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CAPÍTULO 1

INVESTIGACIÓN DE LAS FRANQUICIAS, 
SU IMPLEMENTACIÓN Y SUS 

CONSIDERACIONES

1.1. Antecedentes de la investigacion

a) Marco de referencia conceptual

Los empleados preocupados por la situación de crisis internacional y la 
posible afectación de la misma a sus empresas y en consecuencia a sus puestos 
de trabajo hace que se planteen algunos de estos no tener que depender de la 
empresa en la que trabajan y depender de que ellos mismos, o bien, por el 
contrario, tener otra fuente de ingresos adicionales o simplemente tener otra 
actividad donde desarrollarse y potenciarse como emprendedores.

El riesgo de fracaso de un negocio en solitario es muy alto y más en mo-
mentos de crisis e incertidumbre. Según la Organización de Comercio Euro-
peo, un 90% de los negocios fracasan antes de cumplir los cinco años. En ese 
momento en el de valorar las ventajas pero también los riesgos y analizar que 
se puede perder lo que ya teníamos, en forma de ahorros o propiedades, hace 
que en ocasiones se desista de la idea.

Sin embargo, según el mismo informe “... el 98% de los negocios que se 
establecen en sistema de Franquicia1 con una marca determinada sigue fun-
cionando cinco años después de su apertura. 

Una de las razones principales es la falta de especialización en todas y cada 
una de las facetas del negocio. Por ejemplo, un emprendedor franquiciado 

1. 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.
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puede entender mucho de una especialidad y decide montar una hamburgue-
sería. Si la monta por libre puede que preparemos magníficas hamburguesas, 
pero el encontrarse aislado y fuera de una cadena reconocida harán que le sea 
muy difícil llevar adelante el negocio.

Sin embargo, creando un negocio de franquicia, podríamos dedicarnos de 
lleno al funcionamiento diario del negocio, mientras que el franquiciador2 se 
preocupará de investigar nuevos productos, suministrar regularmente la mer-
cancía, hacer campañas de publicidad y otros aspectos imprescindibles para el 
buen funcionamiento del negocio, así como de gestionar los procesos de arbi-
traje3 necesarios para que la operación se lleve a cabo correctamente y en base 
a la estrategia marcada.

En el presente trabajo de investigación, vamos a realizar un enfoque hacia 
la toma de decisión de comprar un producto o servicio en una Franquicia. 
Destacando todas las variables y aspectos más relevantes de las franquicias que 
hacen que un consumidor se decida a comprar en este tipo de negocios y no 
en un negocio sin franquiciar, por eso hay que preguntarnos: ¿qué es lo que 
verdaderamente convence a un consumidor para ir a una franquicia y no a un 
negocio sin franquiciar?, ¿ a diferencia de la empresa no franquiciada qué se 
hace de más para mantener y conseguir nuevos clientes en una empresa fran-
quiciada?. 

Asimismo, daremos respuesta a la importancia de persuadir a los públicos 
consumidores y atrae a nuevos clientes de la franquicia, a través de las Relacio-
nes Públicas4, disciplina científica creada y definida en el año 1923 por el Dr. 

2. Persona o sociedad que posee una red de franquicia y que se ocupa de reclutar a los franquiciados, coordinarlos, 
controlarlos y prestarles los servicios que fije el contrato.
3. Sistema cada vez más utilizado en los contratos de franquicias. Resuelve disputas y controversias entre franquiciante 
y franquiciatario a través de un tribunal arbitral, siguiendo el procedimiento pactado en el contrato.
4. Son una disciplina científica creada y definida en el año 1923 por el Dr. Edward L. Bernays Freud en los Estados 
Unidos, New York con el objeto de persuadir a los públicos de los que depende una organización por y para la causa 
de su cliente, generando credibilidad y confianza de ahí la importancia de aplicar esta disciplina científica a situa-
ciones de crisis. La profesión se basa para su conocimiento científico en las ciencias sociales y políticas, así como en 
las económicas y para su aplicación en el arte de saber combinar estas ciencias, de ahí que las Relaciones Públicas 
sean un arte aplicado a unas ciencias sociales, económicas y políticas, con el objeto final de persuadir a sus públicos 
objetivos y en base a los resultados que nos dan esos conocimientos aplicar unas técnicas que pueden ser de empresa 
(como ejemplo: la utilización de la gestión empresarial basada en la actividad eficaz que proporciona un rendimiento 
en beneficios, una alianza estratégica, compartir información, métodos, marketing y finanzas, análisis swot, forta-
lezas, debilidades, oportunidades o amenazas) o de comunicación, (como ejemplo: el marketing, la publicidad, la 
propaganda, la promoción, la “publicity”, el “networking”), siempre y cuando el caso lo requiera.(Barquero Cabrero, 
José Daniel; “Relaciones Públicas para organizaciones en situaciones de CRISIS cómo solucionarlas rápido y con 
garantías de éxito”, 2º Edición 2008).
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Edward L. Bernays Freud5 en los Estados Unidos, Nueva York, con el objeto 
de persuadir a los públicos de los que depende una organización fraquiciado-
ra por y para la causa de su cliente, generando credibilidad6 y confianza7, y 
añade su discípulo el profesor Don José Daniel Barquero partiendo de la pre-
misa de hacerlo bien y darlo a conocer, de ahí la importancia de aplicar esta 
disciplina científica a situaciones de crisis8, ya que éstas nos retornaran a través 
del buen trabajo la credibilidad necesaria. 

La profesión se basa, para su conocimiento científico, en las ciencias socia-
les9 y políticas, así como en las económicas. Para su aplicación se basa en el 
arte de saber combinar estas ciencias, de ahí que las Relaciones Públicas sean 
un arte aplicado a unas ciencias sociales, económicas y políticas, con el objeto 
final de persuadir a sus públicos objetivos y en base a los resultados que nos 
dan esos conocimientos aplicar unas técnicas que pueden ser de empresa. 
Ejemplo de ello lo tenemos en: la utilización de la gestión empresarial basada 
en la actividad eficaz que proporciona un rendimiento en beneficios, una 
alianza estratégica, compartir información, métodos, marketing y finanzas, 
análisis swot, fortalezas, debilidades, oportunidades o riesgos, utilización de 
avisos comerciales10 o de comunicación, como el marketing, la publicidad, la 
propaganda, la promoción, la “publicity” o el “networking”, siempre y cuando 
el caso lo requiera.

5. Edward L. Bernays Freud: cimienta la profesión de las Relaciones Públicas en el año 1923, en la ciudad de 
New York en EE.UU., en su primer libro en esta materia titulado, Cristallizing Public Opinion- Cristalizando  
la Opinión Pública. Además fue el primero que se escribió en el mundo sobre la profesión de las Relaciones Públi- 
cas, convirtiéndola en ciencia (Barquero Cabrero, José Daniel, “Cómo evitar el choque de culturas y civilizacio- 
nes”). 
6. Credibilidad son los componentes objetivos y subjetivos que definen la capacidad de ser creído de una fuente o 
mensaje. Tradicionalmente, la credibilidad se compone de dos dimensiones principales: capacidad de generar con-
fianza y grado de conocimiento, donde ambas poseen componentes objetivos y subjetivos. Es decir, la capacidad de 
generar confianza es un juicio de valor que emite el receptor basado en factores subjetivos.
7. Un experto en Relaciones Públicas persigue generar corrientes de credibilidad y confianza basándose en hechos 
reales y tangibles, fruto del buen trabajo y de dar a conocer el mismo. Es un experto en Relaciones con los públicos, 
por lo que contrastará estos efectos de pérdida de credibilidad y confianza en base a unos intereses prefijados.
8. Crisis: cambio importante en el desarrollo de un proceso que da lugar a inestabilidad (Diccionario de la Real 
Academia Española).
9. Ciencias Sociales: Conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las 
instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida social. (Sewgman, Edwin R. A. “What are the Social 
Sciences?”)
10. Los avisos comerciales son las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público productos, servicios, 
establecimientos o negocios (comerciales, industriales o de servicios) para distinguirlos de los de su especie. También 
son llamados eslóganes. El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtiene mediante su registro.
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b) La Franquicia ante las demandas sociales

Es muy importante contemplar que, para que un grupo franquiciador res-
ponda a las demandas globales y a los procesos de economía internacional 
que se están produciendo constantemente, contemplemos que la globaliza-
ción implica tanto oportunidades como desafíos; existen múltiples factores 
claves a tener en cuenta ante la toma de decisiones. Las realidades individua-
les de cada franquicia son muy diferentes en función de parámetros tales 
como las capacidades de la empresa, su tamaño, la localización, o el personal 
de la misma.

