuevas tecnologías que en ocasiones se desarrolla fuera de la región y
otras se transforma en la zona de ubicación de la franquicia. Esta situación resulta ventajosa
para la franquicia matriz, ya que permite reducir drásticamente los costos de viáticos, de
seguros, laborales, etc., a un beneficio satisfactorio de seguir fluyendo correctamente en su
actividad comercial.
Existen dos actividades que se dan en el entorno de las franquicias con respecto al aprendizaje
tecnológico, según Feher (2005) en su libro: Las franquicias, un efecto en la globalización,
refiere que estas dos actividades potencializan el desarrollo y consolidación de la misma y
aumentan las capacidades de innovación, las cuales son la adquisición y uso de la tecnología
y mecanismos de mejora continua.
Adquisición y uso de la tecnología:
Se refiere al proceso de adquisición y capacitación que llevan a cabo las franquicias al
momento de obtener la concesión, la cual permite el manejo adecuado de la maquinaria, así
como la relación que se establecerá con el proveedor para dicha enseñanza.
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La idea principal de esto es que la maquinaria apoyará al mejoramiento de los procesos
productivos, sin embargo existe la posibilidad que con el uso adecuado de esta tecnología y
con el paso del tiempo se llegue a mejoras tanto para los equipos y maquinarias que se
utilizan, siendo esto por parte de trabajadores o actores sociales externos que se encuentran
localizados en la misma región, menciona “que llega a ser una actividad empírica que la
empresa realiza con mayor frecuencia cuando no se cuenta con proveedores eficientes”
(Feher,2005: 45). Estas mejoras se pueden llevar acabo debido al aprendizaje acumulado por
parte de sus propietarios, ingeniero o trabajadores que forman parte de la franquicia.
Mecanismo de mejora contínua.
El aprendizaje tecnológico (externo) que viene incluido al momento de la adquisición de una
franquicia, es fundamental para que esta en un futuro genere nuevas propuestas que le
permitan su competitividad y desarrollo ante el sector comercial, “en la gran mayoría de los
casos se da por experimentación, lo cual significa tratar nuevas cosas con el espíritu de la
mejora continua,” (Feher, 2005: 45). Claro hay que ser muy precisos al momento de
especificarlas en el contrato de adquisición, sin embargo en su mayoría la franquicia matriz,
permite el acceso de estos conocimientos para que se desarrollen nuevas técnicas para el
mejoramiento del proceso productivo, cuyos riesgos y fracasos corren por cuenta del nuevo
concesionario de la franquicia.
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Conclusiones
En este capítulo se da respuesta al segundo objetivo específico: describir la evolución de las
franquicias a nivel mundial, nacional y estatal, en los periodos 1980-1993 y 1994-2015,
observando principalmente su comportamiento en Sonora, con ello concluimos que las
franquicias son un sistema económico relativamente nuevo para nuestro país, sin embargo la
etimología proviene desde épocas previas al capitalismo, en donde desde sus orígenes ya se
concedía derechos y obligaciones al momento de recibirla.
El rápido desarrollo de este tipo de licencia a nivel mundial se da a partir de la culminación
de la segunda guerra mundial, donde para ese tiempo ya se reflejaba que una franquicia era
una base sólida para desarrollar o ampliar un negocio, gracias al crecimiento demográfico y
el alto crecimiento económico que caracterizo al mundo. Uno de los factores claves para la
expansión de dicho sistema fue la globalización de los mercados, el desarrollo de las
comunicaciones, así como la integración de las economías, resultando de gran empuje para
su evolución. Así pues, en México el desarrollo del sector comenzó en los años ochenta,
aunque un poco tarde, su transformación ha sido a paso veloz, recibiendo significativo apoyo
mediante la regulación del mismo, ya que rápidamente se constituyó como un esquema de
figura legal , regulando los principios que debería contener una empresa para llegar a ser una
franquicia, empezando con esto la promulgación de la ley al fomento y protección de la
propiedad industrial, apartado que sería incluido en el Tratado de Libre Comercio años más
tarde, resultando beneficioso para el sector, ya que para los años noventa ocupaba el octavo
lugar a nivel mundial en el número de negocios con esta modalidad, teniendo los primeros
lugares: Estados Unidos, Australia y Japón. Asimismo, se puede decir que para México el
desarrollo de las franquicias desde su fundamento ha sido principalmente en dos etapas, la
primera básicamente la importación de franquicias y la segunda el impacto se ha dado a un
nivel estatal y local.
Para el caso del territorio sonorense, vio reflejado esta nueva oportunidad de inversión ya
que casi a finales de los ochenta se introdujeron las primeras marcas de origen
estadounidense,

las cuales pasaron a formar parte de la actividad económica estatal,

otorgándoles un margen considerable de competitividad y un rápido posicionamiento en el
mercado regional, desplazando incluso a algunos comerciantes locales.
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En definitiva en aquel momento las franquicias modificaron la cultura de consumo de los
sonorenses, ya que el rubro más activo para ese tiempo fue el de la comida rápida y en
segunda posición se ubicaba la adquisición de mercancías en general. Para los empresarios
que decidieron invertir en dicho sector resulto rentable, seguro y les garantizaba el rápido
posicionamiento en el sector comercial, representando para aquella época una nueva forma
de asociación de capitales que ayudaba a la generación de ingresos y de empleo. Esta nueva
actividad comercial, dio lugar a que los consumidores tuvieran una mayor posibilidad de
opciones de compra, aportando un considerable número de empleos directos como indirectos.
Para Sonora, dicha actividad económica ha generado un promedio de 185 franquicias
operando en el estado, de las cuales 66 empresas son de carácter internacional, 40 negocios
son nacionales y 79 firmas son sonorenses, con un promedio de 1829 puntos de venta del
cual se han derivado 28,049 empleos directos y 8,397 de empleos indirectos, las en
comparación porcentual con cifras del empleo formal medido por el número de asegurados
del IMSS en el estado, el empleo en el comercio al menudeo y el empleo en restaurantes y
hoteles nos da las siguientes cifras: 8%, 28% y 76%. Así mismo el dinamismo de la creación
de empleo en las franquicias fue de 6.9% anual en los años recientes, lo que supera
ampliamente el crecimiento del empleo privado formal en Sonora que fue de 2.2% en el lapso
1998-2015. Cabe añadir que las franquicias también son espacios flexibles para trabajar, el
uso de mano de obra juvenil, son elementos muy frecuentes dentro de las empresas con esta
modalidad, incluso para los estudiantes, estos lugares son la primera opción de empleo. Las
franquicias abren una etapa de estudio en lo que se refiere al mundo laboral, la particular
forma de generar puestos de trabajo nos obligan a fijar la mirada hacia nuevos espacios
laborales, estos nuevos desafíos también incluyen a los empleadores en el sentido de como
manejan el factor trabajo.
Con relación al aprendizaje tecnológico, una de las principales ventajas que se generan dentro
del entorno de las franquicias sonorense es el conocimiento; este nuevo saber que surge como
experiencias acumuladas y toma forma de rutina, el cual en la mayoría de los casos deriva en
comunicación y procedimientos, todo esto en la búsqueda de solucionar un problema.
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Los procesos de aprendizaje que se tienen en el interior de estas organizaciones con
modalidad de franquicias han cobrado importancia no solo en la región sino mundialmente.
Queda claro que estos procesos llegan hacer una condición necesaria para las franquicias al
momento de acceder a nuevas oportunidades relacionadas a la derrama económica, incluso
al momento de su concesión se incluyen herramientas implícitas en conocimiento que
facilitan la labor y desempeño de las distintas actividades.
Sin embargo el paso del tiempo hace la necesidad de implementar mejoras o reestructuras,
convirtiéndolas en nuevas tecnologías que surgen y se desarrollan fuera de la región y otras
se transforman directamente en la zona de ubicación de la franquicia.
En resumen, Sonora es sin lugar a duda un excelente lugar para las franquicias, debido a su
creciente población y a sus características geográficas, sin olvidarnos de la cercanía
económica que se tiene mediante el TLCAN con el vecino del norte que es el país que mayor
exporta esta modalidad al mundo, virtud que se puede aprovechar generando un flujo mayor
de empresas con esta modalidad o incluso franquicias sonorenses con una excelente calidad
de exportación.
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Capítulo 3. Metodología estadística para el estudio y evaluación de las
franquicias en el campo del empleo y del aprendizaje tecnológico
Introducción
Cuando hablamos de franquicia, hacemos referencia a un vocablo que cada vez es más
común, esto debido a que en la actualidad nos rige una realidad económica y una
globalización que constantemente integra a individuos, culturas y economías, planteando
nuevos formatos o maneras de hacer negocio y con ello nuevos retos empresariales.
Toda actividad comercial, agrícola o de servicios en general, potencialmente es generadora
de empleo y aprendizaje tecnológico, siendo unas mejor que otras, en especial la actividad
manufacturera, que ha llegado hacer la más prometedora en estos aspectos, y por el contrario
la de menor desarrollo la encontramos para el sector servicio. Las franquicias
predominantemente en México las podemos encontrar en ambos sectores y puesto que
licencian procesos de empresas franquiciantes las cuales aparentemente no generan
aprendizaje tecnológico, pero cada vez es más notorio que las empresas en nuestro país, como
es el caso de Sonora no solo adquieren los derechos de marcas y patentes, sino que están
aprendiendo a generar negocio de tal suerte que con el tiempo ellos mismos franquician
procesos y productos en el ámbito nacional e incluso internacional.
Las franquicias han probado ser un ejemplo de negocio, al permitir que las características de
una determinada región demográfica se puedan replicar con éxito en otro lugar. Dicho sector
permite que toda empresa de características indistintas se desarrolle en cadena, pero en manos
de terceros, quienes agregarán valor a la marca, produciendo empleo, nuevo aprendizaje y
ganancias para ambas partes, como se revelará más adelante.
El objetivo de este capítulo es conocer el grado de correspondencia que tienen las empresas
denominadas franquicias con respecto a la creación del empleo y al surgimiento del
aprendizaje tecnológico, permitiéndonos entender el impacto que esto genera en el desarrollo
productivo y social de la economía sonorense. Para ello en el primer apartado se analiza el
diseño de la investigación la cual nos permite dirigir y darle curso a la comprobación de las
hipótesis; en el segundo se presenta la selección de muestra, se establece los parámetros, el
universo y los sectores a los cuales será dirigida la investigación; en el tercero, se muestra el
número de elementos por medio del censo poblacional; en el cuarto se describe el método
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de recolección de datos, así como la técnica que se utilizó para la obtención de la información;
en el quinto apartado se exhibe la redacción y estructura de la encuesta, método a utilizar en
esta investigación; en el sexto apartado se presenta las técnicas y métodos para la obtención
de resultados, lo cual brindará el cálculo necesario para el manejo eficaz de la información
obtenida; en el apartado séptimo, se muestran los resultados obtenidos de las encuestas que
se aplicaron a franquicias establecidas en la ciudad de Hermosillo Sonora, así como las
características generales, con el fin de dar contraste a nuestras hipótesis y para finalizar
concluimos con las reflexiones
Metodología estadística
El objetivo de este apartado es explicar la metodología y proporcionar los resultados que
darán sustento a este estudio, para ello se explicaran los procedimientos e instrumentos que
se utilizaron para obtener la información necesaria en la investigación. De acuerdo a Zorrilla
y Torres “La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación,
de controlar los resultados y de representar posibles soluciones al problema que nos llevara
a la toma de decisiones” (Zorrilla y Torres, 1992: 108).
Para poder llevar a cabo el proceso de investigación se planteó la metodología de
investigación propuesta por Roberto Sampieri (2005) la cual consta de las siguientes etapas:
3.1 Diseño de la Investigación
De acuerdo con Hernández Sampieri (2005) el diseño de la investigación, se debe de
llevar de manera estructural o sea mediante un plan que sirve para dirigir y darle curso a
un proyecto de investigación. “Esta etapa nos detalla los pasos necesarios para obtener
información indispensable en la solución al problema que nos ocupa”, generando con
esto un mayor nivel de confianza para el conjunto de información obtenida y es en este tipo
de investigación en el que el investigador posee el control sobre los procesos de recolección
de datos, ya que puede cerciorarse de las verdaderas condiciones en las que se han dado la
obtención de datos (Hernández Sampieri, 1991: 185).
Esta investigación será de tipo, exploratoria, no experimental, transeccional, descriptivo y de
campo:
La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente
variables; lo que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se
dan en su contexto natural, para después analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista,
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2003:171). No experimental porque no se pueden manipular las variables, los datos a reunir
se obtendrán de los propietarios o del personal administrativo de la empresa y transeccional
ya que la recolección de datos se realizará en un solo tiempo.
Los estudios no experimentales pueden ser de dos tipos, transeccionales y longitudinales.
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2003:270).
Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los
valores en lo que se manifiestan una o más variables dentro del enfoque cuantitativo
(Hernández, Fernández y Baptista, 2003: 273).
Por su parte Bavaresco (2001) afirma que los estudios de campo o “ In Situ ”, se realizan en
el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, lo cual permite el conocimiento más
a fondo del problema por parte del investigador, pudiéndose manejar los datos con más
seguridad. Por último según la procedencia de los datos, este estudio es de campo, porque la
información fue obtenida directamente de su ambiente natural, a través de la aplicación de
un cuestionario por parte del investigador.
Así mismo según Sabino (2002: 67), diseños de campo “se basa en información o datos
primarios, obtenidos directamente de la realidad. Su innegable valor reside en que a través
de ello el investigador puede cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han
conseguido sus datos, haciendo posibles su revisión o modificación en el caso que surja dudas
respecto a su realidad.
3.2 Selección de la muestra
En toda investigación es necesario establecer los parámetros, determinando el universo donde
se llevará cabo la investigación, así como los sectores sujetos a los cuales serán dirigidas toda
la atención del investigador. El universo es el conjunto conformado por todos los elementos,
seres u objetivos que contienen las características y mediciones u observaciones que se
requiere en una investigación dada.
Tal como lo define Parra 2006, el universo “es el conjunto conformado por todos los
elementos, seres u objetivos que contienen las características y mediciones u observaciones
que se requiere en una investigación dada.” (Parra, 2006: 15).
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Con base en esto el universo de la investigación está constituido por todas las empresas con
modalidad de franquicias que se encuentran establecidas en el estado de Sonora, inclusive
las de recién formación a la fecha del 2014.
Una vez definido el universo de investigación, es necesario delimitar la población de la
misma. En este sentido, Hurtado (2000), “la población está constituida por el conjunto de
seres en los cuales se va a estudiar el evento, y que además comparten como características
comunes, los criterios de inclusión” (Hurtado, 2000: 152),
En este orden de idea Parra (2006), plantea que una población es un conjunto integrado por
todas las mediciones u observaciones del universo de interés de la investigación, por lo cual
puede ser finito o infinito.
En este caso la población para nuestra investigación será las empresas con modalidad de
franquicias que se encuentran solo en la ciudad de Hermosillo, esto es para contar una
población que se encuentren en el mismo territorio, facilitando la recolección de datos.
3.3 Censo poblacional y tamaño de la muestra
El censo poblacional es el número de elementos sobre los cuales se pretende generalizar los
resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 2003: 277).
Refiriéndose con eso a todos los componentes disponibles que se incluyen en una población
definida, siendo estos un total de 185 franquicias que son de procedencia internacionales,
nacionales, y sonorenses, que se encuentran establecidas en nuestro territorio, de dicho total
tenemos que el número de franquicias de origen internacionales son: 66, para las franquicias
nacionales se tiene una cifra de 40 y para las franquicias de procedencia sonorense llegan a
un total de 79. De dicho total de 185 se procedió a eliminar a las empresas que se encontraban
fuera de la ciudad de Hermosillo, esto para facilitar la toma de muestreo, sin tener que salir
fuera de la capital, arrojándonos un total de 173 de las 185 franquicias que se encuentran
específicamente ubicadas en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Con relación al tamaño de la muestra, este nos permite obtener una pequeña parte de la
población con una medida confiable en todo el conjunto; la muestra para este estudio
corresponde a las denominadas muestras probabilísticas de proporciones finitas, cuya
fórmula utilizada se describe a continuación:
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Fórmula con factor de corrección para proporciones
finitas

Z2 * N * P * Q
n= --------------------E2 (N-1) + Z2 *P*Q

Donde:

n
Z
N
P
Q
E

Tamaño de la muestra
Nivel de significancia (1.96)
Valor de la población (173)
Proporción estimada de muestra piloto (.5)
Proporción de no ocurrencia de un evento (1-P)
Es la precisión con la que se desea obtener la estimación (.08)

Sustituyendo la fórmula:

no = =(1.96^2*173*0.25)/((0.08^2)*(173-1) +( 1.96^2*0.25))
no = 80.60
Tamaño de la muestra = 80