Los grupos franquiciadores en general el futuro plantea retos y la interna-
cionalización supone incertidumbre; la estrategia principal debiese ser la ge-
neración de procesos de innovación, anticipándose a la competencia, así como 
la introducción constante y continua en nuevos mercados, suscitando interés 
en la comunidad o el de país destino.

c) Marco empresarial de la franquicia

Los franquiciadores deben concebir su misión, visión, estrategia empresa-
rial, estructura organizacional o contactos, directamente hacia el mercado glo-
bal. Han de actuar como pequeñas multinacionales desde su origen como 
clave de éxito. Difieren por tanto de las empresas tradicionales, que comenza-
ron su comercialización de manera local y se expanden internacionalmente de 
manera progresiva y estructurada, convirtiéndose en multinacionales y más 
tarde en empresas globales. Las franquicias son competitivas cuando adecuan 
su creatividad e innovación al contexto en el que se encuentran. 

No sólo deben apoyarse en estudios de mercado en los que se pongan en 
contexto todas las variables que afectarán el desempeño de la franquicia. Es 
necesario el apoyo de la disciplina científica de las Relaciones Públicas, con el 
objeto final de conocer a profundidad el mercado en el que deseamos posicio-
nar nuestro producto, nuestra franquicia, así como persuadir a sus públicos 
objetivos y en base a los resultados que nos dan esos conocimientos aplicar 
unas técnicas que pueden ser de empresa (como ejemplo: la utilización de la 
gestión empresarial basada en la actividad eficaz que proporciona un rendi-
miento en beneficios, una alianza estratégica, compartir información, méto-
dos, marketing y finanzas, análisis swot, fortalezas, debilidades, oportunida-
des o amenazas) o de comunicación, (como ejemplo: el marketing, la 
publicidad, la propaganda, la promoción, la “publicity”, el “networking”), 
siempre y cuando el caso lo requiera. Si prescindimos de las herramientas de 
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las Relaciones Públicas, seguramente nuestro producto distará mucho de las 
necesidades reales de nuestro público objetivo. El producto franquiciado debe 
contemplar sutiles o múltiples adaptaciones de acuerdo a las características del 
público objetivo y son, precisamente, las Relaciones Públicas las que se espe-
cializan en empatar el interés privado (el de la franquicia) con las del interés 
público (conformado por nuestros clientes potenciales).

d) Tendencia de la Franquicia

En los últimos años el sistema de negocios por franquicias alcanzó un ex-
plosivo desarrollo gracias a la globalización de la vida económica de las nacio-
nes, orientadas a una creciente apertura en este proceso de transformación del 
capitalismo. De acuerdo a estimaciones del departamento de Comercio esta-
dounidense, a finales de este siglo XXI el cincuenta por ciento de las ventas 
minoristas se manejará dentro del sistema de franquicias. 

Este interesante campo no es exclusivo de los países desarrollados, las fran-
quicias no tienen fronteras. Desde hace varios años, América Latina como 
otros mercados emergentes transita sus propias experiencias con un desplie-
gue más generoso en Brasil, siguiéndolo México, Chile, Colombia y Argenti-
na. Pero también comenzó a notarse incluso en los mercados socialistas y no 
faltan locales por franquicias en recónditos puntos del planeta. El franqui-
ciante ofrece una oportunidad, con muchos condicionamientos, pero es una 
oportunidad para quien decide asumir el reto. 

La comunicación de la imagen global de la marca (enseña), gestionada tam-
bién a través de la disciplina científica de las Relaciones Públicas, aparece 
como el condimento esencial para garantizar el éxito de los negocios. Esto, 
aunado a la estrategia empresarial y el target conforman el trípode que susten-
ta esta actividad. Latinoamérica es un mercado muy buscado por las firmas de 
Estados Unidos, el país de origen del sistema de franquicias y el lugar donde 
el sector es más dinámico. Pero una de las tendencias más recientes muestra 
que las empresas en América latina también intentan, por medio de franqui-
cias ganar mercados más allá de sus fronteras. Del mismo modo que el fenó-
meno de la internacionalización partió de Estados Unidos, los recientes análi-
sis de este mercado sacan a la luz otros cambios en el rubro que, a medida que 
el desarrollo continúe, se reflejarían en Latinoamérica.

No es raro que un sector tan ágil y versátil como las franquicias responda a 
los cambios económicos y sociales con rapidez. La orientación creciente de la 
economía hacia la generación de servicios, la incorporación de más mujeres al 
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mercado de trabajo o el envejecimiento progresivo de la población son algu-
nas de las tendencias que repercuten en el sector de las franquicias. Así, se es-
pera que los negocios de mayor expansión entre los que trabajan por franqui-
cias sean aquellos relacionados con la prestación de servicios, como las 
reparaciones, el mantenimiento y reparación de autos, asistencia médica, edu-
cación y entrenamiento o telecomunicaciones. También tienen posibilidades 
de florecer los servicios a empresas. 

Aunque la situación de los países latinoamericanos difiere bastante entre sí, en 
algunos como México, Argentina y Brasil este tipo de franquicias ya existe. En 
los últimos cinco años el sistema de franquicias en Chile experimentó un creci-
miento promedio del 30%, una cifra que la posiciona bien en el proceso de 
expansión de este negocio en América latina. Después del auge experimentado, 
las franquicias han entrado últimamente en una recta estabilizada y de creci-
miento constante. Los datos más frescos indican que hoy operan en ese país 65 
compañías de franquicias, las cuales provienen de distintos países y facturan 
anualmente unos doscientos millones de dólares. El equivalente al 0,01% del 
producto bruto interno chileno. Esta actividad da empleo directo a más de vein-
te mil personas. Sin el soporte del Marketing, de las Relaciones Públicas y del 
compromiso de empatar el interés público con el interés privado, sería práctica-
mente imposible la obtención de cifras económicas tan contundentes. 

1.2. Definicion de la situación de la franquicia y sus variables

Podemos decir que el crecimiento exponencial de las franquicias en los úl-
timos años se ve reflejado en las estadísticas globales y, por supuesto, en los 
movimientos de capital internacional que traspasan fronteras, por tal razón se 
debe definir que las bases de la franquicia se encuentran fundamentadas en la 
colaboración mutua entre el franquiciador y el franquiciado11.