3.4 Método para la recolección de datos
En el presente estudio se utilizó la técnica de la encuesta, en donde se define como aquella
técnica en la cual el investigador recurre a la aplicación de instrumentos de recolección de
datos, para recabar la información requerida en función de los objetivos planteados
(Bavaresco, 2001:13).
Para este proceso fue utilizada la técnica de la encuesta tipo cuestionario como instrumento
de recolección de datos, aplicándose de manera estratificada, ya que existen franquicias que
se encuentran fuera de la ciudad de Hermosillo, los participantes en el estudio fueron
escogidos aleatoriamente, todo esto en base a una muestra estadística la cual fue aplicada al
total de las empresas con esta modalidad, la cual arrojó un total de 185 franquicias que se
encuentran establecidas en nuestro territorio. De dicho total se procedió a eliminar a las
empresas que se encontraban fuera de la ciudad de Hermosillo, quedándonos un total 173,
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que al aplicarles la fórmula para el cálculo del tamaño de muestra nos dio un número de 80
encuestas. Las cuales se aplicaron en el mes de diciembre y enero respectivamente.
3.5 Redacción y estructura de la encuesta
La encuesta es una técnica estructurada para recopilación de datos que consiste en una serie
de preguntas en cuanto a “la conducta, intensiones, actitudes, conocimiento, motivaciones y
características demográficas y pueden realizarse de forma escrita o por computadora que el
encuestado responde” (Malhotra, 2004:168).
La estructuración de la herramienta de recolección de datos se desarrolló de acuerdo a tres
temas base, los cuales abarcan las necesidades de información que se buscaba para la
investigación, las cuales destacan las variables de empleo y aprendizaje tecnológico.
Estos apartados son: Características generales de las franquicias, características financierasfiscales y por último se tiene el apartado de innovación y tecnología
A pesar de que esta herramienta se encuentra formada principalmente por preguntas
cerradas, solo en cinco preguntas, se asignó para responder datos a forma de pregunta abierta.
3.6 Técnicas y métodos de análisis de datos
Para Bavaresco (2001), el análisis de los datos se corresponde a las explicaciones
cuantitativas y cualitativas de los resultados obtenido por el investigador, siendo esta
favorable o no, a la teoría expuesta requiere de su discusión a fin de desarrollar una
exposición de motivo referido a los resultados.
Con el fin de obtener análisis determinantes de los datos recabados, se utilizaron los
programas de Excel 2012 y el programa estadístico llamado SPSS 10.0, mediante el cual se
obtendrán frecuencias, tablas y gráficas simplificando el contenido de los datos, dando como
resultado información necesaria para la observación, presentación y conclusión de la
investigación.
Las preguntas que se incluyeron en el cuestionario eran de tipo dicotómico, politómico de
una opción y de opción múltiple, de escalas y abiertas, por lo que se procedió a codificar cada
una de manera individual en variables numéricas. La tabulación de los datos a recolectar en
la fase de aplicación del cuestionario, serán procesados cuantitativamente para el manejo
eficaz de la información obtenida.
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Con el propósito de describir la información obtenida por los instrumentos de obtención de
datos y comprobar la hipótesis planteada, se llevaron a cabo análisis univariados los cuales
observaran el comportamiento de las variables en forma individual, así como también se
presentan análisis bivariados, los cuales consiste en examinar la relación simultanea que
existe entre dos o más variables; dentro de los primeros se efectuaron análisis descriptivos y
de frecuencias, formados principalmente por medias y modas como medidas de tendencia
central que identifican el promedio aritmético y el valor que más veces se repite en una
distribución de datos respectivamente; para los análisis bivariados se determinaron mediante
el test de Chi cuadrada (comparando las frecuencias observadas y esperadas, dentro de esta
investigación se trabaja con niveles de significancia de 10% lo que indica que se acepta una
probabilidad de equivocarse de 10% o un 90% de acertar, si se acepta que existe una
asociación entre las dos variables) y el test de Anova que nos ayudara al momento de
relacionar una variable categórica cualitativa con una variable no categórica cuantitativa, de
igual manera los niveles de significancia que se utilizaran son 10% para la asociación de
variables.
3.7 Resultados
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las 80 encuestas que se aplicaron a
franquicias establecidas en la ciudad de Hermosillo Sonora, así como las características
generales de la muestra con el fin de dar contraste a nuestras hipótesis: H1 Las franquicias en
Sonora generan empleo, H2 Las franquicias en Sonora generan aprendizaje tecnológico, para
ello se expone información univariada (medias y modas) y bivariadas (chi-cuadrada).
3.7.1 Análisis descriptivos
El primer análisis descriptivo fue para la sección características generales de las franquicias
sobre la pregunta de actividad o giro (etiqueta: GIRO), cuya base clasificatoria se determinó
de acuerdo a la Secretaria de Economía, basado en el acuerdo publicado en el Diario Oficial
de la Federación del día 30 de junio del 2009, según articulo 34 frac. I, XXIV, XXXI de la
Ley Orgánica de Administración Pública Federal para el desarrollo de la competitividad de
las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, observándose que el 52.5% de las
franquicias desempeñan una actividad comercial, a diferencia de las franquicias de
distribución que se encuentran en un 10%, en cuenta a las franquicias con actividad de
servicio e industrial se arrojó un porcentaje del 23.7 y 13.8 respectivamente (Tabla 3.1).
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Tabla 3.1 Análisis descriptivo sobre el giro de la franquicia
GIRO DE LA FRANQUICIA

PORCENTAJE
VALIDO %

Franquicia Comercial

52.50%

Franquicia de Servicio

23.70%

Franquicia Industrial

13.80%

Franquicia de Distribución

10.00%

Fuente: Elaboración propia

En relación al análisis descriptivo del tamaño de la franquicia y basadas en la ley Orgánica
de Administración Pública Federal antes mencionada, se encontró que las empresas que
sobresalen en la ciudad de Hermosillo son de características pequeñas, con un 38.7% las
cuales se distinguen por contar con un número de empleados que van de 11 a 50 trabajadores
por local. En seguida se tienen a las denominadas micro con un porcentaje del 35, las cuales
presentan hasta 10 trabajadores por negocio, después aparecen las que tienen a partir de 100
trabajadores en adelante, que son las grandes con un promedio del 13.8% y por último se
localizan las empresas que son de peculiaridad mediana con un 13.8% y que se diferencian
por contar con un total de empleados que va de 31 a 100 por franquicia. (Tabla 3.2).
Tabla 3.2 Análisis descriptivo sobre el tamaño de la franquicia

TAMAÑO DE LA FRANQUICIA

PORCENTAJE VALIDO %

Pequeña

38.70%

Micro

35.00%

Grande

13.80%

Mediana

12.50%

Fuente: Elaboración propia
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Para poder contar con una referencia de espacio y poder obtener con ello un comparativo del
aumento del empleo en dos tiempos diferentes se preguntó la cantidad de empleados con los
que contaban tanto para el año 2011 como para el 2014 dando los siguientes resultados:
Respecto a la generación de empleo en el periodo 2011, que cada una de las franquicias
proporciona, y siguiendo la clasificación del artículo 34 fracción I, XXIV, XXXI de la
Secretaria de Economía de México se encontró que las franquicias con mayor número de
empleados son las empresas pequeñas, con un total de 43.7% y que va de 1 a 10 trabajadores
por negocio, seguida de las franquicias de mediano tamaño con un promedio del 21.3% y que
cuenta con trabajadores en un rango de 31 a 100 trabajadores, en la siguiente proporción tanto
las empresas micro, como las grandes arrojaron el mismo porcentaje de 17.5%, partiendo de
estos datos se llega a la conclusión de que las si bien es cierto las franquicias de tamaño
grande arrojo un porcentaje bajo en relación a las empresas de pequeño tamaño, las primeras
son las que proporcionan el mayor número de empleos para Hermosillo, y las que menos
proporcionaron empleo en el periodo 2011 fueron las micro empresas, quedando en un
promedio medio como aportadoras de empleo las franquicias de tamaño mediano y las de
tamaño pequeño. (Tabla 3.3).
Tabla 3.3 Análisis descriptivo sobre el total empleados (2011)
TOTAL EMPLEADOS (2011)

PORCENTAJE VALIDO %

11 a 50 trabajadores

43.70%

51 a 100 trabajadores

21.30%

01 a 10 trabajadores

17.50%

101 trabajadores en adelante

17.50%

Fuente: Elaboración propia

Analizando la parte de capacitación en el conjunto observado se encontró que el 63.7% de
las franquicias que se encuentran en Hermosillo cuentan con una capacitación regular o
constante a diferencia del porcentaje de franquicias (36.3%) que no cuentan con ninguna
capacitación posterior a su contratación, realizando sus funciones solo por repetición, al
momento del levantamiento de este ítem se preguntó que como se resolvían las dudas
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surgidas y la mayoría comento que consultando a su jefe directo, el daba las instrucciones a
seguir, pero que no recibían capacitación alguna de manera grupal o externa. (Tabla 3.4).
Tabla 3.4 Análisis descriptivo sobre la capacitación que recibe la franquicia
LA CAPACITACIÓN ES:

PORCENTAJE VALIDO %

Regular o constante

63.70%

Ninguna

36.30%

Fuente: Elaboración propia.

La percepción que se tuvo con respecto a en que área donde se da la capacitación fue la
siguiente: con el 40% declaro que la capacitación se da principalmente en el área de ventas,
en seguida se encontró que un 27.5% la capacitación la reciben en el área administrativa,
también se hace la observación de una parte significativa que no respondió al
cuestionamiento, así como otro grupo dijo no saber en qué área se da la capacitación (Tabla
3.5).
Tabla 3.5 Análisis descriptivo sobre el área donde reciben la capacitación
EL ÁREA DE LA CAPACITACIÓN ES:

PORCENTAJE VALIDO %

Área de Ventas

40.00%

Área Administrativa

27.50%

No Sabe

18.80%

No Respondió

13.70%

Fuente: Elaboración propia

Para los que manifestaron recibir alguna capacitación se interrogo de dónde provenía dicho
entrenamiento, encontrando que el 40% de las franquicias que reciben preparación en la
ciudad de Hermosillo provienen de la franquicia matriz o por parte del dueño de la marca, el
31.3% manifestó que su capacitación se da por la franquicia en la que laboran, el resto del
porcentaje lo constituyen 11.2% manifiesta que no sabe quien imparte dicha enseñanza y
17.5% no respondió a la interrogante (Tabla 3.6).
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Tabla 3.6 Análisis descriptivo sobre quien imparte la capacitación
QUIEN IMPARTE LA CAPACITACIÓN

PORCENTAJE VALIDO %

La franquicia dueña de la marca

40.00%

La franquicia encuestada

31.30%

No respondió

17.50%

No sabe

11.20%

Fuente: Elaboración propia

Para la parte del aprendizaje tecnológico se toma de la definición expuesta en el marco teórico
de esta tesis, la cual la describe como un proceso por el cual los individuos y organizaciones
adquieren conocimiento, habilidades y experiencia para la generación de nuevos
conocimientos que apoyan las capacidades de innovación. Para el conjunto de las franquicias
analizadas el 35% expresó que durante 2012, la empresa introdujo nuevas maneras de
aprender determinada actividad o nuevos métodos de manufactura, el 63.7% informo no
contar con ninguna nueva forma de aprender ni contar con nuevos métodos de manufactura
(Tabla 7).
Tabla 3.7 Análisis descriptivo sobre la introducción de nuevo aprendizaje
INTRODUJO NUEVO APRENDIZAJE

PORCENTAJE VALIDO %

No
Si
No respondió

63.70%
35.00%
1.30%

Fuente: Elaboración propia.

Continuando con la introducción de aprendizaje tecnológico en las franquicias analizadas, se
pretende saber si este nuevo aprendizaje fue nuevo para el mercado o fue nuevo para la
empresa. Lo cual nos señala que del total del porcentaje (35%) destacado en la tabla 3.14 el
31.3% dijo que su aprendizaje fue nuevo para la empresa y el 23.7% expreso que dicho
aprendizaje fue nuevo para el mercado, a diferencia se observaron los grupos que refirieron
que el aprendizaje no fue nuevo para el mercado ni para la empresa que fue de 21.3% y 15.0%
por ciento respectivamente, concluyendo con esto que del 35% de conocimientos,
habilidades y experiencias que surgió en este grupo, el 23.7 por ciento fue nuevo en el estado
(Tabla 3.8).
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Tabla 3.8 Análisis descriptivo sobre si el aprendizaje fue nuevo para la empresa o
para el mercado
EL APRENDIZAJE FUE NUEVO PARA EL
MERCADO

PORCENTAJE VALIDO
%

No respondió

36.2%

Si

23.7%

No

21.3%

No Sabe

18.8%

EL APRENDIZAJE FUE NUEVO PARA LA
EMPRESA

PORCENTAJE VALIDO
%

No respondió

33.7%

Si

31.3%

No sabe

20.0%

No

15.0%

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 3.16 nos muestra donde se originó este aprendizaje, los cuestionamientos fueron
dirigidos para saber si estos nuevos conocimientos o habilidades se desarrollaron dentro de
la empresa o la franquicia matriz. La tabla represento que del 35% del aprendizaje que fue
nuevo para la empresa o para el mercado, el 22.8% se dio por parte de la franquicia matriz o
la propietaria de la marca, un porcentaje menor 15.2% por ciento se dio dentro de la empresa
encuestada, el resto de los encuestados manifestaron que no sabe de dónde surgió icho
aprendizaje o no respondió al cuestionamiento (Tabla 3.9).
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Tabla 3.9 Análisis descriptivo sobre dónde se originó dicho aprendizaje
QUIEN DESARROLLO EL APRENDIZAJE

PORCENTAJE VALIDO %

No respondió

39.20%

La franquicia matriz propietaria de la marca

22.80%

No sabe

22.80%

La franquicia encuestada

15.20%

Fuente: Elaboración propia

En esta última parte la idea es conocer cuántos del grupo de franquicias se encuentran
interesados en contar con una franquicia fuera del país, encontrando que un porcentaje amplio
del 82.5 por ciento no se encuentra interesado en exportar una franquicia y tan solo un
porcentaje de 7.5 si quiere contar con una franquicia en otro país. (Tabla 3.10).

Tabla 3.10 Análisis descriptivo sobre si se encuentra interesado en exportar la
franquicia

LE INTERESA EXPORTAR SU FRANQUICIA

PORCENTAJE VALIDO %

No

82.50%

No respondió

10.00%

Si

7.50%

Fuente: Elaboración propia
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3.7.2 Análisis bivariantes
Para analizar la comparabilidad inicial que existe entre las franquicias y la posible generación
del empleo y el aprendizaje tecnológico a continuación se muestran resultados bivariados
(chi-cuadrada) para las diferentes variables relacionadas con nuestra hipótesis.
En relación con los resultados para observar nuestra primera hipótesis de que si las
franquicias en Sonora generan empleo se encontró que del total de los establecimientos
encuestados en el año 2011 las pertenecientes al giro comercial tenían contratados en ese
momento de 1 a 50 trabajadores (57.1% y 60.0%). Asimismo, con respecto a las franquicias
con giro industrial, se encontró que tenían contratados de 101 empleados en adelante
(21.4%), la cual por el tamaño de franquicia es la que tiende a contratar más volumen de
trabajadores. Además, en las de distribución se detalla que los promedios de contratación se
localizaban de 1 a 10 trabajadores (14.3%), pero también tenían contratados a 101
trabajadores en adelante (14.3%). Por último, para las franquicias que se encuentran
participando en el sector de servicio se observa que el nivel de contratación estaba en el rango
de 101 trabajadores en adelante (28.6%) (Tabla 3.11).
En lo referente al tamaño de la empresa, con respecto al total de empleados que tenían
contratados las franquicias examinadas, encontró una diferencia muy significativa al
relacionar estas dos variables ya que las franquicias de tamaño micro son las que contrataron
entre 1 y 10 trabajadores (71.4%). Por su parte, el grupo conformado por las pequeñas
franquicias contrataron entre 11 y 50 trabajadores (42.9%). No obstante, las que mayor
contratación observaron son las franquicias de tamaño mediano y grande debido a que
estuvieron en el rango de 101 trabajadores en adelante con un porcentaje del 21.4% y 35.7%,
respectivamente.
Para complementar los análisis se realizaron comparaciones entre el total de empleados y si
la empresa había recibido alguna asesoría por parte de alguna organización o agrupación de
franquicias, así como también se contrasto con el hecho de que si la empresa había recibido
financiamiento privado. Los resultados muestran que si existe una relación entre si las
franquicias contratan más personal teniendo asesoría por parte de alguna agrupación de
franquicias, localizándolas con un 68.6% en el rango de 11 a 50 trabajadores.
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En cuanto a la correspondencia que existe entre las franquicias que recibieron algún
financiamiento privado y el total de empleados que contrataron en el año referido se observó
una relación también significativa en el mismo sentido, destacando con ello que las empresas
que recibieron un financiamiento bancario generaron empleos en el rango de 101 trabajadores
en adelante (85.7%), a diferencia de los que obtuvieron un financiamiento de otro tipo, los
cuales se encontraron en la categoría de 11 a 50 trabajadores (25.7%).
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Tabla 3.11 Análisis bivariantes sobre la generación de empleo en las franquicias
sonorenses

a

TOTAL EMPLEO (2011)

Test X2 /

Variable

Chi-cuadrada
(Valor de
Prob.)

GIRO O ACTIVIDAD

0.861

1 a 10
Trabajadores

11 a 50

51 a 100

101

Trabajadores
Trabajadores Trabajadores
en adelante

Comercial

57.1%

60.0%

47.1%

35.7%

Industrial

14.3%

8.6%

17.6%

21.4%

Distribución

14.3%

5.7%

11.8%

14.3%

Servicio

14.3%

25.7%

23.5%

28.6%

Micro

71.4%

37.1%

23.5%

7.2%

Pequeña

28.6%

42.9%

41.2%

35.7%

0.0%

14.3%

11.8%

21.4%

0.0%

5.7%

23.5%

35.7%

SI

57.1%

68.6%

47.1%

57.1%

No

42.9%

31.4%

52.9%

42.9%

Bancos

78.6%

74.3%

76.5%

85.7%

Otros financiamientos

21.4%

25.7%

23.5%

14.3%

TAMAÑO DE LA
EMPRESA

0.009***

Mediana
Grande
RECIBIÓ ASESORÍA
POR UNA
AGRUPACIÓN DE
FRANQUICIAS

RECIBIÓ
FINANCIAMIENTO
PRIVADO

a

0.079*

0.085*

Test de Chi Cuadrado: ***,** y * indica una asociación significativa al 1, 5, y 10 % respectivamente
Fuente: Elaboración propia
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Pasando a nuestra segunda hipótesis de estudio, la cual nos indica que las franquicias en
nuestro estado son generadoras de aprendizaje tecnológico se procedió a comparar si existía
alguna relación entre la capacitación que se tiene dentro de la empresa y si recibió alguna
asesoría por parte de una agrupación de franquiciatarios.
En base a los resultados se observa que cando no se tiene capacitación, no se genera
aprendizaje nuevo dentro de la franquicia (84.6%). No obstante, cuando este es regular o
constante se encontró que se genera aprendizaje tecnológico dentro de la empresa (25.0%)
(Tabla 3.12).
En lo relativo a la asesoría que reciben las franquicias por parte de alguna asociación de
franquiciatarios, los resultados muestran que las empresas que reciben asesoría por parte de
este tipo de agrupaciones tienden a generar mayor aprendizaje tecnológico a diferencia de
aquellas que no tienen este apoyo (75.0% y 25.0%).

Tabla 3.12 Análisis bivariantes sobre generación de aprendizaje tecnológico en las
franquicias sonorenses 1
aTest

Variable

LA CAPACITACIÓN EN
LA FRANQUICIA ES

X2 / Chicuadrada (Valor de
Prob.)

INTRODUJO NUEVO
APRENDIZAJE
SI

NO

0.293

Ninguna

75.0%

84.6%

Regular o constante

25.0%

15.4%

Si

75.0%

51.9%

No

25.0%

48.1%

RECIBIÓ ASESORÍA POR
UNA AGRUPACIÓN DE
FRANQUICIAS

0.044**

a

Test de Chi Cuadrado: ***,** y * indica una asociación significativa al 1, 5, y 10 % respectivamente
Fuente: Elaboración propia
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Por último, los análisis que arrojaron el resultado de las franquicias que generan nuevo
aprendizaje, este lo obtienen en su mayoría de la franquicia matriz (36.4%), mientras que el
24.5% lo generan en la misma franquicia, sin necesidad de obtener alguna autorización o
permisos por parte del propietario de la marca, para el desarrollo del mismo. igualmente, en
lo relacionado a si el aprendizaje fue nuevo para la empresa, la franquicia matriz fue la
auspiciante de este (63.8%), lo cual contrasta con la misma franquicia con 22.7% (Tabla
3.13)
Tabla 3.13 Análisis bivariantes sobre generación de aprendizaje tecnológico en las
franquicias sonorenses
aTest

X2

Variable

/ Chicuadrada (Valor de
Prob.)

INTRODUJO NUEVO
APRENDIZAJE

0.875

QUIÉN DESARROLLO
APRENDIZAJE
La
La franquicia
franquicia
matriz
encuestada

Si

24.5%

36.4%

No

75.5%

63.6%

Si

22.7%

63.8%

No

77.3%

36.2%

FUE NUEVO PARA LA
EMPRESA

a

0.001***

Test de Chi Cuadrado: ***,** y * indica una asociación significativa al 1, 5, y 10 % respectivamente
Fuente: Elaboración propia
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Para finalizar, y de acuerdo a los resultados arrojados, se ha comprobado que una de las
hipótesis se acepta y la otra se rechaza (Tabla 3.21). De esta manera se comprueba que las
franquicias en Sonora generan empleo dentro del sector económico estatal influyendo
directamente el apoyo que reciban de una organización o gremio similar, así también cabe
destacar la importancia del financiamiento económico que estos establecimientos pudieran
obtener como promotor en la generación del empleo. Para nuestra segunda hipótesis se
concluye que no se encontraron elementos que relacionen el surgimiento o introducción de
nuevos aprendizajes dentro del grupo de las franquicias, dando pie a esto a futuras líneas de
investigación, dirigidas más específicamente a encontrar la relación existente entre las
franquicias y el aprendizaje tecnológico y de qué manera surge dentro de dicho sector.
Tabla 3.14 Comprobación de hipótesis

Hipótesis

Resultado

H1 Las franquicias en Sonora en el contexto del
TLCAN son un importante generador de empleo

No se rechaza

H2 Las franquicias en Sonora en el contexto del
TLCAN tienen la potencialidad de ser una fuente
importante de generación de aprendizaje
tecnológico.

Se rechaza
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Conclusiones
El objetivo de este capítulo es estudiar y evaluar a las franquicias en el campo del empleo y
el aprendizaje tecnológico, la cual mediante la recopilación y análisis de información se
llegó a la conclusión que las franquicias son un sistema económico relativamente nuevo para
nuestro país, si bien es cierto para México el desarrollo del sector comenzó en los años
ochenta,

aunque un poco tarde, su transformación ha sido a paso veloz, recibiendo

significativo apoyo mediante la regulación y ordenamiento legal del sistema, ya que
rápidamente se instituyo en nuestro país un esquema con figura legal, regulando los
principios que debería contener una empresa para llegar a ser una franquicia, empezando con
esto la promulgación de la Ley al Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, apartado
que sería incluido en el Tratado de Libre Comercio años después.
Para el estado de Sonora, la introducción constante de franquicias de origen estadounidenses,
han permitido la modificación de ideologías y conductas que repercuten en el entorno
comercial, como ejemplo tenemos la cultura del consumo, la formación empresarial, la
manera de crear un negocio y en lo monetario, ya que pasan a formar parte de la actividad
económica estatal, otorgándose un margen considerado de competitividad y un rápido
posicionamiento en el mercado regional, desplazando incluso a

comerciantes ya

establecidos.
Se concluye también que la gran mayoría de las franquicias que se encuentran localizadas en
nuestro estado desempeñan una actividad de carácter comercial, seguidas de las franquicias
de distribución, servicios e industrial respectivamente, siendo en su mayoría empresas de
tamaño pequeño, según la clasificación de la ley Orgánica de Administración Pública
Federal, y manteniendo en su lista de empleados un promedio de 11 a 50 trabajadores por
franquicia.
En lo relativo al adiestramiento que presenta dicho sector se encontró que las franquicias
mantienen una capacitación regular o constante por parte de la franquicia matriz, solo en su
mayoría, el área de ventas con un 40%, seguida del área administrativa (27.5%), sin embargo
cabe aclarar que un porcentaje significativo no cuentan con ninguna capacitación posterior a
su contratación, realizando sus funciones solo por repetición, sin recibir ningún
adiestramiento por parte de la empresa o figura externa.
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Asimismo, al analizar a las franquicias sonorenses se destacan también dos factores que
influyen significativamente en la generación del empleo y el aprendizaje tecnológico, uno es
la que se da mediante la pertenencia o asesoría por parte de una agrupación de franquicias, y
la segunda es el contar con algún financiamiento privado, el cual en su mayoría proviene de
bancos.
Es necesario subrayar que el aprendizaje que está surgiendo en las franquicias sonorenses,
provino en mayor grado de la franquicia matriz y/o la propietaria de la marca y un porcentaje
menor genero aprendizaje dentro de la empresa (franquicia) encuestada.
Por último, mediante el análisis de nuestras variables y de acuerdo a los resultados arrojados,
se ha comprobado que una de las hipótesis no se rechaza y la otra se rechaza. Esto debido a
que las franquicias en Sonora generan empleo dentro del sector económico estatal influyendo
directamente el apoyo que reciban de una organización o gremio similar, así como también
de financiamientos que estos establecimientos obtienen con el fin de emprender mejoras en
las empresas y así generar empleos. Por su parte, en lo relativo a nuestra segunda hipótesis
se concluye que no se encontraron elementos que sostengan que las franquicias generan
aprendizaje tecnológico en Sonora, debido a que la introducción de nuevos aprendizajes se
encuentra ligada con la capacitación, observándose esta última como nula en la mayoría de
las franquicias, aunado a que los porcentajes de generación de nuevos aprendizajes en las
empresas de este tipo es muy poco.
No obstante, lo encontrado da pie a futuras líneas de investigación, dirigidas más
específicamente a encontrar la relación existente entre las franquicias y el aprendizaje y de
qué manera surge dentro de dicho sector. Un adelanto de este tipo de indagación es el estudio
de caso de +éxito en la creación y desarrollo de una franquicia sonorense que ha logrado
posicionarse en el mercado de EE.UU., lo que revela que potencialmente, es decir en un
futuro de seguirse el ejemplo del caso de éxito mencionado, la franquicia será una de las vías
de generación de aprendizaje y elevación de la competitividad de nuestras empresas y
nuestros trabajadores.
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Capítulo 4. City Salads, a través de la innovación y la mejora contínua.
Estudio de caso
Introducción
Diversos autores han escrito sobre los aspectos relacionados a los procesos de creación de
empresas, arrogando diferentes conceptos como autores posibles. La importancia de entender
estos procesos parte principalmente del rol que desempeña el empresario y sus habilidades
para crear e innovar generando así un crecimiento económico. El capítulo que se expone a
continuación tiene como objetivo central describir y analizar el concepto de iniciativa
emprendedora. La cual surge como una “alternativa” de desarrollo y progreso colectivo. Este
fenómeno se manifiesta a través de la creatividad y la innovación, partiendo desde esta
perspectiva la iniciativa o cultura empresarial es una actitud en la que se ven reflejados la
motivación y la capacidad del individuo, ya sea individualmente o dentro de una
organización.
A través del tiempo la literatura ha sido amplia, abordando la temática al respecto
Por un lado las teorías surgen a partir del empresario o emprendedor conocidas como los
enfoques de la oferta y por lo contrario las teorías de analizan los factores que atraen
vocaciones emprendedoras y que se agrupan en lo que se le llama teoría de la demanda.
(McClellan, 1961:101)
De esta forma autores han definido la palabra innovar como la acción de introducir una
novedad, algo nuevo, un cambio. La Real Academia Española (1992) define innovación
como “mudar o alterar las cosas introduciendo novedades”. McClellan en su libro: Cara a
cara con la innovación, desde el campo de la económica refiere que existen cuatro
características que definen a un emprendedor: tener iniciativa para poder llevar su propia
empresa adelante, contar con un carácter de solución, estar dispuesto a enfrentar dificultades
e incertidumbres al momento de asumir sus propios riesgos. Dejando claro que la finalidad
central de un emprendedor es la formación de empresas o aprovechar oportunidades de
negocios que compensen el riesgo que conlleva.
En este contexto, el capítulo cuenta con tres apartados, en el primero, se trata de conocer de
qué manera el concepto de innovación se encuentra relacionado al proceso de creación de
empresas, sus etapas y al desempeño posterior que termina en la formación de franquicias,
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así como la importancia que comprende el ser creativo al momento de generar empleo y
aprendizaje tecnológico; en el segundo se analiza la mentalidad innovadora (trayectoria) del
Sr. Mario Borchardt, Director General de City Salads Gourmet Express, uno de los
empresarios sonorenses, cuyo reconocimiento público lo ha llevado a formar parte de una
de las franquicias líder en el ramo restaurantero y que en la actualidad, mediante la
exportación de franquicias ha conseguido colocarse en la fronteriza ciudad de Nogales Az.,
con una de las franquicias de comida saludables, denominadas gourmet exprés. Para ello se
aplicó una entrevista a profundidad que nos identificó los eventos principales que han
definido la carrera de este emprendedor; en el tercero, se presenta la base metodológica en la
aplicación de la entrevista, describiendo la metodología empleada, la cual mediante consulta
de documentos, recopilación y análisis de la información de nuestro estudio de caso, en donde
como finalidad primordial se pretende exponer el enfoque de la investigación, el tipo de la
investigación, las técnicas e instrumentos que sirvieron en la recolección de los datos, la
selección de nuestro caso City Salads, así como las estrategias con las cuales se procedió a
obtener y procesar la información, lo cual permitirá arrojar los resultados; por último, se
concluye con las reflexiones del capítulo.
4.1. El emprendedor, entre la creación de empresa y la iniciativa innovadora
La palabra emprendedor se remonta a mediados del siglo XVII, por el pensador Cantillón,
en donde por primera vez se hizo referencia al término, describiéndola como una persona que
tiene entre sus funciones la de “crear y poner en marcha la actividad empresarial”. De la
misma manera autores como Link (1989) haciendo referencia en su estudio sobre el periodo
histórico de la teoría económica, refiere al innovador como el empresario, quien entre sus
muchas y variadas actividades posee las de:

crear una empresa, asumir riesgos y

transformarla (Link, 1989: 105).
Otros autores como Valencia (1999) hace referencia sobre los estudios del emprendedor
desde la perspectiva de la Teoría Económica, centrándose principalmente en la función
empresarial de un sujeto o individuo. De esta manera se destaca al innovador como un
personaje que despliega comportamientos y capacidades que lo hacen competente ante los
demás (Valencia 1999:30).
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Por otra parte, para el diccionario de la Real Academia Española en su vigésima segunda
edición (2001) el adjetivo emprendedor o emprendedora hace alusión a la persona “que
aborda con resolución acciones dificultosas o azarosas”. En esta misma línea la función del
emprendedor implica perseverancia y continuidad, es decir se necesitan nuevos productos,
servicios, estrategias y formas de organizar que no existían con anterioridad, dando como
resultado una continuidad para la empresa misma o para su posicionamiento económico. Así
emprender surge a partir de la creación de una idea y por siguiente la innovación de una
actividad económica.
La esencia del empresario innovador emerge del trabajo de J. A. Schumpeter (1934) en su
libro Teoría del desenvolvimiento económico, en el que rescata al emprendedor y lo coloca
como el principal activador del desarrollo económico, mediante la función de innovador.
Para dicho autor la innovación es el factor de crecimiento de la economía capitalista y el
empresario su figura central.
Si bien muchos académicos han seguido la línea de Schumpeter, especialmente cuando se
estudia la creación de empresas, es importante señalar que la iniciativa que estos empresarios
llegan a tener, no puede ser enseñada o transmitida y que solo un pequeño porcentaje de los
individuos de una población poseen estas habilidades (Schumpeter, 1934: 125).
Contextualizar todas estas ideas nos lleva a conocer la iniciativa innovadora de los
empresarios, las principales características que lo definen, así como la percepción social que
se tiene de los mismos. Esto nos puede ayudar a construir una nueva imagen del emprendedor
“como sujeto que percibe la acción innovadora como proyecto social integrado en el que se
conjuga crecimiento económico, desarrollo social y respeto a la naturaleza” (Martínez,
2008:50).
En este orden de cosas, y siguiendo lo referido por Martínez (2008), son tres los aspectos
centrales que justifican la creación de empresas dentro de una iniciativa innovadora:
• El primer elemento es de tipo económico, pues observamos que el modelo de crecimiento
actual no es constante, duradero y persistente en el tiempo.
• Un segundo aspecto es de orden social. Este sistema no es equitativo, no es justo desde el
punto de vista social y humano, al generar grandes desequilibrios entre unas partes de la
población y otras.
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• Por último, este patrón de crecimiento basado en el modelo capitalista no es respetuoso
con el medio ambiente la cual implica llevar a cabo políticas y acciones concretas para
conjugar crecimiento económico y defensa de la naturaleza.
Para dar respuesta a la importancia de la iniciativa emprendedora se cita a González (2004)
siendo uno de los investigadores que relaciona el término “cultura o iniciativa” con el
“crecimiento económico”. Hace mención con frecuencia a la iniciativa emprendedora para
hacer referencia a la creación de nuevas empresas. Asimismo, insiste en la premisa de
fomentar el “espíritu empresarial” entre la población para tal fin. Se apoya en el concepto de
“cultura” para llegar al de “iniciativa emprendedora”. De ahí, que cuando utiliza la expresión
iniciativa emprendedora haga referencia “a que la cultura social dominante contempla y
recoge una serie de elementos que crean un clima favorable para la aparición de
emprendedores y la creación de empresas” (González, 2004: 97).
Pablo Galindo (2006), desde una perspectiva sociológica, sostiene que la “iniciativa
empresarial debe ser considerada como una cultura que lleva un proceso de construcción
social de la realidad organizacional a través de un sistema de símbolos significantes”.
(Galindo, 2006:135). Entre los aspectos que predominan en un empresario con una iniciativa
empresarial son la creatividad y la innovación, partiendo de estos conceptos la iniciativa o
cultura empresarial es una actitud en la que se ven reflejados la motivación y la capacidad
del individuo, independientemente o dentro de una organización. Dos elementos esenciales
que se han de combinar con una sólida gestión de la empresa. Por otro lado, se resaltan
algunas características que deben definir el comportamiento empresarial, entre las que
destacan: “una predisposición a asumir riesgos y una atracción por la independencia y la
realización personal (Martínez, 2008: 111). Desde esta perspectiva, estimular la creación de
empresas y la iniciativa emprendedora es importante para generar crecimiento económico,
estableciéndose un vínculo entre “cultura emprendedora” y “desarrollo socioeconómico”.
(Ausdretsch 2002: 158). Ausdretch