Cuando nosotros elegimos comprar en esta forma comercial de negocios, 
debemos contemplar todas y cada una de las variables de las que se constituye la 
franquicia de nuestra elección, entre otros: rentabilidad, años que funciona, si 
están satisfechos otras fraqnuiciados, marca12, logotipo13, emblemas y forma-

11.  Persona o sociedad que compra una franquicia a un franquiciador, comprometiéndose a cumplir lo estipulado 
en el contrato.
12. Es el signo que distingue a un producto o servicio de otros de su misma especie. Para tener derechos exclusivos 
o usar una marca se requiere que esté registrada, siendo el caso que nos ocupa, México, en el Instituto Mejicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI).
13. Símbolo distintivo que representa a una marca o empresa determinada y que está integrado por un elemento gráfico.
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ción técnica14. Habrá que estudiar con profundidad si lo que ofrece el franqui-
ciador, es realmente un producto o servicio comercializable en un cien por cien, 
así como conocer con certeza si los pagos o contraprestaciones exigidos por el 
franquiciador son lo que en realidad se adecua a la calidad de esa franquicia.

El franquiciado por su parte deberá estar dispuesto a cumplir con la norma-
tiva establecida por el franquiciador. De tener intereses mutuos y considerar 
la franquicia como una oportunidad óptima, podremos contemplar la premi-
sa de iniciar un negocio, con el reconocimiento y aval de una marca recono-
cida y con el conocimiento y respaldo suficientes que permitan ser competiti-
vos en el mundo actual. Se trata de sumar sinergias y estas se pueden potenciar 
a través de la disciplina científica de las Relaciones Públicas15, haciendo coin-
cidir el interés público con el privado. El interés privado en el que la franqui-
cia pretende ganar más, ampliar su área geográfica, expandirse traspasando 
fronteras con una marca común y productos estratégicos, y hacerlo coincidir 
con el interés público por parte del consumidor de obtener productos globales 
de calidad y confianza.

En la última década, internacionalmente y particularmente en los países 
europeos y de América Latina se ha notado un desarrollo económico que se 
sustenta en gran medida en la implementación de franquicias16 de diferentes 
sectores, por lo que es necesario conocer y estudiar las variables que son las 
que mueven el comercio de nuestra economía y las opiniones – a través de 
estudios de mercado17 - de diversas poblaciones acerca del por qué sus com-
pras y consumos son realizados en franquicias.

Las franquicias, pueden ser pequeñas, medianas y grande, pero han de tener 
el denominador común de que satisfagan las necesidades de muchas personas, 
a tiempo y en el momento oportuno, las cuales potencian, como clientes, que 
un negocio o franquicia siga desarrollándose y creciendo, multiplicando sus 

14. Existirá franquicia cuando, con la licencia de uso de una marca, se transmitan conocimientos técnicos o se 
proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar 
servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular 
de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.
15. Relaciones públicas en situaciones de crisis: Al ser las relaciones públicas expertas en comportamientos públicos, 
son estas junto a los directivos de las organizaciones quienes aporten soluciones.
16. El franquiciante concede al franquiciatario la exclusividad en la operación de varias unidades localizadas en un 
área geográfica determinada. Pueden darse dos alternativas:
a) El franquiciatario opera todas las unidades en el área.
b) El franquiciatario otorga subfranquicias.
17. El mercado en economía es cualquier conjunto de transacciones, acuerdos o intercambios de bienes y servicios 
entre compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el mercado implica el comercio regular y 
regulado, donde existe cierta competencia entre los participantes.
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posibilidades, por lo que es necesario ver bajo cuales variables dichos consu-
midores optan por una determinada opción de compra, orientada a los pro-
ductos ofrecidos por la franquicia y no a los negocios sin franquiciar.

1.3. Cuestionamientos genéricos

- ¿Cómo se ve afectada nuestra economía por las franquicias?
-  ¿Se conocen a fondo las diferencias de un negocio sin franquiciar contra 

una franquicia?
-  ¿Cómo se puede evaluar un producto o un servicio de cada tipo de negocio?
- ¿Cuáles son las variables a considerar al comprar un producto?
-  ¿Cómo influye la competencia para que los consumidores se decidan por 

un producto u otro?
-  ¿Cuáles son los factores más importantes que influyen al comprar un pro-

ducto o servicio?
-  ¿Cómo logra una compañía que un cliente permanezca cautivo como 

cliente?
- ¿Qué es lo que más le interesa a un cliente al consumir un producto?
-  ¿Cómo puede afectar la estructura organizacional para mantenerse en un 

nivel de competencia adecuado?
-  ¿Cómo influye en un consumidor el personal que le brinda el bien y/o 

servicio a la hora de adquirir?
-  ¿Cuáles son las variables que tiene un cliente al comprar o consumir en 

una Franquicia?
-  ¿Que es lo que hace que un cliente decida gastar sus recursos en productos 

ofrecidos por una franquicia?
-  ¿Cuántas personas de una población muestra deciden comprar en una 

franquicia?

1.4. Objetivos

1.4.1 Objetivo general

El objetivo de esta Investigación, es el estudiar las variables de una franqui-
cia, así como conocer el peso de cada variable y la forma en que impacta en la 
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economía global y en especial la economía de un país altamente representati-
vo, por lo que se planea identificar qué factores influyen para que se compre 
en un negocio franquiciado y no en un negocio sin franquiciar.

Hoy en día la economía ha tenido un desarrollo económico muy rápido en 
los últimos años; se ha podido observar que la apertura de nuevos negocios 
pertenecientes a cadenas comerciales o a una franquicia18 ha crecido de  
forma exponencial, particularmente en las regiones próximas a Estados Uni-
dos, siendo la zona geográfica analizada en este estudio en particular, debido 
a su idoneidad empresarial estratégica y a la convergencia de intereses con los 
Estados Unidos, uno de los países promotores de franquicias a nivel global. 

Cabe mencionar que en esta investigación pueden intervenir muchos facto-
res además del económico, que nos den un objetivo adicional, y que modifi-
que o sustituya nuestro objetivo inicial según el giro que tome la investigación. 

1.4.2. Objetivos específicos

-  Conocer las variables que se involucran al comprar o consumir en una 
franquicia19.

-  Saber el peso que tienen las variables de una Franquicia en nuestra econo-
mía.

-  Determinar la relación entre variables que influyen en la decisión de com-
pra en una Franquicia.

-  Cómo mantener, fidelizar y conseguir nuevos clientes para nuestras fran-
quicias.

1.5. Hipotesis

1.  Determinar de los Factores que influyen en la decisión de compra en 
Franquicias.

2.  No existen factores que influyen en la decisión de compra en Franqui-
cias.

18. Incluso, existe la figura de franquicia de reconversión: se presenta cuando las unidades que pertenecen al 
franquiciante (unidades propias) se otorgan al franquiciatario, convirtiéndose así en una unidad franquiciada.
19. El esquema más tradicional de franquicia es la franquicia unitaria: franquiciante y franquiciatario asumen dere-
chos y obligaciones para la operación de una unidad integrante de una red o sistema de franquicias.
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1.6. Justificación del estudio de investigación

Considerando que el 60% de los Negocios independientes (no franquicia-
dos) no completan el segundo año de vida y que el 95% de las franquicias 
tienen cinco años de vida, a nivel mundial (Primero China con 1900 y des-
pués Estados Unidos con 1500 marcas), y que el sector de las franquicias 
ocupa el 6% del Producto Interno Bruto nacional podemos ver que es un 
tema de contenido e interés para analizar.