señaló en su obra Entrepreneurship: A survey of the

literatura, la necesidad de promover iniciativas emprendedoras a través de la creación de
empresas, en este caso de las PYME, ya que “la creación de empleo se concentra cada vez
más en las empresas nuevas y pequeñas, y no en las grandes”; además, “los países que
presentan un mayor aumento en los índices de iniciativa empresarial tienden a mayores
reducciones de las tasas de desempleo.” (Ausdretsch 2002: 158).
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En este sentido y conociendo la importancia de promover iniciativas emprendedoras a través
de la creación de empresas, en seguida se describe un estudio de caso con un empresario
innovador, el Sr. Mario A. Borchardt, que conjuntando el concepto de emprendedor, la
creación de empresa y la iniciativa innovadora ha llegado a consolidarse en el ámbito
restaurantero-comercial como uno de los destacados empresarios que mediante su creatividad
desarrollaron diferentes oportunidades para la formación de su empresa denominada City
Salads, a continuación se presenta el perfil de su negocio, así como una entrevista realizada
a su persona.
4.2. City Salads, el perfil de una actividad innovadora
Salir a comer ya no es un pretexto para no hacerlo saludable y el concepto de City Salads
viene a cambiar la alimentación de los que requieren una opción diferente para comer fuera
de casa, City Salads es una de las franquicias de comida saludable originaria de Hermosillo
Sonora, donde se ofrecen alimentos gourmet exprés, sanos, naturales, con excelencia en
sabor y calidad en productos. Cuentan con desayunos, comidas y cenas, manejando un alto
nivel de higiene, así como frescura en sus ingredientes. La especialidad de la casa son las
ensaladas que ofertan un concepto innovador en el que el cliente arma su platillo totalmente
a su gusto. Para ello hay una amplia variedad de ingredientes en la barra fría, entre los que
se encuentran frutas, verduras, jamón, queso mozzarella, queso panela, y también se ofrecen
atún, camarón, surimi y cinco variedades de pollo.
Algo que destaca a esta franquicia de las demás es la manera en la que condimentan sus
ensaladas, para ello cuentan con 16 tipos diferentes de aderezos, entre los cuales destacan
honey mustard, cilantro aguacate y blue cheese. También se ofrecen opciones como paninis,
baguettes, hamburguesas y sándwiches, cuyas carnes en su totalidad de pollo se procesan al
horno para evitar frituras y aceites. City Salads también tiene postres como pasteles, arroz
con leche, flan con miel y brownies. Cada uno elaborado de forma casera, para garantiza su
sabor y frescura. De igual forma se ofertan jugos de naranja, toronja y agua de pepino, así
como aguas frescas de tamarindo, limonada, jamaica, horchata y cebada.
La filosofía organizacional de esta franquicia es trabajar bajo un ambiente laboral propicio
en donde colaboradores, inversionistas y socios comerciales trabajen sinérgicamente en pro
de la satisfacción del cliente, a través de la innovación y mejora continua.
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La descripción del concepto de la empresa es: “restaurant de comida Gourmet Express, sana,
natural, con excelencia en sabor y calidad en productos, así como la más amable atención
al cliente. La limpieza en nuestro establecimiento y procesos de elaboración nos distinguen
y respaldan”.
Su visión como empresa: “es ser líder y altamente competitiva en el giro Restaurant Gourmet
Express, contando con el reconocimiento en el norte de México por su diversidad de
productos, así como por la atención brindada en cada uno de los establecimientos. Nuestra
visión también abarca a nuestros empleados e inversionistas donde esperemos se beneﬁciarán
de un buen clima organizacional, así como de una identiﬁcación con nuestra empresa”.
La franquicia tiene como misión “satisfacer las necesidades del cliente por medio del sabor,
calidad, limpieza y buen servicio obteniendo con ello el alcance de sus ﬁnes establecidos
para ofrecer a sus clientes un óptimo servicio bajo un sistema de estandarización, sistemas
productivos y procesos necesarios para el logro de los términos acordados por parte del
corporativo City Salads”.
El concepto de Gourmet Express es un sistema emprendedor diseñado para la franquicia
dedicada especialmente a la cocina gourmet, como ensaladas, baguettes, paninis, sándwiches,
sopas, cremas y postres.
Algunas de las ventajas de las franquicias City Salads son:















Una marca comercial reconocida
Programa de lealtad
Disponibilidad de capacitación y experiencia del Franquiciante
Disponibilidad de asesoría de mercadotecnia y operaciones
Selección de local
Asesoramiento, visitas y supervisión
Asesoramiento de trámites legales
Apoyo para la inauguración de la franquicia
Entrega de todos los diseños de los formatos administrativos
Entrega de diseño para publicidad (manual de identidad y posters)
Apoyo en mercadotecnia
Capacitación administrativa del Franquiciatario
Capacitación del equipo técnico
Estandarización de procesos y servicios
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Derechos de Propiedad Intelectual: El sistema de franquicias City Salads posee dentro
de su propiedad intelectual:


La marca City Salads



Métodos y Procedimientos de comercialización



Manuales



Sistemas de Cómputo



Información Confidencial



Secretos Industriales

Capacitación:
City Salads asesora al franquiciatario en la contratación de los empleados para la operación
de la franquicia. Se recomienda tener de 35 a 45 empleados en cada punto de venta,
dependiendo del tamaño del local de franquicia seleccionado y de la afluencia de gente en la
unidad. City Salads proporciona la formación de la primera plantilla de empleados de cada
franquiciatario, con el fin de estandarizar el proceso y ofrecer una excelente calidad de
servicio a los clientes. Las capacitaciones posteriores las podrá dar el franquiciatario o
solicitarlas nuevamente al franquiciante.
Derechos de uso de marca:
El contrato tiene una duración de 10 años y puede ser renovable; durante este tiempo City
Salads, proporcionará al franquiciatario la lista de proveedores autorizados de todos los
productos y accesorios necesarios para operar el módulo (uniformes, mobiliario, etc.). Así el
franquiciatario va a tener la seguridad de poder brindar a los clientes una buena imagen de
marca obteniendo los insumos a excelentes precios.
Asistencia técnica y servicios que el franquiciante proporciona al franquiciatario:
El franquiciante ofrecerá al franquiciatario los siguientes servicios:


Toda la información comercial útil y necesaria para la operación del negocio.



investigación, desarrollo, modificaciones y mejoras implementadas por el
franquiciante en el servicio y operación del negocio franquiciado.



Asistencia en el desarrollo de sus programas de publicidad, proporcionando además
el material publicitario utilizado por el franquiciante en sus campañas publicitarias.
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Asesoría permanente en la operación del punto de venta.



El Franquiciante realizará una supervisión constante de las unidades Franquiciadas,
retroalimentando al Franquiciatario con las observaciones que considere necesarias
para la mejora continua de la unidad.

Manuales:
Los manuales que recibe EL FRANQUICIATARIO forman parte importante del concepto
de Franquicia, ya que en ellos se encuentra el know how, procedimientos y experiencia del
Franquiciante. Por tanto, son información valiosa y confidencial que debe ser leída,
comprendida y resguardada adecuadamente. El conjunto de manuales completo consta de:


Capital Humano



Manual de Imagen Corporativa



Manual de Mercadotecnia



Manual de Preapertura



Manual de Operaciones



Manual de Seguridad

City Salads proporcionará al Franquiciatario formatos para llevar un buen funcionamiento
tanto en lo administrativo, operativo así como en lo contable; dichos formatos se localizan
en los anexos del Manual de operaciones.

Publicidad y promoción:
El franquiciante administrará el fondo de publicidad y promoción en beneficio de toda la red
de Franquicias City Salads, comprometiéndose a mantener informados a los franquiciatarios
sobre las cantidades recaudadas y las campañas realizadas.

Otros servicios:
El franquiciante protegerá en todo momento los derechos de sus franquiciatarios,
promoviendo la no competencia entre ellos mediante la definición de territorialidad,
verificando la correcta operación de cada punto de venta y haciendo todo lo necesario para
fortalecer la imagen de la marca y el prestigio de las franquicias City Salads. (Tabla 4.1).
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Tabla 4.1 Montos y conceptos para la adquisición de la franquicia City Salads

UNIDAD ESTÁNDAR

INVERSIÓN APROXIMADA

Canon de Franquicia

$500,000

Mobiliario

$200,000

Equipamiento

$1,300,000

Adaptación del Local desde

$1, 500,000

Equipo de Cómputo

$75,000

Software

$80,000

Capital de trabajo

$500,000

Total

$4, 155,000*

Empleos

20-30 Personas

*La duración del contrato es de 10 años y es renovable. Las cantidades no incluyen I.V.A.

Algunas de las ventajas de las franquicias City Salads son:
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Una marca comercial reconocida



Programa de lealtad



Disponibilidad de capacitación y experiencia del Franquiciante



Disponibilidad de asesoría de mercadotecnia y operaciones



Selección de local



Asesoramiento, visitas y supervisión



Asesoramiento de trámites legales



Entrega de todos los diseños de los formatos administrativos



Entrega de diseño para publicidad (manual de identidad y póster)



Apoyo en mercadotecnia



Capacitación administrativa del Franquiciatario



Capacitación del equipo técnico



Estandarización de procesos y servicios

4.3. Base metodológica en la aplicación de la entrevista en profundidad
La elección de City Salad como estudio de caso para esta investigación responde al interés
por conocer de qué manera un empresario innovador en el ámbito de las franquicias
contribuye al empleo y al aprendizaje tecnológico, que como se ha observado a lo largo de
esta tesis resulta en un descubrimiento de oportunidades y como subsiguiente en la creación
de una nueva actividad económica.
Este apartado tiene como objetivo describir la metodología empleada en una entrevista en
profundidad, mediante método cualitativo, para la cual fue necesario

la consulta de

documentos, recopilación y análisis de la información de nuestro estudio de caso, en donde
como finalidad primordial se pretende exponer el enfoque de la investigación, el tipo de la
investigación, las técnicas e instrumentos que sirvieron en la recolección de los datos, la
selección de nuestro caso City Salads, los criterios de confiabilidad y validez, así como las
estrategias con las cuales se procedió a obtener y procesar la información.
Para describir nuestra base metodológica, es conveniente primeramente decir que el
planteamiento que decidió utilizarse para este estudio de caso, es de carácter cualitativo
mediante la entrevista en profundidad, para ello tomaremos primeramente a Delgado (1995)
como referencia de nuestra base metodológica, al mencionar que "El diseño cualitativo es
abierto, tanto en lo que concierne a la selección de participantes-actuantes en la producción
del contexto situacional así como en lo que concierne a la interpretación y análisis es decir,
la articulación de los contextos situacional y convencional ya que tanto el análisis como la
interpretación se conjugan en el investigador (en tanto sujeto de la investigación), que es
quien integra lo que se dice y quién lo dice". (Delgado, 1995:77). Con esto nos permite
otorgar significado y sentido a la información mediante la entrevista en profundidad, cuyo
autor Kvale (1983) la define como “una entrevista cuyo propósito es recoger descripciones
del mundo vital del entrevistado con respecto a la interpretación del significado del fenómeno
descrito” (Kvale, 1983: 174). En ese sentido la utilización de este tipo de técnicas se sustenta
en la capacidad de obtener información de primera mano contextualizada por el entrevistado,
conteniendo sus palabras y sus posturas unte una determinada hipótesis de investigación.
A partir de lo anterior tomaremos como siguiente referencia a Merton y Kendall en Valles,
1997 sostienen que la entrevista en profundidad debe basarse en cuatro criterios:
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"No dirección (tratar que la mayoría de las respuestas sean espontáneas o libres, en
vez de forzadas o inducidas)



Especificidad (animar al entrevistado a dar respuestas concretas, no difusas o
genéricas)



Amplitud (indagar en la gama de evocaciones experimentadas por el sujeto)



Profundidad y contexto personal ("la entrevista debería sacar las implicaciones
afectivas y con carga valórica de las respuestas de los sujetos, para determinar si la
experiencia tuvo significación central o periférica. Debería obtener el contexto
personal relevante, las asociaciones idiosincrásicas, las creencias y las ideas")".
(Valles, 1997:185).

En este sentido la utilización de estos criterios nos permitirá proporcionar al entrevistado un
ambiente de comodidad, la cual pretendemos favorezca a la transmisión de información,
también nos ayudara a que la entrevista en profundidad se sitúa en un contexto en el cual
tanto el entrevistador como el entrevistado cuentan con expectativas explícitas. Guerrero
(2001) menciona que: “El entrevistador es quien escucha al entrevistado, animándolo a
hablar, y quien asume la organización y sostiene la conversación, sin contradecirle”. Por su
parte, también refiere que “el entrevistado introduce sus prioridades en forma de temas de
conversación y prácticas atestiguadas por el investigador, que revelan los nudos
problemáticos de su realidad social, tal como la perciben desde su universo cultural”.
(Guerrero, 2001:15) es así como esta técnica nos ayudara a contrastar la realidad con la teoría,
a continuación el diseño y la elaboración de la entrevista, como parte de la metodología de
nuestra investigación.
4.4. Diseño del instrumento
La entrevista a profundidad como ya se comentó nos permite obtener información valiosa de
un tema en particular, y con la finalidad de conocer la importancia de promover iniciativas
emprendedoras a través de la creación de empresas, luego se describe el diseño de la
entrevista que se realizó a un empresario innovador, el Sr. Mario A. Borchardt, que
conjuntando el concepto de emprendedor, la creación de empresa y la iniciativa innovadora
ha llegado a consolidarse en el ámbito restaurantero-comercial como uno de los empresarios
novedosos y que mediante su creatividad e innovación desarrollaron nuevas oportunidades
para la formación de su empresa denominada City Salads.
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Los objetivos de nuestro estudio son los que fundamentaron principalmente la estructura de
nuestra entrevista, así como a nuestro entrevistador. Partiendo de ello, las preguntas que
componen el guion de nuestra entrevista se englobaron de la siguiente manera:
a) En el primer apartado se describió el perfil biográfico del entrevistado, basándonos
en un conjunto de preguntas que nos permitieron conocer las características de su
formación empresarial, así como el surgimiento del modelo innovador de su
empresa.
b) Para el segundo bloque de preguntas el guion parte de la hipótesis de nuestra
investigación, que es el empleo. En el cual se desarrolló una serie de preguntas que
abarcaron la manera en la que aborda él y su empresa el concepto ya mencionado.
c) En la última sección se interrogaron sobre cuáles son las actividades y funciones que
se llevan a cabo para el desempeño del aprendizaje tecnológico y de qué manera la
empresa valora la importancia de este tema.
Para la programación de la entrevista se realizó un primer contacto personal con la dirección
general de la empresa en el que se explicó de modo resumido el propósito de nuestra
investigación y se fijó una cita para realizar la entrevista.
El lugar de la entrevista se planteó llevarla a cabo en las oficinas corporativas de la empresa
City Salads, en cuyo lugar se han llevado a cabo las diferentes entrevistas que ha concedido
dicho empresario
En cuanto a la duración de la misma se pactó desde un principio que fuese de 45 minutos,
este tiempo surgió por las múltiples actividades de nuestro entrevistado.
También se le indico que dicho encuentro seria grabado, lo cual accedió amablemente,
ayudándonos a la consulta y trascripción de resultados. Para la observación de todas y cada
una de las preguntas se puede dirigir a la sección de anexos en la parte final de esta tesis.
Por ultimo para el análisis e interpretación de los datos se siguió el procedimiento de
observación de contenido planteado por Flick, la cual nos permite analizar el material, para
posteriormente transcribirlo en forma de texto, llevando dicho “análisis de forma tradicional,
es decir sin el uso de programas específicos para la alteración y modificación de los
resultados” (Flick, 2004: 95).
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4.5. Análisis de la entrevista
El análisis de datos se basó en la observación de toda la recolección de la información en la
entrevista en profundidad, la cual tuvo como base la hipótesis de este trabajo. La serie de
preguntas realizadas a nuestro entrevistado arrojó la siguiente descripción:
Primer apartado: Perfil biográfico