Al seleccionar el área de las franquicias como tema general podemos ir defi-
niendo las repercusiones que estas tienen en nuestra economía personal y fami-
liar a cambio de obtener ciertas características en un producto; lo mas importan-
te al tema es el darnos cuenta verdaderamente de cuales son las variables son las 
que nos impulsan a seguir consumiendo productos de Franquicias y no de Ne-
gocios sin franquiciar. Al hacer una auditoria, nos ayudaremos por supuesto de 
la disciplina científica de las Relaciones Públicas bajo los siguientes términos: 

Aplicaremos las ciencias sociales a una problemática específica de la organi-
zación que se determinará para solucionarla, haciendo uso para ello de la 
psicología y sociología empresarial, de la opinión pública empresarial, de los 
estudios de comunicación, y del análisis de los factores socio-económicos, 
conjunto de factores que permitirán establecerla.

Aplicada a las Relaciones Públicas, esta auditoria permitirá a la organiza-
ción prever futuros “shocks”, llevando a buen término y controlando los si-
guientes extremos:

a)  La información genérica o específica facilitada a los distintos públicos y 
relativa a la empresa, siendo esta de calidad y contenido acompañada 
siempre de datos fidedignos.

b)  La persuasión directa de los públicos, que dependemos para modificar 
sus actitudes y acciones concernientes a la organización.

c)  Esfuerzos para integrar actitudes y acciones de la empresa con sus públi-
cos, y de estos públicos con la empresa, consiguiendo una adecuada in-
terrelación y que ambos se beneficien.

d)  Permanecer atentos a los cambios de actuación de los públicos que de-
pendemos. 

A la hora de determinar e investigar la franquicia, analizaremos no sólo en 
la imagen externa e interna de ésta, sino, además, en los resultados económi-
cos anuales o en los de un futuro inmediato, si aquellos no fueran suficientes.
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Con esta investigación las personas se podrán documentar de que tan con-
veniente es el seguir consumiendo en este tipo de negocios, así como la reper-
cusión que incrementa o disminuye la economía de nuestra región, la cual 
está basada principalmente según las estadísticas en negocios franquiciados.

DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA Y EVOLUTIVA DE LA  
FRANQUICIA A NIVEL GLOBAL

Algunos de los negocios que son Franquiciados generan las siguientes esta-
dísticas:

Gráfico 1: Número de Franquicias a nivel mundial.
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Gráfico 2: Número de Establecimientos.

Tabla 1. Evolución del nº de enseñas y del nº de establecimientos en España. 

Año Nº de Marcas (enseñas) 20Nº de establecimientos

1960 
1970 
1980 
1985 
1987 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006

2 
19 
47 
77 
90 
170 
195 
217 
213 
245 
281 
338 
408 
480 
515 
640 
750 
940 
963 

1.012 
742 
812 
902

8.200 
16.086 
20.088 
22.015 
22.708 
23.566 
25.544 
26.305 
19.323 
22.643 
25.513 
26.014 
31.019 
40.875 
45.427 
48.388 
52.364 
58.321
63.751

Fuente: elaboración propia a partir de varios anuarios y guías. 20

20. Enseña: La enseña es la marca distintiva de la red, a la que pertenecen todos los centros franquiciados a ella 
adheridos.



23

CAPITULO 1
INVESTIGACIÓN DE LAS FRANQUICIAS, SU IMPLEMENTACIÓN Y SUS CONSIDERACIONES

Gráfico 3. Evolución del número de enseñas (marcas). 

Fuente: Guía de Franquicias de Tormo & Asociados (2006).

Gráfico 4. Evolución del número de establecimientos franquiciados. 

 Fuente: Guía de Franquicias de Tormo & Asociados (2006). 
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Gráfico 5. Clasificación de las enseñas en función del número de establecimientos. 

 Fuente: Guía de Franquicias de Tormo & Asociados (2006).

Gráfico 6. Evolución de la facturación global. 

Fuente: Guía de Franquicias de Tormo & Asociados (2006). 
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Gráfico 7. Evolución de la inversión total. 

Fuente: Guía de Franquicias de Tormo & Asociados (2006).

Tabla 2. Clasificación del nº de marcas (marcas) y del nº de establecimientos 
por sectores. En España.

 Sectores Nº de enseñas Nº de 
establecimientos

01 Agencias de viajes 23 2,55% 3.338 5,24%

02 Agencias inmobiliarias 45 4,99% 3.745 5,87%

03 Alimentación 17 1,88% 5.652 8,87%

04 Automoción 30 3,33% 1.913 3,00%

05 Belleza y cosmética 74 8,20% 2.796 4,39%

06 Centros de enseñanza 20 2,22% 850 1,33%

07 Confección, moda y complementos 136 15,08% 5.312 8,33%

08 Construcción, decoración mobiliaria y 
restauración de interiores 56 6,21% 1.630 2,56%

09 Limpieza 8 0,89% 168 0,26%

10 Deportes y aventura 7 0,78% 672 1,05%

11 Dietética y parafarmacia 10 1,11% 1.244 1,95%

12 Fotografía y óptica 14 1,55% 1.293 2,03%

Continua
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 Sectores Nº de enseñas Nº de 
establecimientos

13 Hostelería y restauración 136 15,08% 7.284 11,43%

14 Imprenta y rotulación 14 1,55% 144 0,23%

15 Informática 26 2,88% 1.994 3,13%

16 Joyería y bisutería 19 2,11% 307 0,48%

17 Oficina y papelería 11 1,22% 606 0,95%

18 Panadería, pastelería y heladería 16 1,77% 598 0,94%

19 Ocio 15 1,66% 440 0,69%

20
Otros servicios de comercialización y 
distribución de productos y/o 
servicios

213 23,61% 23.443 36,77%

21 Telecomunicaciones 8 0,89% 168 0,26%

22 Varios 4 0,44% 154 0,24%

TOTAL 902  63.751  

Tabla 3. Nº de marcas y nº de establecimientos por Comunidades Autónomas. 

Comunidad Autónoma Nº de  
enseñas

% sobre  
el total

Nº de  
establecimientos

% sobre  
el total

Andalucía 97 10,85% 9.156 14,36%

Aragón 27 3,02% 1.890 2,96%

Canarias 9 1,01% 1.726 2,71%

Cantabria 6 0,67% 627 0,98%

Castilla y León 28 3,13% 2.888 4,53%

Castilla-La Mancha 11 1,23% 1.750 2,75%

Cataluña 226 25,28% 13.015 20,42%

Ceuta y Melilla 0 0,00% 111 0,17%

Comunidad de Madrid 289 32,33% 14.515 22,77%

Comunidad Foral de Navarra 10 1,12% 791 1,24%

Comunidad Valenciana 98 10,96% 6.791 10,65%

Extremadura 6 0,67% 1.031 1,62%

Galicia 33 3,69% 3.262 5,12%

Continua
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Comunidad Autónoma Nº de  
enseñas

% sobre  
el total

Nº de  
establecimientos

% sobre  
el total

Islas Baleares 11 1,23% 1.091 1,71%

La Rioja 6 0,67% 428 0,67%

País Vasco 22 2,46% 2.392 3,75%

Principado de Asturias 11 1,23% 1.210 1,90%

Región de Murcia 4 0,45% 1.077 1,69%

TOTAL 894 100,00% 63.751 100,00%

Fuente: Guía de Franquicias de Tormo & Asociados (2006). 

Gráfico 8. Procedencia de las cadenas.

1.7. Metodologia utilizada para esta investigación

Dentro de la investigación la tarea del investigador varía en forma ágil y per-
manente hasta el punto de considerar su quehacer cotidiano como una ciencia. 
Dicha investigación se puede realizar desde diferentes ángulos y tiene también 
diversas fuentes. En la actualidad, el investigador analiza e interpreta el mundo 
circundante de nuevos conocimientos en diferentes áreas del saber y disciplinas, 
cualquier investigación debe tener carácter crítico, metódico, ordenado, inten-
cionado, tolerante y respetuoso En cierta forma, todos somos investigadores en 
cuanto a nuestra permanente curiosidad por la el deseo de conocer y saber más. 
Pero la investigación debe seguir un método científico sistematizado.

Si el rol del investigador es orientar, asesorar y dirigir el proceso de aplica-
ción del método científico a través de una metodología coherente, sistemática 
y reflexiva, debemos trascender a la generación de diferentes formas de inte-
racción social, con diversos tipos de comunicación y distintas formas de acce-
der al conocimiento en sus disciplinas, articulando el contexto en todas las 
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dimensiones. Aprovechando sus capacidades para ir incrementando fuentes 
de enlace que construyan los valores hacia la participación, el análisis, la com-
prensión, interpretación, argumentación y proposición. La actividad investi-
gadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que hacen 
accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a 
depender en gran medida el éxito de nuestra investigación. 

El investigador parte de resultados anteriores, planteamientos, proposicio-
nes o respuestas en torno al problema que le ocupa. 

Para ello se asume el compromiso de:
- Planificar estratégicamente la metodología.
- Recoger, registrar y analizar los datos obtenidos.
- De no existir estos instrumentos crearlos. 

Existen muy pocos diseños perfectos de investigación; algunas de las imper-
fecciones pueden tener poco efecto en la validez y fiabilidad de los datos, sin 
embargo otros, pueden invalidarlos completamente. Un investigador deberá 
ser sensible a los efectos de diseños imperfectos y su experiencia en analizar los 
datos deberá darle una base para estimar su influencia. Mi proyecto doctoral 
excluirá experiencias profesionales no sujetas a controles ya que ello tiende a 
disminuir la objetividad de la investigación y debilita la confianza en los des-
cubrimientos. Las conclusiones obtenidas, reconocemos, serán limitadas para 
una aplicación universal ya que la muestra de estudio está delimitada en mar-
cos geográficos particulares.

«La realidad social es compleja, multivariada y difícil de comprender, presen-
tándose ante los ojos del investigador o del estudioso como múltiples realidades. 
Su análisis no puede, por tanto, ser sencillo ni realizarse solamente mediante una 
sola metodología o perspectiva científica» (García Ferrando et al., 1992:15) 21. 

No existe un método científico único, universalmente reconocido. Existen 
características que componen el método científico y que se han de procurar 
seguir con rigor –de ahí la denominación “rigor científico”: objetivos claros, 

21. GARCIA, Ferrando, M. et al. El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación. Alianza, 
Madrid, 1992.
MACINTYRE, A. La idea de una ciencia social, en A. Ryan (ed.) La filosofía de la explicación social, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1976.
HORKHEIMER, M. “Traditional and Critical Theory”, en P. Connerton (ed.) Critical Sociology, Penguin, Har-
mondsworth, 1976.
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diseño operativo, validez y fiabilidad en la recogida de datos, un análisis rigu-
roso de los mismos y unas conclusiones ajustadas.

¿Qué nos inclinará a utilizar un método / metodología u otro? En primer 
lugar, el paradigma científico en el que nos enmarquemos. Paradigma enten-
dido como la escuela científica, el marco conceptual, las “gafas” a través de las 
cuales vemos la realidad, elegimos unos problemas sociales como prioritarios, 
nos adherimos a unas teorías y rechazamos otras. Si tomamos como base la 
división paradigmática elemental de: positivista o inductivo, interpretativo y 
crítico, nos enmarcamos en el paradigma interpretativo por cuanto queremos 
“comprender” la realidad y en el crítico, por cuanto queremos “cambiar” la 
realidad. Aunque nos inclinemos por paradigmas cualitativos, eso no significa 
que hayamos renunciado a análisis cuantitativos; no son incompatibles. 

Lo más importante es la actitud del investigador y la nuestra ha sido de 
comprensión y cambio, no de segmentación de la realidad ni de generaliza-
ción de las conclusiones de la investigación. Este doble marco paradigmático 
hace intuir un cierto eclecticismo por lo que se refiere a la metodología. 

1.-  En primer lugar, utilizamos el método cualitativo, no en su antinomia 
simbólica cuantitativo-cualitativo, sino del método empírico que pre-
tende comprender la realidad —multiculturalismo— y que trata de es-
tablecer identidades y diferencias. En ningún caso se excluye el análisis 
cuantitativo de datos recogidos en la investigación. Con él intentaremos 
dar razón de aspectos, componentes y planos específicos del objeto de 
conocimiento. 
En el análisis multicultural hemos utilizado los criterios “emic” y “etic”, 
siguiendo la propuesta de MacIntyre: «a menos que comencemos por 
una caracterización de una sociedad en sus propios términos, no pode-
mos identificar el objeto que requiere explicación. La atención a las in-
tenciones, motivaciones y razones, debe preceder a la atención a las 
causas; la descripción en términos de los conceptos y creencias del suje-
to debe preceder a la descripción según nuestros conceptos y creencias» 
(1976:44). La realidad social es una realidad con significados comparti-
dos intersubjetivamente y expresados en el lenguaje, tanto en el objeto 
del libro –multiculturalidad- como en el tratamiento ; significados que 
no son simplemente creencias o valores subjetivos, sino elementos cons-
titutivos de la realidad social. 
La realidad social esta compuesta tanto de hechos como de significados 
comunes que han de ser comprendidos si se quiere dar cuenta de esta 
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realidad social; la practica social ha de interpretarse, y ello desde los 
significados que el propio investigador comparte (expresados, en parte, 
en esta introducción).

2.-  En segundo lugar, hemos utilizado el método histórico, no como lo 
trabaja el historiador reconstruyendo e interpretando el pasado, sino 
como hace el sociólogo cuando se interroga e interroga a la realidad 
social, acerca del cursus sufrido por aquello que estudia, sobre cómo ha 
llegado a ser como es, e incluso por que ha llegado a serlo. Se trata de 
profundizar en la conciencia de la contingencia de la realidad social y 
permitir percibir la historicidad de los fenómenos sociales estudiados, 
tanto del multiculturalismo como de la evolución de las RR.PP.

3.-  En tercer lugar, hemos utilizado el método comparativo, consecuencia 
de la conciencia de la diversidad: la variedad de formas y procesos, de 
estructuras y comportamientos sociales, tanto en el espacio como en el 
tiempo, que lleva a la curiosidad del estudioso. Pero carece de sentido 
comparar dos cosas cualesquiera. Es conveniente un grado suficiente de 
analogía estructural y de complejidad entre los fenómenos -lo poseen 
tanto las RR.PP. como el multiculturalismo- que hayan de confrontarse, 
así como la necesidad de no desgajar arbitrariamente de su contexto 
-multiculturalismo en Cataluña, España y Europa- las instituciones, 
procesos u objetos culturales que se comparen. 

4.-  Por último, hemos utilizado el método crítico-racional que «nunca 
busca simplemente un incremento del conocimiento como tal: su obje-
tivo es la emancipación del hombre de la esclavitud» (Horkheimer, 
1976:224). En este método asumimos los valores con los que comulga el 
investigador, y que se ponen de manifiesto a lo largo de la investigación. 
La consideración de la racionalidad se pone de manifiesto, sobre todo, en 
los fines, sin que ello implique ningún contenido dogmático en las con-
clusiones, ni tan solo pretendemos la unanimidad de las mismas.