1. ¿Nombre dela empresa?
City Salads Gourmet Express con razón social Cs Alimentos S.A. de C.V.
2. ¿Giro de la empresa?
Restaurant de comida Gourmet Express, con servicio de preparación de alimentos a la
carta o de comida rápida sana, natural y calidad en productos
3. ¿Fecha de creación y localización de la empresa?
La empresa City Salads Gourmet Express tiene sus orígenes el 11 de agosto del 2009
con domicilio en German Tapia No. 31 Col. Mini parque industrial progreso,
Hermosillo, Sonora.
4. ¿Quién es Mario Borchardt?
Mario Borchardt nace en el rio sonora, curse mis estudios profesionales hasta la
maestría en la Ciudad de México. Mi profesión es en Licenciado en Derecho y maestría
en Dirección de Empresas
5. ¿Cuál es su formación profesional?
Mi profesión es en Licenciado en Derecho y maestría en Dirección de Empresas
6. ¿Se considera usted una persona exitosa?
Es difícil contestarlo, depende como mida uno el éxito, tengo una bonita familia, estoy
agradecido con la vida, he tenido altibajos como la mayoría de la gente, en mis negocios
me ha ido bien, por circunstancias de la vida también me ha ido mal, ahorita estamos
casi cerca de siete años con este negocio de ensaladas, el cual no es idea mía, la idea de
este negocio es de mi esposa, empezamos con algo pequeño y al empezar a crecer tuve
que venir a ayudar, ya que yo me encontraba en otra actividad.
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7. ¿Cómo fueron los inicios de su vida profesional?
Cuando termine la maestría en mi juventud me mude a Hermosillo y empecé
a trabajar en un negocio particular, a pesar que tenía la carrera en derecho
quería conocer más directamente la actividad comercial, después me cambie
a un negocio industrial y luego a una unión de crédito para conocer el
desarrollo bancario, fue ahí mismo que me desempeñe como director del
grupo, al mismo tiempo llevaba un negocio de distribución de semilla para
siembra, que también me tocaba comercializar todas las cosechas, decido
salirme de la dirección para formar mi propia empresa de distribución de
semilla para siembra, recuerdo que en ese tiempo se estaba dando lo del
tratado de libre comercio, el cual yo trate de aprovecharlo al máximo, en el
sentido que cuando esto del tratado iba a comenzar en noviembre y diciembre
yo empecé a informarme (veía la televisión, leía los artículos y preguntando en
el gobierno y las agencias aduanales) y ver de qué manera podía importar lo
que yo necesitaba para mi negocio, investigue lo que podía importar a bajo
costo, algo que antes era difícil, obtuve una lista y pensé en aprovechar la
oportunidad que la globalización traía para mi región.
8. ¿Cómo ha evolucionado su carrera?
Mis ideas crecieron conforme yo iba teniendo más años, Aprovechando esto
(refiriéndome al tratado de libre comercio), también tuve la oportunidad de ir a
los Ángeles 5 semanas para observar negocios y ver cuál de ellos podía traer
a Hermosillo, aproveche las circunstancias de la nueva unión comercial y me
traje un tráiler cargado con productos que podía pasar sin ningún problema
para formar mi negocio, todo se vendió rápido en un localito que rentábamos
y decidimos formar una tienda de importaciones aquí en Hermosillo.
9. ¿Qué lo llevo a ser empresario?
Como ya que sabíamos que eso se podría de moda (lo de la importación), esto
se dio en asociación con otra persona, la cual no funciono, yo tome mi camino
y abrí mis propias tiendas de importación en Culiacán, Guasave y Guamúchil
y finalmente en Hermosillo, todo iba bien hasta el año de 1995 que surge la
devaluación y afecto a mucha gente, incluyéndonos a nosotros, lo cual ese
negocio dejo de ser rentable. Ya cansado de ese negocio decido abrir uno pero
de exportaciones, en la idea de seguir apostando por el tratado que existía con
Estados Unidos y Canadá, fue entonces que se me ocurre poner un
establecimientos de muebles para exportar, yéndonos bien en ese negocio,
hasta que se vino la recesión que afecto las hipotecas y pues sino pagaban
las hipotecas, menos me pagarían los muebles, perdiendo con carteras
vencidas y teniendo que dejar ese negocio, creo yo que me desespere y pude
haber aguantado la crisis que estaba pasando Estados Unidos, pero en ese
tiempo ya habíamos abierto City Salads, atendido por mi esposa, la cual
empezó en un local muy pequeño y con poca variedad, y ella estaba ocupando
ayuda, porque esto estaba creciendo muy rápido.
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10. ¿Cómo nace la idea de City Salads?
Esta idea nace junto con mi esposa, a ella le ha gustado siempre la cocina,
cuando se nos casaron lo hijos y nos quedamos ella y yo solos, decidimos
poner un negocio, yo me encontraba en el negocio de la exportación de
muebles, mi esposa quería que rentáramos un local de $ 5,000 pesos y
terminamos rentando uno de $ 25,000 pesos y en agosto del 2009 City Salads
nació, esto surgió tan rápido y tan bien que para octubre ya estábamos
rentando el negocio de a un lado y remodelándolo al mismo tiempo, tardamos
un año aproximadamente trabajando en los menús y en los platillos para
perfeccionarlos, mientras esto seguía creciendo, a principios del año 2011
surge la idea de inaugurar la segunda tienda en Gallerías Mall y para mediados
del mismo año 2011 se inaugura la sucursal Colosio y la sucursal que se
encuentra en Cd. Obregón, para esto ya estábamos trabajando el convertir la
marca en franquicia, trabajando en paralelo con instituciones de investigación
como es el CIAD, quien nos ayudaba en la distribución, nos ayudó con lo de la
maquinaria, hasta la ciudad de Puebla y Monterrey tuvimos que ir para adquirir
la maquinaria y recibir la capacitación, también se trajo maquinaria de
Alemania.
11. ¿Cómo se demuestra que City Salads es una empresa exitosa?
Primeramente es de suma importancia para nuestra empresa cuidar la higiene,
le tomamos mucha importancia a la calidad, no nos preocupamos por donde
vamos a conseguir los insumos o cuanto nos cuesta adquirir algún ingrediente,
tipo de cambio, etc., cuidamos las recetas originales, sin modificar en absoluto
ningún procedimiento, tener cuidado con las porciones para no bajarlas, no
debemos olvidad el servicio que damos en la empresa y el trato que se tiene
para con nuestros empleados, en eso creo yo que se basa el que la gente siga
prefiriendo nuestra marca.
12. ¿En qué basa su éxito como empresario?
Yo creo que en el ser tenaz, a veces me aburre muy rápido la tranquilidad,
cuando ya está funcionando todo tranquilamente busco otra opción mejor para
llevar acabo nuestras metas, o busco una manera más sencilla de hacer las
labores de esta empresa, creo que soy muy terco para las cosas, con el apoyo
de mi esposa y mis empleados no sé cómo, pero hacemos las cosas.
13. ¿City Salads ha recibido algún certificado o reconocimiento?
Como empresa tenemos algunas menciones diría yo, como por ejemplo la
secretaria de salud, el CIAD, como siguiente meta seria conseguir la
certificación ISO, que como empresa sería de gran valor. Con los que
seguimos trabajando muy de la mano es con el CIAD, ya que nos sigue
actualizando en los procesos de inocuidad alimentaria, desde nuestros
orígenes el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo nos ayudó
con los manuales con la capacitación del personal en las áreas de producción
y elaboración de nuestros productos, claro siempre cuidando la higiene y la
calidad que caracteriza nuestra empresa
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14. ¿Qué significa para City Salads tal reconocimiento?
Claro un reconocimiento es de gran valor para una empresa, y City Salads lo
ha recibido, pero el mejor reconocimiento que podemos tener es el de nuestros
clientes, el que sigan regresando y comenten lo que les gusta de nuestra
marca creo yo es el mejor reconocimiento que podemos tener, ello son los que
pueden reconocer y preferir una marcar o dejar de consumir un producto si
éste no les gusta, ese creo yo que es agradecimiento que más nos gusta.

15. ¿Qué viene ahora para Mario Borchardt y para City Salad?
Para Mario Borchardt y para City Salads viene un crecimiento acelerado y no
me refiero precisamente el crecimiento aquí en el estado de Sonora, más bien
me hago referencia para Estados Unidos, nuestro interés es extendernos en
los estados del fronterizos de la Unión Americana, en lo que respecta a las
franquicias por nuestra parte dejaremos que eso tome su curso con los
franquiciatarios, ya que hay planes de que la adquieran en Cd. De México y
Guadalajara, eso se lo dejaríamos a nuestros franquiciatarios, pero nosotros
solo nos dedicarías a la expansión y fortalecimiento de la marca en Estados
Unidos
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Segundo apartado: Empleo

1. ¿La situación económica del estado beneficia al empleo del
establecimiento?
Hablando específicamente del estado, en especial de Hermosillo, sabemos
qué situación económica pues es estable, no tiene altibajos, sin embargo nos
resulta difícil conseguir gente, son muy pocas las personas que se acercan a
solicitar empleo, posiblemente se debe a que existe muchas oportunidades
donde la gente puede ir a buscar un trabajo, eso lo vemos porque las
franquicias de Tijuana, Mexicali, Mochis, La Paz y allá resulta diferente, en
esos lugares no se batalla para conseguir trabajadores,
2. ¿Cómo percibe Mario Borchardt la generación de empleo?
Creo que en la ciudad de Hermosillo se están creando más fuentes de trabajo
que otros lugares, por ejemplo en Mexicali Baja California o los Mochis en
Sinaloa, ahí vemos que existe gente con necesidad de trabajar y con pocas
posibilidades de acomodarse en algún trabajo en donde ellos desarrollen sus
estudios, por ejemplo en esas ciudades nos hemos encontrado a ingenieros y
gente preparada con carreras que se encuentran laborando en la cocina, y eso
nos llama la atención, puedo observar que en esos lugares hace falta la
generación de empleo, y yo aprovecho dicha situación ya que me da la
oportunidad de tomar a esa gente capacitada y acomodarla en los diferentes
puestos gerenciales, fortaleciendo a mi empresa y ayudándolos a su
desarrollo profesional. Para Hermosillo sucede lo contrario, vemos que aquí la
gente no viene a pedir empleo, observo como que la gente se enfada muy
rápido y se va o les gusta estar rotando en los trabajos, no se tiene una
permanencia laboral
3. ¿Cómo se encuentra la estructura de la planta, laboralmente
hablando?
La planta laboral de nuestra empresa se encuentra constituida por
principalmente mujeres, eso se debe a que por nuestro giro damos más
prioridad a la atención al cliente y eso como que el mexicano tiene una empatía
con la mujer, hemos tenido hombres en la atención al cliente específicamente
en las barras, pero como que nuestros clientes prefieren o hacen más platicas
cuando hay una mujer, e hombre resulta más formal al momento de trabajar
en las barras. Las edades son indistintas, para nuestra empresa no significa
la edad un obstáculo, tenemos empleados que van desde los 18 años hasta
los 50 y si definitivamente hay más mujeres, los hombres resultan muy buenos
para estar en las áreas que denominamos las más pesadas, como son carga
y descarga, transportación, mantenimiento, etc., en el caso de las mujeres son
excelentes para el ensamble de los productos, y la elaboración de recetas.
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4. ¿Qué impacto tiene City Salads en la creación de empleo con respecto
a otras empresas?
Creo que como empresa si estamos generando un impacto en la sociedad, en
el estado, claro nos falta mucho por hacer, a mí me gustaría poder contar con
una oferta de trabajo mucho más amplia, pero como empresa pequeña
estamos dando la batalla al empleo, hoy en día City Saldas cuenta con una
lista de 250 empleados directos y 140 indirectos, en donde nos beneficiamos
todos en conjunto, investigando nuestro mercado (de comidas de ensalada,
que ya hay varios establecimientos en el estado) nos hemos dado cuenta que
nuestra empresa ha afectado directamente a las demás, ya que hemos sido
los culpables de que se aumenten los sueldos en ese tipo de sector, ya que
nuestros empleados cuentan con remuneraciones un poco más altas que las
demás empresas de nuestro ramo y por lo tanto hacen que las demás
empresas también tengan que subir sus sueldos, también hemos observado
que el personal que ha laborado con nosotros lo prefieren y es de gran valor
para otras empresas, eso se debe a la capacitación y el entrenamiento que
aquí reciben, incluso nos encontramos con que nos quieren piratear gente,
estamos tratando de cambiar la forma hacer empleo, el trato hacia los
empleados lo he dejado claro, hay que llamarlo por su nombre, hay que darle
las condiciones necesarias para el desempeño de sus labores, que se sientan
contentos en su ambiente de trabajo y sobre todo una capacitación constante
y una remuneración satisfactoria, eso creo que yo que ha impactado en otras
empresas principalmente de nuestro ramo
5. ¿Qué porcentaje de desempleo existe dentro de la compañía?
Para nosotros el desempleo si es un factor que nos mueve, yo creo que
andamos en un 20 % en cuanto a gente que sale de aquí, como empresa nos
resulta un tanto descontrolador el que la gente se tenga que ir, o se tenga que
mover de ciudad, sabemos que junto con ellos se va experiencia,
conocimiento, capacitación y eso no quisiera que pasara. Incluso se han
llevado a empleados con la intención de robarse formulas o procesos de
nuestra empresa y con ello han formado negocios similares a nosotros,
tenemos el caso de un gerente que después de conocer por completo nuestra
empresa decide irse con un inversionista y ayudarlo a formar un negocio de
ensaladas igual al de nosotros.
6. ¿Qué significa para City Salads su mano de obra calificada?
Creo yo que la mano de obra calificada es sin lugar a dudas una herramienta
importante para una empresa, aquí contamos en puestos que están siendo
ocupados por gente con esas características, en la administración, contabilidad,
abogados, sin embargo City Salads se ha enfrentado a una situación un poco
diferente con respecto a esa mano de obra calificada, por ejemplo en nuestros
comienzos la empresa tenía en los departamentos de cocina y procesos a chefs,
todos estaban graduados de escuelas profesionales, sin embargo no
desempeñaban sus labores como queríamos o como se necesitaba, teniendo con
esto un conflicto, el cual optamos por poner a gente que no contaba con
preparación académica, pero que le gustara la cocina y definitivamente eso nos
resultó de maravillas.
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Existe gente con nosotros que empezó desde nuestros comienzos, gente que
no estaba preparada académicamente, y que sin embargo continua laborando
claro ya no en donde empezaron, por ejemplo uno que empezó como limpieza
hoy en día es el gerente de una de nuestras sucursales y es un orgullo para
nosotros, a diferencia de la gente con mano de obra calificada ya no contamos
con ninguno que haya empezado con nosotros, creo yo que la tensión del
mismo trabajo hace que no aguanten y que decidan emigrar hacia otro lugar
o llegan priorizando que puesto van a tener o su escritorio o sueldo y eso hace
que su trabajo sea diferente al que no tiene preparación. Lo que tratamos de
hacer en aquí en la empresa, es tomar a gente no calificada para darles una
formación calificada, de tal manera que resulte benéfico para ellos y para la
empresa, ese tipo de gente es la que es más estable, a veces las escuela nos
da una formación valiosa, pero también nos enseña a ver que puesto
tendremos, que tan grande la oficina o los días de vacaciones o tratar de
modificar los procesos y no nos enseña realmente a trabajar, en ese sentido
nos topamos con empleados calificados queriendo tratar de cambiar lo que ya
se encuentra establecido y se olvidan que esto es una franquicia y de eso se
trata de no cambiar nada, en donde nos beneficiamos y tomamos mano de
ello es en la mano de obra calificada de primer ingreso, la cual resulta fácil de
moldear a nuestras necesidades.
7. ¿Existen programas de formación o capacitación interna?
Si claro, parte de la evolución que hemos tenido como empresa y como
franquicia es la capacitación que damos a nuestros empleados, desde el 2009
los procesos han ido cambiando y con ello las diferentes enseñanzas, como
empresa día a día hacemos algo nuevo, implementamos un nuevo software,
un proceso nuevo. Cuando llegan por primera vez, pasan a una capacitación
que les enseñan a desempeñarse en todas las áreas de la franquicia, incluso
cuando hablamos de franquicias fuera de la ciudad, la gente viene a
capacitarse aquí en todas las áreas para de tal forma pueda desempeñar su
trabajo en la sucursal de su ciudad o en la franquicia solicitada.
8. ¿Qué opina sobre la variable de género en el empleo?
Aquí no tenemos ningún problema con la situación de género, contratamos
tanto a hombres como a mujeres, claro para las características de nuestra
empresa, nos resulta apropiado el género femenino, por aquello de la relación
cocina-mamá, y los hombres se especializan en las áreas más rudas siendo
un apoyo esencial para las mujeres, haciendo esto un complemento perfecto
para el negocio
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9. ¿Para City Salad existe la oportunidad de generación de empleo para
las personas con discapacidad?
No tenemos ninguna objeción en contra de ellas, pero por el momento no
tenemos áreas o departamentos en donde pudieran desempeñarse, esto es
por los movimientos o flujo de trabajos que se efectúan dentro de la compañía,
resultando muy ágil para ese tipo de empleados. Sin embargo, dentro de City
Salads está por formarse un Call Center, el cual se está capacitando para que
incluso gente con alguna discapacidad o con capacidades diferentes pueda
incorporarse a la fila de empleados de la empresa, por el tipo de trabajo que
se desempeñaría, daría lugar a que ese sector de la población encontrara un
empleo.
10. ¿Cuál es la situación del empleo joven para el negocio?
Bienvenida, el 60 % de la plantilla laboral en esta empresa está conformada
por jóvenes, gente que continua estudiando y aprovecha los días vacacionales
para venirse a laborar con nosotros, algo que dejamos claro es que no nos
asusta que sea madre soltera, casada o con alguna situación de vida, no
tenemos una objeción para su contratación.
11. ¿City Salads cuenta con el apoyo del primer empleo a quienes inician
su experiencia laboral?
Como comentamos anteriormente en City Salads nos beneficiamos de los
jóvenes profesionistas y no profesionistas que están empezando su vida
laboral, nos resulta moldeables a las necesidades de la empresa, claro
batallamos con su juventud, de que son rebeldes o no avisan o con la misma
irresponsabilidad, pero de que resultan benéficos para nosotros en todo
sentido, si lo son.
12. ¿La empresa cuenta con personas jubiladas en su planta laboral?
Personal que se haya jubilado por medio de nuestra empresa no, no tenemos
jubilados por parte de City Salads, pero si tenemos y contratamos a gentes
mayores de edad, tenemos empleados con más de 60 años en nuestra
empresa y con la que estamos muy contentos de contar con ellos.
13. ¿City Salad cuenta con el servicio de empleados subrogados?
No, actualmente no contamos con empleo subrogado, empezamos
contratando vigilancia y limpieza a una compañía, pero existía tantos
problemas, que decidimos dejar el servicio y tomar mano de propios
empleados
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14. ¿Cómo se da la rotación de personal?
Como propietario yo no quisiera que existiera la rotación de personal, por lo
general la rotación se da sin ningún problema en cuanto al finiquito, nos dan
por enterado la renuncia y se les da un finiquito, la causa van desde que les
cambio el semestre en la escuela, se les enfermo su hijo y no tienen quien se
los cuide, se van a cambiar de ciudad, etc. El empleado es el que termina la
relación laboral.