Cada vez más existe una postura a favor de la complementariedad metodo-
lógica. Ya no importa hacer una investigación cuantitativa o cualitativa sino 
hacer una buena y rigurosa investigación, del tipo que sea. Es fundamental 
responder a los problemas que se plantean, que nos plantea la sociedad, en el 
bien entendido que es el problema el que nos dicta el método y no al revés. 
He ahí la justificación de nuestro eclecticismo metodológico.



31

CAPÍTULO 2

FUNDAMENTO TEORICO

2.1 Una franquicia, una ampliación de negocio

Los orígenes de la franquicia
El término franquicia ya era empleado en la Edad Media, haciendo referen-

cia a las autorizaciones o privilegios que los soberanos otorgaban a favor de 
algún súbdito en relación a determinadas actividades comerciales. 

El origen de la palabra franquicia bien podría ser el término francés “franc” 
el primer documento que refleja la concesión de una franquicia está fechado 
en marzo de 1232. Con la llegada de la Edad Moderna se pierde la pista al 
término franquicia en Francia, de la que no tenemos constancia documental 
hasta ya entrado el siglo XXI, y esta vez en los Estados Unidos de Norteaméri-
ca. En esos momentos ya contiene la esencia que lo caracterizará hasta nuestros 
días, es decir la colaboración entre empresarios independientes para la obten-
ción de un fin común. Debemos fechar la irrupción de la franquicia como 
sistema de distribución comercial en 1929. Los años cincuenta conocieron la 
expansión del sistema de franquicias tal y como lo conocemos hoy en día, y fue 
en los Estados Unidos de Norteamérica donde encontraron las condiciones 
necesarias para su implementación definitiva, siendo hoy en día la nación que 
lidera este sistema de probado éxito comercial a nivel internacional.

En España se les conoce bajo el término de concesiones o franquicias te-
niendo ya con la internacionalización de los mercados una gran expansión.

2.2. Conceptos y definiciones

Franquicia
Contrato22 por el que una organización pone a disposición de otra sus co-

nocimientos, su marca, su organización y su imagen publicitaria a cambio de 

22. El término contrato se emplea en un sentido amplio, sin tratarse de forma necesaria de un documento legal y 
formalizado. Para Macneil el contrato significa una relación entre dos o más partes que esperan mantenerla en el 
futuro (Robicheaux y Coleman, 1994).
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una remuneración, fija o variable en función de la cifra de negocios realizada 
por el empresario que recibe la franquicia. 

Son otra forma de crear y de que exista la empresa. Siempre intervendrán 
como mínimo dos empresas. Es un método de colaboración; una de las dos es 
el franquiciador o franquiciadora, y la otra empresa es la franquiciada o fran-
quicionario.

La franquicia se ha consolidado como mejor sistema de desarrollo empresa-
rial, lo que ha afectado no solo a las pymes, sino también a las grandes empre-
sas que se están incorporando a ella.

Franquiciador y franquiciado

La franquicia es una fórmula de negocio adecuada para una persona con 
iniciativa empresarial que con experiencia en gestión y dispuesta a trabajar por 
y para una marca ya establecido quiera ser su propio empresario. Trabaja como 
franquiciado significa aportar la inversión23 inicial para poner en marcha el 
negocio y su esfuerzo para dirigirlo correctamente. El franquiciador le trans-
mitirá a la vez, sus conocimientos y experiencia en el sector.

Franquiciador

-  Es el propietario de unos derechos legales sobre las marcas, los logotipos y 
los emblemas de los productos que vende o los servicios que presta, así 
como del estilo de gestión.

-  Ha puesto en marcha y ha explotado su modelo de negocio en un estable-
cimiento propio, como mínimo, y ha comprobado, que su saber es trans-
misible y funciona.

-  Puede llevar a cabo las franquicias que considere y ha de tener obligatoria-
mente puntos de venda propios.

23. Compra de bienes de capital o servicios para producir bienes de consumo u otros bienes de capital. Es un des-
embolso destinado a aumentar la producción, y por tanto se contrapone a consumo. Activo que es comprado con el 
fin de obtener unos ingresos o plusvalías en el futuro.
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Franquiciado24

-  Es la persona física25 o empresa que decide desarrollar una actividad por 
cuenta propia, pero minimizando el riesgo de la creación empresarial al 
contar con la experiencia de la franquicia.

-  Cuenta con el perfil adecuado para hacerse responsable de la gestión del 
negocio y de las obligaciones financieras para ponerlo en marcha y asegu-
rar su continuidad.

-  Recibe los elementos del modelo de negocio que el franquiciador ha pro-
bado con éxito para utilizarlos en la explotación de su propia empresa.

-  Ha de cumplir las condiciones preestablecidas en el contrato de forma de 
trabajar, decoración, personal, forma de publicitarse.

-  Responde frente a terceros de los actos derivados de la explotación de su 
empresa.
  Principales inquietudes de los franquiciados:
 �Una enseña26 con notoriedad de marca: Es uno de los principales 

atractivos a la hora de decantarse por una u otra franquicia junto a los 
posibles ingresos que puedan generase.
 �Sectores preferidos de los consumidores
 �Otros factores: Que el franquiciador cuente con una estimación de 

beneficios, los costes de instalación, la disponibilidad de un sistema de 
gestión, el número de años que una franquicia leva en el mercado, y 
las ventas estimadas, son otros aspectos muy valorados.

Ventajas e inconvenientes de las franquicias

a) Ventajas para Franquiciador:

24. Existe el perfil del franquiciado: es el conjunto de características que debe cubrir el inversionista, las cuales deben 
ser congruentes con la filosofía y cultura de trabajo que busca cada uno de los franquiciantes en su negocio. Él es 
quien finalmente hace una evaluación de todos los aspectos a considerar de su futuro socio. Generalmente se evalúa la 
edad, el sexo, sus estudios, el nivel socioeconómico, la disponibilidad, el conocimiento del mercado y la experiencia 
previa, entre otros factores.
25. Individuo del género humano, susceptible de ser sujeto de derechos y obligaciones.
26. Estandarte de una empresa o marca que se coloca en los establecimientos y fábricas para facilitar su identificación. 
Está basado en el logotipo.
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-  Supone un incremento de sus ventas, ya que el beneficio27 le llega por 
triplicado: sus ventas, el porcentaje y el canon.

-  No debe invertir en hacer tiendas en todo el mundo, los canales28 de 
distribución les son gratuitos. 

-  Pasa tecnología, formación, forma de trabajar al franquiciado.
-  Rápida captación de recursos humanos, económicos-financieros y es-

tratégicos29.
-  Menor plantilla propia, ya que la asume el franquiciado.
Franquiciado:
-  Tiene menos riesgo, ya que el negocio está acreditado pero siempre y 

cuando se lleve a cabo un minucioso estudio de marketing.
-  Reduce su riesgo y se ahorra la publicidad porque son productos muy 

conocidos, y en caso de hacer publicidad la empresa franquiciadora es 
la que se encarga30.

-  Mejor posición competitiva pues la unión de la franquicia hace la fuerza.

b) Inconvenientes para el fraquiciador:
-  Pierde autonomía en cuanto a la producción, venta y utilización de la 

marca de productos, porque de ello se ocupa el franquiciador.
-  Menor flexibilidad en las operaciones del negocio.
-  Debe cumplir cláusulas contractuales.
-  La mala administración de otros franquiciados puede perjudicar la ima-

gen de la marca y el negocio de uno mismo.