15. ¿Para esta empresa que tan importante es el nivel de satisfacción
laboral y de qué manera se monitorea?
El que un empleado esté a gusto trabajando siempre va a resultar benéfico
para la compañía, tratamos de que su ambiente de trabajo tenga todas las
herramientas necesarias, sea cálido, el trato que le damos procuramos que
sea más personal, sin tanto jefe-empleado, tratamos de acordarnos por su
nombre, de preguntarles por el enfermo o el problema que tenía, de platicar
con ellos y ayudarlos en todo momento, de esa manera monitoreamos como
nuestros empleados se sienten o que les preocupa y si está en nuestra manos
lo hacemos, con apoyos económicos o con días de asueto.
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Tercer apartado: Aprendizaje tecnológico

1. ¿Qué opinión tiene usted sobre la creación de nuevas tecnologías o el
desarrollo de nuevos productos y métodos de fabricación en el entorno
de las franquicias?
Encantados, necesaria, creo yo que es de suma importancia para la empresa el
ir a la par con las nuevas tecnologías o el crear un nuevo producto que llame la
atención de los clientes, si uno no se quiere quedar en la cola en esto del
comercio ahí que ir con tecnología y sobre todo creo yo contratar gente joven
que son los que van a la par con esta modernidad, son los que le entienden
mucho más rápido, traen nuevos conocimientos por parte de la escuela y se
adaptan de maravilla al nuevo producto o a la nueva herramienta tecnológica.
2. ¿City Salad está de acuerdo con la modernización tecnológica?
Completamente, uno de los factores que nos hacen diferente con respecto a la
competencia o a otras franquicias es precisamente eso, nuestra tecnología, la
manera en que hacemos nuestros procesos es mediante tecnología, claro el
CIAD influyo en todo esto, pero desde nuestros inicios esa fue la idea, dejar que
la tecnología fuera la que se encargara de estandarizar nuestro negocio.
3. ¿Desde el punto de vista económico, cree que la innovación dentro de
City Salad es un factor clave para el alcance de sus metas?
Indiscutiblemente, es algo que nosotros como empresa lo necesitamos, por
ejemplo en este momento me acaba de llegar un WhatsApp de la sucursal que
se encuentra en la ciudad de los Mochis Sinaloa, y me pregunta que tanto tiempo
hace falta para que el camión llegue con mercancía que mandamos de aquí de
Hermosillo, porque ya no tiene producto, con un programa que se diseñó
especialmente para City Salads puedo saber en dónde se encuentra mi camión,
en que calle se encuentra, a qué velocidad va (para evitar que las infracciones
las pague la empresa) a que temperatura viene la carga de perecederos (para
evitar pérdidas económicas en mercancías), si se detuvo el camión y en donde,
de tal modo que puedo organizar las sucursales y franquicias de City Saldas
para que no paren ningún día o que dejen de abastecer cierto producto,
afectando esto por supuesto a la economía tanto del franquiciatario como a la de
nosotros. Y también nos ayuda a la seguridad de nuestros choferes o vehículos,
hablando de algún robo o secuestro. A diferencia de cuando empezamos que
todo lo hacíamos por teléfono y a veces entraba la llamada o a veces no y
teníamos que dejar a las sucursales sin vender algún producto o echar mano de
productos locales corriendo el riesgo que pudieran mermar la calidad de nuestros
menú.
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4. ¿La empresa diseña sus propios procesos productivos?
Todos los procesos de producción los creamos desde cero, al empezar la
empresa decidimos invertir en nuestros procesos, claro con la ayuda de
ingenieros, de mi esposa, de instituciones como el CIAD, esto se formó, no
copiamos maneras de hacer las cosas puesto que no teníamos competencia,
estábamos aprendiendo día a día y mejorándonos conforme pasaban el
tiempo. Incluso los diseños y sugerencias de los ingenieros y del mismo CIAD
ya han sido cambiados, no porque hayan sido malos, sino porque el mismo
negocio, el conocerlo diariamente te hace modificar las cosas, te hace cambiar
procesos, beneficiando así la manera de hacer las cosas, es aquí en donde
un servidor o mi mano derecha Rodrigo Ochoa entramos, tratando de mejorar
y cambiar lo que nos habían enseñado, y mire que esto ha sido para bien,
porque se trabaja de la mejor manera, con menos mermas y obviamente con
más ganancias. Hoy en día contamos con un centro de distribución aquí en la
ciudad de Hermosillo y otro en la ciudad de Tijuana en donde se establecieron
todos los procesos productivos en su conjunto y creo que fluyen mejor las
cosas.
5. ¿Con relación a estos procesos productivos se tiene una mejora
continua?
Siempre tratamos de estarnos innovando, capacitando, ir a los lugares de
exposiciones de productos o maquinaria, tratamos de estar un paso delante
de los demás, como empresa nos aburre cuando ya todo fluye normal, como
que nos hace falta la adrenalina de hacer algo o de cambiar algo.
6. ¿Dentro de su compañía existe el desarrollo de nuevos productos
basados en tecnologías que potencializan la producción?
Un ejemplo que le puedo dar que se me viene a la mente es el de la
preparación del producto principal de la ensalada, el pollo, al inicio, cuando
abrimos la compañía tuvimos que transformar dicho producto porque
constantemente no quedaban como se requería y retrasaban nuestra
producción, originalmente se contaba con parrillas en donde se procesaba el
pollo (cocción y picado), eran aproximadamente 350 kilos diarios, pero como
era de esperarse en ocasiones los chefs no venían al 100% en su trabajo y se
cocía de más o les quedaba crudo o muy reseco, y tuvimos que modificar ese
producto, tuvimos que pensar de qué manera mejorarlo, para que siempre
estuviera de la misma calidad, fue ahí donde el CIAD y mediante mi ayudante
Rodrigo Ochoa conseguimos dar con una máquina que nos pudiera dar este
producto que necesitábamos, hoy en día mediante esa máquina y con algunas
mejoras que le hicimos a los procesos podemos cocinar aproximadamente una
tonelada de pollo y todo tiene una cocción pareja, inclusive aunque algunas
pedazos de pollo sean más grandes que otros, entonces, de pasar de cocer el
pollo en planchas a cocerlo mediante un horno vaporizador nos ayudó a
mejorar y agilizar la producción.
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Es ahí donde vimos que el cambio si funciono para bien, claro la maquina no
fue nada barata, pero nos dio calidad, higiene y resulto muy ágil en la
preparación del nuevo producto, sin olvidar que al principio necesitábamos 20
gentes para preparar los más de 300 kilos de pollo diario, actualmente solo
necesitamos de 4 gentes para la producción de una tonelada pasadita de pollo,
resultando esto excelente y sin tener que bajar calidad e higiene.
7. ¿Maneja alguna capacitación constante para los nuevos procesos
productivos? ¿Quién los lleva acabo?
Cundo se tiene un cambio o un nuevo proceso productivo o surge algún
producto nuevo siempre existe una capacitación previa, se imparte desde la
misma empresa, en este caso una vez que surge y ya está estandarizado,
Rodrigo es el que se encarga de bajarla y replicarla a los empleados de aquí
del Cedis (que es el centro de distribución, antes de mandarla a las sucursales
o franquicias), llevando claro una supervisión constante, para evitar algún
error, una vez que ya está corriendo perfectamente se manda a las sucursales
y franquicias. Siendo cada supervisor ya sea de sucursal o de franquicia el
encargado de que el nuevo proceso se lleve exactamente como debe de ser.
Y no solo es cuando surge un nuevo producto o proceso, siempre los
supervisores se presentan ya sea en sucursales o en franquicias para revisar
que los procesos en general sigan presentando las mismas características.
8. ¿Cuenta con alguna certificación al respecto?
Contamos con certificación por parte de CIAD, de la secretaria de salud, pero
creo yo que la mejor certificación es el reconocimiento del cliente, los
comentarios que recibimos son cada día mejor y eso es nuestro mejor aplauso,
hemos sido invitados a muchas exposiciones, eventos por parte del gobierno,
escuelas como Tecnológico de Monterrey, Universidad del Valle de México,
la Cámara Nacional de Restauranteros en donde han reconocido nuestro
trabajo, pero creo yo que la mejor certificación es el cliente mismo, de ahí parte
el esfuerzo que hace City Salads para dar lo mejor día a día.
9. ¿De qué manera se dan los procesos de aprendizaje tecnológico en
City Saldad?
Creo yo que se da primeramente al estar receptivo, dispuesto a escuchar
cualquier comentario por parte de nuestros empleados, yo en lo personal
mantengo siempre la puerta abierta de mi oficina para cualquier observación
que se pueda tener (tanto para los diversos procesos que tenemos dentro de
la empresa, como los problemas personales que puedan surgir) si bien es
cierto, City Salads maneja estándares y procesos que no se pueden cambiar
o modificar, en el camino hemos tenido que aprender nuevas maneras de
hacer las cosas y se han tenido que modificar, en su mayoría, estos cambios
no surgen por parte del empleado de mostrador;
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han surgido por mi cuenta, por Rodrigo mi asistente o ya actualmente surgen
aquí en el CEDIS, que es en donde echamos andar todo lo nuevo que surja,
por ejemplo mi experiencia como comerciante me ha llevado a mejorar la
administración de mi negocio, implementando nuevos candados o formas de
hacer las cosas que me lleve a una ventaja competitiva. En el caso de Rodrigo,
él está relacionado más directamente con la producción y distribución, cuando
tiene una idea de cómo mejorar cierto proceso ya sea en la elaboración de
algún producto o en manejo y distribución de la mercancía, me lo comenta, lo
analizamos, investigamos y lo modificamos, así ha sido en muchas ocasiones,
por eso como empresario debemos estar abierto a las experiencias que se
acumulan en las gentes, ellos son los que tienen la mejor respuesta para los
problemas de las empresas y aquí estamos abierto a esas ideas.
10. ¿Existe dentro del factor humano de esta empresa la capacidad
creativa para rediseñar los diferentes procesos de producción?
Este negocio no nació hecho, se fue haciendo y existe mucho del factor
humano en la creación de esta empresa, tal vez no directamente en crear un
proceso o inventar o cambiar alguna forma de hacer las cosas, pero si hay
mucho de comentarios, de observación, de sugerencias por parte de nuestros
empleados que ellos son los que están adquiriendo día a día la experiencia,
creo yo que es necesario tener mente abierta a esos comentarios para poder
mejorar un negocio, la experiencia no es mía, ellos la van adquiriendo y ellos
la van transmitiendo, claro, a veces para mal , porque nosotros fuimos los
primer en la ciudad y dos de nuestros gerentes ya salieron de aquí para formar
su negocio en el mismo giro que el de nosotros, el de las ensaladas. Por eso
digo que la experiencia a veces es perjudicial para la empresa, pero en lo que
respecta a lo que los empleados puedan aportar a este negocio es muy
valioso, por ejemplo, cuando se adquirió la máquina de cocción del pollo con
ella se adquirió una garantía en donde salía muy cara, en euros, porque la
máquina se compró en Alemania, y esa garantía se hizo valida en varias
ocasiones, en donde se tenía que desembolsar viáticos del ingeniero desde
Alemania, aparte pagar la garantía, y Rodrigo y otro muchacho (los cuales no
son ingenieros) con el hecho de observar al técnico cuando venía y ver que le
movía o como lo hacía, más aparte su experiencia diaria en darle limpieza
pudieron resolver día a día los problemas que surgieron con la máquina,
incluso hicieron mejoras colocando algunos recubrimientos a los contenedores
para que la máquina tuviera una cocción pareja, con las el pollo que no fuera
del mismo tamaño, antes hacíamos varias cocciones por los tamaños y grosor
del pollo, ahora en una sola, gracias a ese invento que le hicieron los
muchachos podemos conocer TODO el pollo al mismo tiempo, no importa que
uno sea más grande que otro. Me ahorro tiempo, esfuerzo y mucho dinero.
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11. ¿Existe alguna relación entre el aprendizaje tecnológico y la
estructura de estímulos económicos?
Estímulos económicos directamente no lo llamaría yo, cuando un empleado
tiene alguna idea no se le gratifica directamente por esa idea, más bien se le
toma en cuenta para moverlo hacia otro puesto o subirle de nivel, y si por algún
motivo no puede ya ascender por los motivos que usted quiera, y el sigue
aportando ideas nuevas, es ahí en donde si se le sube de sueldo, claro en
todo momento nosotros como empresa estamos abierto a cualquier aportación
que hagan nuestros empleados, ya que ellos son los que están en la batalla
por así decirlo, ellos son los que día a día adquieren la experiencia, nosotros
no, por eso la necesidad de tener la puerta abierta para cualquier observación
que ellos tengan, por ejemplo el gerente que tenemos en la sucursal Colosio
empezó con nosotros como limpieza, sin preparación alguna, pero debido a
que es muy terco y siempre le gustaba aprender y opinar, dio buenas ideas a
esta empresa, empacar más rápido, descongelar el producto con más higiene,
entonces lo empezamos a gratificar subiéndolo de puesto y por lo tanto
económicamente, en la actualidad son de los empleados que más
enorgullecen a City Salads.
12. ¿En qué medida cree usted que los estímulos económicos alientan a
crear habilidades tecnológicas para su empresa?
Pienso yo que a cualquier trabajador que lo traten bien, lo suban de puesto y
por lógica le llegue un mejor sueldo estimulan a seguir generando experiencia
y con esa experiencia tratar de generar nuevas ideas, pero también creo que
eso no está en todas las personas, como que es de ciertos empleados, como
le digo el gerente que le acabo de mencionar, se le ve que es terco, con ganas
de aprender y de mejorar su trabajo, por eso ha llegado donde ha llegado, sin
embargo también tenemos empleados que están con nosotros desde que
abrimos las puertas por primera vez y no opinan, no saben, no aportan a su
entorno, como que hacen el trabajo y ya!. A esos empleados los hemos tratado
de estimular, ya sea con otro puesto, mandarlas a otra sucursal como
supervisoras y claro con más remuneración y nada, no quieren o tienen cierto
miedo, por eso le comento que no todas las personas tienen esa mentalidad,
son contadas las personas que tienen las habilidades del aprendizaje
tecnológico
13. ¿Ante los procesos de aprendizaje tecnológico como actúa usted?
Siempre abierto, como le he comentado con el que tengo un trato directo y de
día a día es con Rodrigo Ochoa, que es mi mano derecha, el conoce incluso
mejor a City Salads que yo, él en todo este tiempo ha participado en modificar
muchos procesos y en los cambios que han existido en esta empresa, sé que
tiene que ver mucho su experiencia de hacerlo todos los días, de observación,
de ser inteligente, y eso lo ha llevado a primeramente tener que verlo con
respeto y como un hijo, y pues claro una remuneración que va con su puesto,
sin olvidarlo de que ya viaja a todos lados conmigo, hasta Alemania ha ido,
capacitándolo y aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas, eso habla de
la confianza que yo le tengo, y de la responsabilidad de su puesto.
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14. ¿Con respecto a los trabajadores directos cómo actúan ante el
proceso de aprendizaje tecnológico?
Una de las características que tiene City Salads es el trato amable y
respetuoso hacia los empleados y entre ellos mismos, eso nos ha dado pie a
que en la empresa exista compañerismo, cooperación que nos lleva a trabajar
en equipo, eso creo yo da pie a que se puedan acercar con nosotros darnos
alguna sugerencia de cómo mejorar tal proceso o como hacer mejor las cosas,
a nosotros nos da gusto cuando encontramos gente comprometida con la
empresa, gente que tiene bien puesta la camiseta, tenemos el ejemplo de
Gladis, ella se encuentra en uno de los procesos dentro de la empresa, y diario
tiene que hacer una determinada actividad, e incluso es muy seria, casi no
habla, pero de las veces que hablo fue para decirnos que su trabajo lo pudiera
hacer mucho más rápido si le tuviéramos una licuadora, y así fue, con la
licuadora ella podía sacar mucho más rápida la producción y con una mejor
calidad, no se trataba de licuar el producto, era solo de mortajar, algo que ella
lo consiguió muy bien con un instrumento que es para licuar. Y de qué manera
preguntara usted se ha gratificado a esa joven, pues déjeme comentarle que
estoy esperando que me traiga una serie de documentos personales para
sacarle su visa para Estados Unidos y ella se vaya como capacitadora
primeramente y después como supervisora
15. ¿La forma de cooperación entre los trabajadores influye sobre el
aprendizaje o creación de nuevas tecnologías?
Creo yo que sí, espero que sí, tratamos de que exista un ambiente de
cooperación, y amabilidad entre los trabajadores, estamos seguros que cada
empleado conoce su área y el de su compañero, eso tal vez influya para que
a alguien con su experiencia de preparación, experiencia de vida o incluso la
experiencia que aprenden con venir a trabajar todos los días, puedan aportar
algo a la empresa, incluso siendo franquicia, si es para mejorar su trabajo o a
la misma empresa es bienvenida esa idea.
16. ¿Cómo maneja City Salada el proceso de acumulación de
conocimiento y experiencia?
Como empresa y como franquicia tratamos de ser muy cautelosos con esa
situación, sabemos que existe el robo de propiedad intelectual, sabemos que
existe el robo de empleados y claro con ellos se van todo el conocimiento y la
experiencia, al principio los primeros 4 años tuvimos mucho problema con eso,
me acuerdo que dos de los gerentes que conocían todo los procesos de la
empresa hoy en día son mi competencia, se llevaron todo lo que sabían y
abrieron su propia empresa, uno como empresario debe de ser muy inteligente
para tratar ese asunto, porque existe y se da mucho en las empresas. Lo que
tuvimos que hacer a raíz de eso fue hacerlos firmar a los empleados un
contrato de exclusividad para evitar la fuga de propiedad intelectual, y así
poder frenar un poco esto, porque sabemos que en México se da y mucho.

156

17. ¿City Salads traslada el cumulo de experiencia o conocimiento a otras
empresas o a otras sucursales de la cadena?
Sí, de inmediato, a todas las sucursales y franquicias cuando surge alguna
idea y vemos que puede funcionar, lo practicamos aquí en el CEDIS, después
lo replicamos en otra sucursal para finalizar en las franquicias. ¿Pudiera ser
a la inversa? ¿Primero el conocimiento surge en la franquicia y después
lo pasa a la empresa matriz? por el momento no se ha dado a la inversa,
puesto que nosotros como matriz llevamos ventaja en experiencia y en
conocimiento, por eso creo yo que seguimos generando las ideas aquí en
nuestras sucursales, pero pienso que con la experiencia que vayan teniendo
llegará el momento en que surgirán algunas propuestas que convengan a
nuestros intereses, pero por el momento no se ha dado.
18. ¿La empresa maneja algún vínculo con alguna institución académica
que ayude al desarrollo productivo e investigativo de la empresa?
En este momento no, ya no, mucho tiempo trabajamos como le comente con
el CIAD, pero por el momento no.
19. ¿En esta compañía se manejan procesos de producción de los cuales
han sido modificados mediante incorporación de nuevas
tecnologías?
Si, las nuevas tecnologías han modificado nuestros procesos productivos,
desde la innovación en GPS para nuestros camiones, la incorporación de
nuevas máquinas para cocción, cortadoras, hasta radios de comunicación han
afectado el desarrollo del negocio, inclusive actualmente estamos por instalar
un conmutador que fue rediseñado especialmente para City Salads, ¿Por qué
especialmente para esta empresa? porque cada sucursal y franquicia
cuenta con un número telefónico que la gente conoce, y los pedidos se toman
en cada sucursal, eso nos hace tener gente especial que este pendiente de
las llamadas, imagínese tenemos varias sucursales y franquicias, cuanta
gente necesitamos solo para los pedidos, que mire que son bastantes
llamadas diarias, por tal motivos optamos por comprar y modificar un
conmutador con ayuda de una compañía de telecomunicación para que este
aparato, enlace todas las llamadas de las distintas sucursales y distintas
ciudades a un solo servidor; en donde la misma gente podrá hacer su pedido
por medio del teléfono o si lo prefieren le contestará una persona para ayudarlo
a organizar su pedido, a su vez estos pedidos podrán ser visibles
automáticamente en cada sucursal para la preparación y distribución,
agilizando el proceso de servicios para llevar, reduciéndonos costo en
personal y en supervisión.
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20. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue al momento de la introducción
o modificación del aprendizaje o innovación tecnológica?
Una vez que se surge la idea, se procede a analizarla, y llevarla a cabo,
tratamos de practicar semanas con ella (ya sea al modificar o recrear algún
procedimiento o al adquirir una nueva maquinaria que nos ayudara con los
procesos de producción) , para ver si funciona correctamente, una vez
probada, se replica en las diversas sucursales de la compañía, para finalizar
con los socios franquiciantes, a ellos ya se les da la modificación por escrito,
se les manda una persona que les ayudara con la capacitación y supervisión
del nuevo aprendizaje, se le deja claro que eso no tiene ningún costo, claro en
excepciones de la compra de maquinaria o algún sistema (dándoles un
análisis del costo-beneficio que se tendría en la adquisición de las nuevas
tecnologías. ¿De quién se apoya para transferir estos nuevos
conocimientos? ¿Usted mismo lo hace? No, yo soy el que menos se de mi
empresa, Trato de apoyarme por lo general de Rodrigo mi mano derecha o de
apoyarnos por lo general del empleado que nos dio la idea o de los ingenieros
encargados de la compra de herramientas.
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Conclusiones
En este capítulo se da respuesta al último objetivo específico planteado, elaborar una
entrevista a profundidad un empresario innovador, analizada desde una perspectiva
cualitativa e interpretativa a partir de su biografía, comprendiendo la manera en la que se
definen las decisiones y el impacto que se tiene en el entorno empresarial principalmente en
el empleo y el aprendizaje tecnológico. De esta manera se observó el caso del Lic. Mario A.
Borchardt empresario sonorense y Director General de City Salad, cuyo reconocimiento
público lo ha llevado a formar parte de una de las franquicias líder en el ramo restaurantero
y que en la actualidad, mediante la exportación de franquicias ha conseguido colocarse en el
fronterizo estado de Arizona, con una de las franquicias de comida saludables, denominadas
gourmet exprés. Para ello se aplicó el método de entrevista en profundidad y mediante el
análisis de su autobiografía, la cual nos permitió examinar la importancia del concepto
emprendedor ante la creación de su empresa y así también proporcionó la información
necesaria para reflexionar en la importancia de estimular la iniciativa emprendedora ante la
generación del empleo y el aprendizaje tecnológico, con todo esto se llegó a la conclusión de
varios resultados:
Primero la creación de empresas y la iniciativa emprendedora por lo general se encuentran
estrechamente vinculadas a la formación de un empresario innovador, todo en su conjunto
hace poner en marcha la solución de problemas, toma de decisiones, elaboración de
estrategias y mejoramiento de los procesos. Como se observó toda empresa está
permanentemente sujeta a una serie de presiones que la obligan a reaccionar y responder a
mercados cambiantes movidos por una época de globalización. De ahí que el empresario
emprendedor que no sea capaz de cambiar o modificarse a sí mismo para adaptarse a las
nuevas circunstancias que lo rodean corre el riesgo de estancarse o desaparecer, para evitarlo
es necesario la creación de nuevas ideas que puedan poner en marcha el cambio para generar
así alternativas diferentes o en su defecto la innovación de una nueva actividad económica.
Hay que hacer notar que cuando la creación de empresas y la iniciativa emprendedora no se
encuentran relacionadas, la empresa no produce un desarrollo constante, lo vemos porque día
a día surgen nuevos negocios, sin embargo la mayoría no cuentan con la capacidad de
desarrollar diferentes sistemas con el propósito de mejorar su estructura o funcionamiento.
Para nuestro caso de estudio, se percibió en el primer apartado que estas dos variables fueron
la mancuerna perfecta para el desarrollo y éxito de City Salads, el surgimiento de una idea
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en un tiempo determinado que lo lleva a la innovación de una nueva actividad empresarial,
la cual desde sus orígenes ha mantenido, cambiando y mejorando sus productos incluyendo
los métodos que enriquecen la calidad en los mismo. Mostrando con ello que sin creatividad
difícilmente existiría innovación o viceversa y que para que esto surja se necesita de un
emprendedor, un individuo que identifique y desarrolle ideas en empresas ya establecidas o
nuevas.
Para el segundo apartado relacionado al empleo podemos concluir que City Salads se
mantiene consiente de la generación de empleos, entiende que dicha área es un indicador
clave para su sector comercial de tal manera que actualmente cuenta con una lista de 250
empleos directos y 140 indirectos los cuales repercuten fuertemente en sus competidores,
teniendo que mantener un sueldo muy parejo al de la empresa City Salads, otros aspecto
clave que se noto es que la situación económica de la localidad en este caso Hermosillo,
influye esencialmente en el flujo de personas que solicitan un trabajo, si bien es cierto la
demanda de empleo en Sonora está ligada al crecimiento de la población económicamente
activa, la empresa City Salads tiene dificultades en el reclutamiento del recurso humano, ya
que son pocas las personas que se acercan con el interés de ingresar a laborar a pesar de los
puestos disponibles que se tienen dentro de la organización como lo refiere el propietario, a
diferencia de otros estados como Baja California Norte o Sinaloa, en donde no existe ningún
problema para las franquicias de dicho empleador. Si bien es cierto la empresa no presenta
ningún obstáculo al momento del reclutamiento, ni en lo que tiene que ver con capacitación
y controles se pudo percibir que la rotación del personal se encuentra en un 30 % algo que
resulta preocupante para propietario ya que con dicha salida se va conocimiento y
experiencia, la cual han sabido aprovechar otros empresarios para clonar fórmulas de los
alimentos o procesos productivos.
Algo de señalar es que para City Salads la mano de obra calificada con experiencia marca
una tendencia negativa, teniendo que implementar la estrategia del primer empleo,
adquiriendo personal recién egresado de las universidades que puedan amoldarse a las
necesidades requeridas.
Por ultimo para el apartado relacionado con aprendizaje tecnológico la empresa apuesta al
conocimiento como apoyo en la construcción de sus ventajas competitivas, permitiéndole a
City Salads acceder a una mayor derrama económica.
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Como empresa y operadora de franquicias muestra una gran disposición a los procesos de
aprendizaje, manteniendo una relación directa y un compromiso con sus empleados en una
constante experimentación que lleva a una mejora continua, destacando que la filosofía de la
empresa es mantener siempre la puerta abierta para cualquier sugerencia con respecto a la
creación de nuevos conocimientos. Se encontró que los procesos de aprendizaje se dan en su
mayoría por parte del mismo empleado y no por el creador de la franquicia, si bien es cierto
la capacitación constante que reciben es de gran ayuda, la idea nace por iniciativa propia del
trabajador directamente, no influyendo remuneración de ningún tipo que se pudiera obtener,
destacando que no en todos los empleados se da dicha actividad empírica, inclusive en la
misma línea de trabajo o en la misma área no todos tiene la característica de acumular
experiencia, observarlas y adaptarlas a su entorno. Se subraya que para City Salads el
estímulo económico no resulta un factor clave dentro del primer aporte de aprendizaje, pero
si determina un aliciente para los futuros cambios que se pudieran dar.
Para concluir se encontró que el aprendizaje tecnológico que se dan en la empresa es
concentrada solo en la matriz o CEDIS (Centro de Distribución), una vez que se establece
en el proceso mismo, se obtiene el beneficio y se replica en todas las sucursales y franquicias,
no obstante vale la pena señalar que dicho proceso no sucede a la inversa, aunque si bien es
cierto existe un contrato jurídico para evitar cambios en los manuales de producción, la
disposición se encuentra abierta por parte de la empresa para cualquier cambio, aunque por
el momento el cumulo de experiencia no ha sido la suficiente para que esto suceda.
Finalmente, la mayoría de los países han reconocido la necesidad de impulsar el surgimiento
de nuevos emprendedores, mediante políticas públicas que estimulen la incorporación de
nuevas empresas en todas sus formas. Actualmente existe un esquema en el estado de Sonora
enfocado a detectar la iniciativa empresarial, apoyando a esos individuos que son capaces de
ver oportunidades en su entorno y que deciden trabajar a la par con la sociedad generando
empleo y aprendizaje tecnológico.