27. Resultado positivo de deducir de los ingresos de la empresa en un determinado período todos los costes y gastos 
devengados durante el mismo. Si el saldo es negativo hay pérdida.
28. Como medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el 
proceso comunicacional o comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de 
comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de masas o mass media).
29. Se cuenta incluso con la ventaja de las Unidades Piloto, que son unidades propiedad del franquiciador, cuya 
finalidad fundamental es la verificación del modelo de negocio que, posteriormente, transmitirá a sus franquiciados. 
Asimismo las unidades piloto serán útiles para la formación en prácticas de los franquiciados que se incorporen a la 
red y para la verificación de nuevos sistema o productos antes de su traslado a la red. El número y experiencia de las 
unidades piloto serán las que en cada caso se determinen como necesarias en función, entre otras, de las condiciones 
de partida del franquiciador y la complejidad del sistema.
30. Cuenta con la ventaja del “Trade Dress”: literalmente puede traducirse como vestido comercial y constituye la 
imagen de un establecimiento, integrada por la combinación de los colores, signos distintivos, métodos operativos 
y comerciales.
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-  Es responsable original de la calidad de un producto o servicio.
-  Pierde una potencial parte de las ganancias, que es aprovechada por el 

franquiciado. 
-  Hay un menor margen de utilidad (bebeficio)bruta.
Franquiciado:
-  Menor libertad de acción.
-  Todo cambio importante debe primero ser consensuado entre las partes 

del negocio.
-  Tiene numerosos controles.
-  El querer cerrar o vender el negocio muchas veces resulta complicado.
-  Las regalías31 suelen llevarse buena parte de la ganancia bruta.
-  Si el esquema de franquicia está mal diseñado, pueden existir problemas 

que afecte las ganancias potenciales del franquiciado.
-  La inversión inicial suele ser elevada.

Tipos de franquicias:

Franquicia de producto: El franquiciador cede el derecho de vender un 
producto o servicio, se lo cede a la empresa franquiciada que es el franquicio-
nario y este lo vende a los consumidores a través de su o sus empresas en dife-
rentes centros o en uno solo y cada uno se llama punto de venda.

Franquicia de manufactura: El franquicionario vende y / o fabrica un pro-
ducto según una tecnología, un formato y unas condiciones que le impone el 
franquiciador, que le da formación, asesoría, tecnología y le impone unas nor-
mas determinadas de producción y venda.

Franquicia de formato de negocio: El franquiciado tiene derecho a abrir 
una tienda, con una marca que utiliza de mercado del franquiciador. Puede 
vender más de un producto de marcas distintas.

Compensaciones económicas: El franquiciador percibe como contraparti-
da a la cesión de su marca, transmisión de su saber hacer y asistencia técnica, 
entre otras prestaciones, se deberá realizar una serie de pagos al franquiciador.

31. Es el pago al autor o inventor del producto o servicio y es un elemento favorable para el franquiciante. El 
franquiciatario no debe verlo como un gasto más, sino como una certeza de recibir, a cambio de esta cuota, el soporte 
y la asistencia técnica necesaria y permanente para tener éxito en el sistema de franquicias al que pertenece
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Derecho o canon de entrada32: Es el dinero que el franquiciador exige para 
entrar a formar parte de la cadena. Otorga el derecho a utilizar la imagen cor-
porativa de la red, contar con una zona de exclusividad, recibir formación, 
servicios de asistencia técnica33, etc. 

Su valoración debe basarse en la extensión de la zona geográfica de exclusi-
vidad y la alta penetración de la marca en el mercado.

Pagos periódicos o “royalties”: También llamado canon de mantenimien-
to34. Ya sean mensuales, trimestrales, etc., pueden ser fijos o variables. En el 
primer caso, podría ser una cantidad única o por módulos, en función de la 
superficie del local, personal y unidades de explotación (mesas, habitaciones, 
vehículos...). El royalty porcentual se aplica sobre las ventas (brutas o netas), 
las compras, los beneficios...

Se justifica por el soporte y el apoyo continuo que se ha de recibir del fran-
quiciador. Canon de publicidad35 e I+D: Algunas centrales obligan al pago 
de un porcentaje o cantidad fija para la publicidad conjunta de toda la red. A 
veces se exige un canon por investigación y desarrollo de nuevos productos.

Si el franquiciador exige que se contribuya al fondo de marketing36 o a la 
investigación y desarrollo de nuevos productos, averigua si hasta la fecha sus 
franquiciados han recibido información detallada de los importes que aquél y 
del destino que la ha dado a ese dinero.

32. También llamado Derecho de Entrada, es el precio que se paga por convertirse en franquiciado de una determi-
nada cadena. Esta cantidad se paga una sóla vez y suele ser a la firma del contrato, aunque pueden plantearse pagos 
parciales anticipados con el otorgamiento de precontratos o acuerdos de intención. Además hay que decir que esta 
cantidad está sujeta a I.V.A. Esta cantidad es en concepto de adquisición de los derechos de franquicia y de uso de 
marca, así como para sufragar todos los costes inherentes a los planes de asistencia a la apertura del negocio.
33. Existen incluso una serie de “Actividades pre-apertura”, que son los primeros pasos que se deben dar antes de 
la inauguración de una franquicia. Incluyen diversos trámites por parte del franquiciatario, por ejemplo permisos 
de sanidad, legales, de uso de suelo, etc. También contemplan la remodelación o adquisición del local, compra de 
inventarios, contratación de líneas telefónicas y seguros, reclutamiento de la plantilla inicial y su capacitación.
34. También conocido como Royalty, son importes periódicos que el franquiciado abona al franquiciador como 
consecuencia del apoyo y control continuo que recibe de él.Constituye la fuente principal de ingresos del franquicia-
dor, quien por medio de la duplicación de estos ingresos como consecuencia de la expansión de la red, obtendrá la 
rentabilidad que le corresponde como origen de la cadena. Puede ser un porcentaje sobre la cifra de negocio o bien 
una cantidad fija periódica.
35. En franquicia, es la cantidad generalmente fija o porcentual sobre ventas que el franquiciado destinará a un 
fondo institucional de marketing para la promoción general de la cadena y que será gestionado por el franquiciador 
en beneficio de toda la red. En este canon publicitario se materializa la obligación del franquiciado de contribuir a 
la difusión de la enseña.
36. Fondo que recoge las aportaciones de los franquiciados para la cobertura de las acciones de marketing institucio-
nales de la cadena. Será gestionado por el franquiciador de acuerdo a criterios previamente convenidos y asignados 
a medios de difusión general que redunden en beneficio de todos los integrantes de la cadena. Las aportaciones, por 
lo general, pueden ser fijas o porcentuales de la cifra de ventas de las franquicias.
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Requisitos a tener en cuenta en un contrato de Franquicia: Es muy im-
portante analizar el contrato a fondo. Este documento establece los únicos 
límites a la independencia jurídica de franquiciador y franquiciado, siempre 
responsables de sus actos frente a terceros de forma individual.

La propiedad de la marca: El contrato deberá especificar con claridad los 
derechos y limitaciones de la utilización de la marca. Debe quedar claro que el 
franquiciador la defenderá ante los tribunales en caso de litigio ante terceros.

Los deberes del franquiciador: El contrato deberá recoger el compromiso 
del franquiciador de prestar al franquiciado una serie de servicios, antes y 
después de la apertura.

La zona de influencia del franquiciado: El contrato deberá fijar la localiza-
ción de la zona de exclusividad del franquiciado, sin olvidar un mapa con los 
límites geográficos bien detallados.