161

Conclusiones
El tema de las franquicias hoy en día ha marcado la pauta en ésta nueva inclinación mundial
del comercio entre las naciones. La Globalización es un proceso que surgió de una necesidad
de intercambio y las franquicias han tenido que enfrentar un entorno más competitivo, lo que
les ha dado pie a nuevas estrategias permitiéndoles enfrentar con éxito los retos que se les
presentan.
La franquicia es un contrato a través del cual una empresa (franquiciante) cede a otra
(franquiciatario) los derechos de una marca comercial, a cambio de un pago directo, es decir
el franquiciante le transfiere a otro un “Know How”, para que este pueda operar tal y como
lo hace la firma prototipo, además de información general también se transmiten secretos
industriales que involucran el funcionamiento del negocio pactado.
El problema de investigación se resuelve a lo largo de cuatro capítulos que conforman este
documento, en donde se da respuesta a los diferentes objetivos planteados: estudiar el
progreso del fenómeno de las franquicias, su evolución y el impacto que ha tenido en nuestra
región durante el periodo 1994-2013, permitiéndonos conocer las diferentes políticas con
las que se cuenta y que han contribuido para el desarrollo de este sistema, siendo los más
beneficiados, tanto gobierno como sociedad, pretendiendo aportar con dicha investigación
nuevos conocimientos que contribuyan a un más a la integración de las mismas, a la
generación de empleo y al aprendizaje tecnológico, sin dejar por un lado las experiencias de
franquicias exitosas que han salido fuera de nuestro país.
En México el desarrollo de las franquicias se observó que comenzó en los años ochenta,
aunque un poco tarde, su transformación ha sido a paso veloz, recibiendo significativo apoyo
mediante la regulación del mismo, ya que rápidamente se constituyó como un esquema de
figura legal , regulando los principios que debería contener una empresa para llegar a ser una
franquicia, empezando con esto la promulgación de la ley al fomento y protección de la
propiedad industrial, apartado que sería incluido en el Tratado de Libre Comercio años más
tarde, resultando benéficos para el sector, ya que para los años noventa ocupaba el octavo
lugar a nivel mundial en el número de negocios con esta modalidad, teniendo los primeros
lugares: Estados Unidos, Australia y Japón.
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Asimismo, se puede decir que para México el desarrollo de las franquicias desde su inicio ha
sido principalmente en dos etapas, la primera básicamente la importación de franquicias y
la segunda el impacto se ha dado a un nivel estatal y local.
El modelo de franquicias para el estado de Sonora, tiene una presencia de hace más de veinte
años; pero ha sido en la última década cuando tal formato ha alcanzado un notable desarrollo
para el territorio. Cada vez estas empresas eligen como opción el estado de Sonora para
expandirse, resultando en un notorio y visible flujo comercial, sin dejar de mencionar un
aumento solido en el sector del empleo. Este entusiasmo se ve reflejado en el aumento de sus
indicadores, la Secretaria de Economía del Estado de Sonora informó que, en promedio, en
la pasada administración se abrieron alrededor de 13 empresas de franquicias sonorenses por
año. En ese sentido, se encontró que la gran mayoría de las franquicias que se encuentran
localizadas en la región desempeñan una actividad de carácter comercial, seguidas de las
franquicias de distribución, servicios e industrial respectivamente, siendo en su mayoría
empresas de tamaño pequeño, según la clasificación de la ley Orgánica de Administración
Pública Federal, y manteniendo en su lista de empleados un promedio de 11 a 50 trabajadores
por franquicia
Algo importante de destacar es que en la actualidad Sonora es generador de franquicias
internacionales, al contar con tres empresas que han salido fuera del estado, entre las que
encontramos: Carne Express, en la ciudad vecina de Phoenix, City Salad en Nogales Arizona
y Xtreme Toys en Perú
El sistema de franquicias como cualquier otra actividad económica es generadora de fuentes
de empleo, estas empresas necesitan de mano de obra para poner en funcionamiento todas
sus actividades, lo cual hace que genere fuentes de trabajo fijos, otorgando remuneración por
ello. Esta actividad ha generado para el estado un promedio de 200 franquicias operando en
la región, de las cuales 70 empresas son de carácter internacional, 47 negocios son nacionales
y 83 firmas son sonorenses, con un promedio de 2010 puntos de venta, las cuales se han
derivado 31,120 empleos directos y 10,250 de empleos indirectos. En las franquicias
sonorenses se destacan también dos factores claves, los cuales influye significativamente en
la generación del empleo, uno es la que se da mediante la pertenencia o asesoría por parte de
una agrupación de franquicias, y la segunda es el contar con algún financiamiento privado,
el cual en su conjunto proviene de instituciones bancarias, de esta manera a mayor integración
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a grupos similares y a un aumento en sus recursos financieros, mayor será la proporción de
puestos vacantes a crear por parte de la empresa.
De igual forma, las franquicias también son espacios flexibles para trabajar, el uso de mano
de obra juvenil, son elementos muy frecuentes dentro de las empresas con esta modalidad,
incluso para los estudiantes, estos lugares son la primera opción de empleo. Las franquicias
abren una etapa de estudio en lo que se refiere al mundo laboral, la particular forma de generar
puestos de trabajo nos obligan a fijar la mirada hacia nuevos espacios laborales, estos nuevos
desafíos también incluyen a los empleadores en el sentido de como manejan el factor trabajo.
Actualmente una de principales ventajas competitivas que se genera en el entorno de las
franquicias sonorense es el conocimiento, los procesos de aprendizaje que se tiene dentro de
estas organizaciones cobran importancia no solo para la región, sino para todo el globo
terráqueo; estas capacidades tecnológicas llegan hacer una condición necesaria para las
empresas en general, ya que a partir de este conocimiento se llega a acceder a oportunidades
asociadas a la derrama económica. Sin embargo, debido a la poca información que se tiene
al respecto, a la incompleta capacitación y a la rotación del personal, se enfrenta al
insuficiente cumulo de conocimiento y por lo tanto al poco o nulo aprendizaje en el interior
de estas empresas.
En ese sentido la capacitación que presentan las franquicias se da de una manera regular,
pero insuficiente, ya que no se encontró un programa de adiestramiento para todos los puestos
por igual, observando que solo recibe capacitación el área de ventas, seguida de la parte
administrativa, esto permite que un porcentaje extra no cuentan con una capacitación
posterior a su contratación, recibiendo escaso adiestramiento por parte de la franquicia una
vez que ingresan a laborar.
Para mejorar las condiciones que contribuyan a la generación del empleo, se propone:


instrumentar una política nacional con un fomento económico real, que de estímulo
a la competitividad, la productividad y la creación de empleo en las franquicias.



Contar con una colaboración más eficaz y de compromiso por parte del estado para
dar impulso a la promoción del primer empleo, de ahí que la estructura de las
franquicias sean las que faciliten con mayor frecuencia la incorporación de jóvenes
al mercado laboral.
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Crear un ambiente favorable mediante la mejora de las condiciones de trabajo que se
producen en el interior las franquicias, para evitar la rotación y el despido,
incentivando al personal con un mejor sueldo y apoyos en puntualidad y asistencia.



Mejorar el contenido actual de los contratos laborales por parte de los propietarios de
las franquicias, dejando de ser una formalidad de difícil cumplimiento para favorecer
a una mejor estabilidad y calidad laboral para el trabajador.



Con respecto a la protección social de los trabajadores, se propone una mejor ayuda
en las deducciones de cuotas referentes a la seguridad social para los nuevos
emprendedores que se incorporan al grupo franquiciantes, así como facilidades para
un mejor financiamiento en nuevos proyectos que involucre la contratación de
personal.

Para mejorar las condiciones que contribuyan a la generación del aprendizaje tecnológico, se
propone:


Crear condiciones apropiadas para que los propietarios de las franquicias, conozcan,
entiendan y aprendan a utilizar el conocimiento como herramienta para mejorar el
rendimiento económico de la empresa.



promover una cultura informacional sobre el aprendizaje tecnológico para enseñar a
los trabajadores sobre el uso de esta herramienta, obteniendo una visión grupal y un
trabajo en conjunto.



Elaborar un programa de capacitación continuo en el interior de las franquicias, pero
en todas sus áreas, provocando con ello el conocimiento tecnológico de los
trabajadores.



Es necesario reconocer que la rotación de personal en las franquicias es un obstáculo
para la formación del aprendizaje tecnológico, se necesita implementar estrategias
que evite el traslado del empleado a otras empresas.



Fomentar dentro de las franquicias el incremento de instrumentos para estimular los
procesos de cambio, tales como evaluar la productividad, listas de control para
identificar posibles mejoras en puesto de trabajo, así como un formularios para llevar
un registro de los cambios efectuados dentro de la empresa, los cuales servirían como
concentración de la información.
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Un ambiente más enriquecido con tecnología que permita ofrecer a los trabajadores
nuevas formas de enseñar y reflexionar sobre su actividad diaria, estimulando con
ello el proceso de aprendizaje en sus áreas de trabajo.

En lo que se refiere a la creación de empresas y la iniciativa emprendedora por lo general se
encuentran estrechamente vinculadas a la formación de un empresario innovador, todo en su
conjunto hace poner en marcha la solución de problemas, toma de decisiones, elaboración de
estrategias y mejoramiento de los procesos. Como se observó toda empresa está
permanentemente sujeta a una serie de presiones que la obligan a reaccionar y responder a
mercados cambiantes, movidos por una época de globalización. De ahí que el empresario
emprendedor que no sea capaz de cambiarse a sí mismo para adaptarse a las nuevas
circunstancias que lo rodean corre el riesgo de estancarse o desaparecer, para evitarlo es
necesario la creación de nuevas ideas que puedan poner en marcha el cambio para generar
así alternativas diferentes o en su defecto la innovación de una nueva actividad económica.
Hay que hacer notar que cuando la creación de empresas y la iniciativa emprendedora no se
encuentran relacionadas, la empresa no produce un desarrollo constante, lo vemos porque día
a día surgen nuevos negocios, sin embargo la mayoría no cuentan con la capacidad de
desarrollar diferentes sistemas con el propósito de mejorar su estructura o funcionamiento.
Este documento da respuesta al objetivo general: estudiar la evolución de las franquicias en
Sonora y su perspectiva en el marco del TLCAN, para proponer condiciones que contribuyan
a la generación de empleo y al aprendizaje tecnológico en el estado.
Las hipótesis planteadas fueron contrastadas y se encontró que: en lo relacionado con la
hipótesis del empleo no se rechaza, esto debido a que las franquicias en sonora generan
empleo dentro del sector económico, influyendo directamente el apoyo que reciban de una
organización o gremio similar, así como también es de suma importancia para esta variable
el financiamiento que estos establecimientos obtengan con el fin de emprender mejoras en
las empresas y así generar más vacantes.
En caso contrario, con lo relacionado a la segunda hipótesis se encontró que se rechaza ya
que no fue posible encontrar elementos que sostengan que las franquicias generan
aprendizaje tecnológico en el estado de Sonora, debido a que la introducción de nuevos
aprendizajes se encuentra ligada con la capacitación, observándose esta última como nula en
la mayoría de las franquicias, aunado a que los porcentajes de generación de nuevos
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aprendizajes en las empresas de este tipo es muy poco, cabe aclara que este porcentaje se da
directamente por parte de la franquicia matriz, debiendo ser por los tipos de contratos
cerrados que se manejan dentro de estas empresas, en donde es imposible cambiar o
modificar algún conocimiento en sus diversas áreas, asimismo, se encuentra que influye el
tiempo que las franquicias tienen operando en el mercado, ya que para la generación de
aprendizaje un factor fundamental es la experiencia acumulada la cual toma forma de rutina,
y las mayoría de éstas son de apertura reciente dentro del sector.
Las franquicias abren un nuevo ciclo de estudios, no solo para el estado de Sonora, sino a
nivel mundial, su particular forma de generar nuevos puestos y la manera en que están
adquiriendo conocimiento reflejado en aprendizaje nos obliga a fijar la mirada en el
comportamiento que el sector está teniendo, con la finalidad de elaborar a futuros políticas
públicas que permitan la creación de proyectos de cooperación y promoción por parte de las
distintas dependencias, tanto federales como estatales, para el surgimiento de empresas con
tal modalidad. En ese sentido, la atención debe estar puesta a futuras líneas de investigación,
las cuales contribuyan al establecimiento de otros enfoques teórico que permitan avizorar el
futuro comportamiento de las franquicias.
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Anexos
CARACTERÍSTICAS DE LAS FRANQUICIAS EN EL SECTOR COMERCIAL
PARA EL ESTADO DE SONORA
Encuesta
Empresa:

Propietario

Domicilio:

Localidad

sexo:

Escolaridad

Instrucciones
Con el fin de conocer las características de las franquicias en el sector comercial,
solicitamos su colaboración para el llenado de la siguiente encuesta, marcando con una X
la respuesta de su elección, o respondiendo abiertamente según sea el caso. De antemano
muchas gracias por su ayuda.
Parte I: Características Generales de la franquicia
1) De acuerdo a su ocupación señale su actividad o giro
a.

Franquicia Comercial

b.

Franquicia Industrial

c.

Franquicia de Distribución

d.

Franquicias de Servicio

2) Indique el rango de ventas por año 2012
a.

Hasta cuatro millones de pesos

b.

Hasta cien millones de pesos

c.

Hasta doscientos cincuenta millones de pesos

3) Indique el rango de ventas por año 2013
a.

Hasta cuatro millones de pesos

b.

Hasta cien millones de pesos

c.

Hasta doscientos cincuenta millones de pesos

4) Indique el tamaño de su franquicia
a.

Micro

b.

Pequeña

c.

Mediana

d.

Grande
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5) Indique el número total de empleados durante el año 2011
Especifique ________________________________
6) Indique el número total de empleados durante el año 2015
Especifique ________________________________
7) Indique el nivel de escolaridad de cada trabajador
a.

Sin educación a educación básica _______________

b.

Secundaria a preparatoria

________________

c.

Educación Superior

________________

8) La capacitación en esta empresa es:
a.

Ninguna

b.

Regular o Constante

9) Qué área de la capacitación ha utilizado:
Especifique __________________________________
10) La capacitación en impartida por:
a.

La franquicia encuestada

b.

La franquicia Matriz

Parte II: Características Financieras-Fiscales
11) Conoce algunos de los financiamientos públicos
a.

Si

b.

No

12) Su empresa (Franquicia) utilizó algunos de estos financiamientos
públicos en el pasado
a.

Si

b.

No
Especifique ________________________________

13) Conoce algunos de los financiamientos privados
a.

Si

b.

No

Especifique _________________________________
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14) Su empresa (Franquicia) utilizo algunos de estos financiamientos privados en el
pasado
a.

Si

b.

No

c.

Especifique _________________________________

15) Conoce algunas asociaciones que representan a las franquicias
a.

Si

b.

No

16) Ha sido asesorado por alguna asociación de franquicias
a.

Si

b.

No
Especifique _________________________________

17) Conoce la carga fiscal de su empresa
a.

Si

b.

No

18) Durante el año 2012 y 2013 su empresa (franquicia) tributó adecuadamente
a.

Si

b.

No

19) La inversión es
a.

Nacional

b.

Extranjera

20) Considera satisfactorio la inversión realizada en la franquicia
a.

Si

b.

No
Parte III: Innovación y Tecnología

21) Durante los años 2012 y 2013 su empresa introdujo bienes nuevos o
significativamente mejorados (no renta)
a.

Si

b.

No

22) Durante los años 2012 y 2013 su empresa introdujo servicios nuevos o
significativamente mejorados
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a.

Si

b.

No

23) La innovación del producto fue nueva para su mercado
a.

Si

b.

No

24) La innovación del producto fue nueva para su Empresa (franquicia)
a.

No

b.

Si

25) Quién desarrollo esta innovación del producto
a.

La empresa (franquicia encuestada)

b.

La franquicia matriz

26) Durante los años 2012-2013 su empresa introdujo nuevas maneras de aprender
determinada actividad o nuevos métodos de manufactura
a.

Si

b.

No

27) El aprendizaje introducido fue nuevo para el mercado
a.

Si

b.

No

28) El aprendizaje fue nuevo para la empresa
a.

Si

b.

No

29) Quién desarrollo dicho aprendizaje
a.

La empresa (franquicia encuestada)

b.

La franquicia matriz

30) Durante el 2012-2013 la franquicia realizó alguna actividad para salir fuera del
país
a.

Si

b.

No

31) Le interesaría contar con una franquicia fuera del país
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a.

Si

b.

No

Glosario
AGENTES ADUANALES.
Son personas físicas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante
una patente, para realizar trámites operativos de importaciones y exportaciones para las
personas físicas, morales y empresas. Público, mediante una patente, que son representantes
legales de las empresas y realizan los trámites operativos de importaciones y exportaciones.
ARANCEL
Es el porcentaje a pagar según la clasificación determinada por la tarifa de impuesto general
de importaciones o exportaciones.
CERTIFICADO DE ORIGEN
Es el documento en el que el productor o exportador de la mercancía declara decir la verdad
del producto bajo protesta.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Son dispositivos sobre el derecho del autor, marcas comerciales, dibujos, modelos, patentes
industriales, trazos de circuitos integrados y secretos comerciales.
DUMPING
Es la importación de mercancías extranjeras cuyo precio de importación es inferior a su valor
normal o sea al precio en el que se venden en el mercado del país.
EXPORTACIONES
Es él envió de mercaderías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior,
jurídicamente significa una venta más allá de las fronteras políticas del país.
IMPORTACIONES
Son operaciones mediante las cuales se someten a las mercancías extranjeras a la regulación
y fiscalización tributaria, para poder después libremente destinar a una función económica
de uso, producto y consumo.
ZONA DE LIBRE COMERCIO
Un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminan los derechos de
aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas excepto, en la medida de que
sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, XIII, XIV, XV
y XX del GATT, respecto a lo esencia de los intercambios comerciales de los productos
originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio.
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REGALÍAS
(Del lat. regālis, regio). f. Econ. Participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al
propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo.
CONCESIONARIO
adj. Entidad encargada de la distribución de un producto o servicio que ha sido elaborado
por otra persona.
KNOW HOW
Es la transferencia de tecnología y experiencias por parte del franquiciante hacia los
franquiciatarios para establecer la estandarización de sus franquicias.
FRANQUICIA
La franquicia constituye un formato de negocios dirigido a la comercialización de bienes y
servicios, según el cual una persona física o moral (franquiciante) concede a otra
(franquiciatario), por un tiempo determinado, el derecho de usar una marca, transmitiéndole
los conocimientos técnicos necesarios que le permitan comercializar dichos bienes y
servicios con métodos comerciales y administrativos uniformes.
CONTRATO DE FRANQUICIA
Acuerdo de voluntades suscrito entre el franquiciante y el franquiciatario con el objeto de
que el primero otorgue al segundo una franquicia. En él se contemplan los derechos y
obligaciones de ambas partes.
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