Resolución de conflictos: Contemplará cómo se resolverán todos los pro-
blemas que se puedan presentar en el futuro y afecten a las relaciones de am-
bas partes.

Antes de firmarlo, se ha de comprobar si: Se adapta a la ley, contiene cláu-
sula abusivas o injustificadas, recoge un plazo de vigencia suficiente como 
para recuperar la inversión del franquiciado en el negocio, y establece las con-
diciones de renovación.

Contempla la posibilidad de que se puedan producir cambios en la compo-
sición del accionariado, tanto en la empresa franquiciada como en la del fran-
quiciador. Y por supuesto, recordar que el arbitraje puede ser necesario y be-
néfico en determinadas situaciones37. 

Determinación de su rentabilidad: Para saber si el negocio es rentable, es 
preciso que el franquiciador facilite un plan presupuestario tipo que no sea 
demasiado optimista. Además de hablar con otros franquiciados de la cadena, 
conviene que se visite al menos un establecimiento propio del franquiciador 
para observar. El plan presupuestario debe responder a lo siguiente:

-  La inversión necesaria que hay que acometer para poner en marcha el 
negocio. Las perspectivas de amortización de la misma.

-  Previsión de ventas que se ha estimado para los primeros años de activi-
dad. Previsión del beneficio neto en ese tiempo.

37. El arbitraje es un Sistema cada vez más utilizado en los contratos de franquicias. Resuelve disputas y controversias 
entre un franquiciante y un franquiciatario a través de un tribunal arbitral, siguiendo el procedimiento pactado y 
aplicando la ley convenida en el Contrato de franquicia.
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-  Número de trabajadores se precisa para desarrollar la actividad.
-  Cuantificación del pago de los royalties.
-  La política de promoción diseñada por el franquiciador para la cadena.

Franquicias en España

Han sufrido un ascenso de forma imparable pero desigual. El sector ha 
madurado sensiblemente en relación a la situación de hace tres o cuatro años; 
aunque no se puede hablar de verdadera madurez.

El 70% de las franquicias que acaparan el mercado nacional son españolas, 
y entre el 80 y 90%, están preparadas para salir al exterior y conquistar nue-
vos mercados. Primero hay que consolidarse aquí y después a nivel interna-
cional.

Uno de los principales problemas que está retrasando la consolidación de 
las franquicias, es la búsqueda de locales, por eso cree conveniente “aprovechar 
centros comerciales, urbanizaciones de centros comerciales e, incluso, salir a 
otras provincias pequeñas”. Pero antes de abrir cualquier establecimiento se ha 
de analizar su viabilidad, porque es mejor esperar a encontrar un buen local 
que abrir en cualquier sitio por la impaciencia de inaugurar.

El Registro de Franquiciadores38 es un órgano creado por el Real Decreto 
2485/98 y que, a pesar de ser operativo desde noviembre de 1999, tan solo 
cuenta con algo más de 500 franquicias registradas. La afiliación previa es 
obligatoria para todas aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan desa-
rrollar en España la actividad de franquiciador.

Y en ese escenario el comercio tradicional39 se encuentra en una tesitura 
fundamental: o se especializa o perderá mucho.

Las nuevas tecnologías deben ayudar a cambiar la forma de trabajar, pero 
no la forma de llevar nuestros negocios. 

El mayor conocimiento teórico y práctico de los franquiciados, les esta per-
mitiendo ser cada vez más selectivos en el proceso de elección de una franqui-
cia, elevando también así el nivel medio del sistema.

38. Registro especial de ámbito autonómico en el que quedan inscritas las empresas franquiciadoras que desarrollan 
sus cadenas comerciales en España.
39. Término con el que se designa coloquialmente al comercio gestionado por un empresario independiente, no 
integrado en ningún tipo de red o asociación comercial, que no presenta un claro nivel de especialización comercial 
y con procedimientos no optimizados de gestión.
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La madurez de los inversores, la aparición de conceptos más competitivos, 
un entramado empresarial sólido de proveedores de todos los sectores, la in-
ternacionalización y la búsqueda de mercados exteriores de las cadenas espa-
ñolas, una mayor transparencia debida a la aparición de una nueva legislación 
y una importante cobertura informativa a través de la consolidación de los 
medios de comunicación y ferias nacionales e internacionales especializadas 
en el sector, son otras de las características que definen esta fórmula de nego-
cio, en el que hace falta un cambio de mentalidad. Siempre se ha valorado la 
evolución y perspectivas del sector en términos únicamente cuantitativos. Es 
hora de empezar a hacerlo en términos cualitativos.

Selección de franquicias:

Para seleccionar debidamente una franquicia, se necesita conocer las venta-
jas y los inconvenientes del sistema de franquicia, determinar los puntos fuer-
tes y débiles de las mismas, que sean más atractivas40 y que se sepa cuándo el 
concepto de negocio que tratan de vender cómo franquicia no cumple los 
requisitos mínimos que lo garanticen; que sea un negocio de éxito probado 
con una imagen de marca reconocida y consolidada así como esperada por el 
público, con un plan de formación inicial y continuo y una asistencia técnica 
permanente, entre otras cuestiones de interés para el franquiciado.

Después de valorar qué organización se adapta mejor a las preferencias per-
sonales, se llevará a cabo un estudio del producto o servicio objeto de la fran-
quicia, alisando la estructura de la central franquiciadora, las previsiones eco-
nómico-financieras y el contrato que regulará la relación con el franquiciador: 
De no mediar un contrato debidamente extendido la franquicia se considera 
inexistente.

-  Análisis de las condiciones que ofrece cada organización.
-  Se obliga a todo franquiciador a facilitar información suficiente y veraz 

relativa a la situación de la central de franquicia y a la red o cadena.
-  Se ha de buscar la franquicia más rentable en los diversos mercados 41 que 

las ofrecen.

40. A tener en cuena el término “tropicalización”: adaptación de la franquicia a las necesidades culturales de los 
consumidores en cada región.
41. Existen incluso las microfranquicias: modelos de franquicia que surgen a partir de la crisis económica mundial. 
Los sistemas de franquicia son desarrollados en menor tamaño, por lo que el costo es más bajo (hasta 50,000 USD). 
Esta nueva modalidad se puede encontrar en kioscos, islas, etc.
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-  Existen falsas franquicias.
-  No ofrece la misma seguridad una marca conocida por el público que una 

marca desconocida, hay que asegurarse de que el franquiciador cuente con 
buen Business plan que contenga estrategias de marketing, publicidad y 
relaciones públicas con la inversión adecuada para cumplirlo.

-  Fijarse bien en los servicios que ofrece el franquiciador.
-  Meditar bien la inversión que se va a hacer.

Plan presupuestario tipo

El franquiciador debe facilitar al nuevo franquiciado un plan presupuesta-
rio tipo, que contemple un periodo de, por lo menos, 3 o 5 años vista, en 
función de la inversión. Se tratará de un documento estándar, con los resulta-
dos de un punto de venta medio representativo de la red, que él habrá elabo-
rado basándose en otras experiencias previas. Este estudio económico conten-
drá los siguientes estados financieros.

-  La cuenta de explotación: Se tiene en cuenta el mercado potencial, el pro-
medio de facturación anual y la inversión inicial.

-  La cuenta de tesorería: Es el detalle de las entradas y salidas de fondos lí-
quidos mes a mes.

-  El balance: Es el estado de las inversiones y de la financiación42. 
-  El punto de equilibrio43: Hace referencia al volumen de ventas en el cual 

los ingresos igualan a los costes.
-  El periodo de recuperación de la inversión: Debe contemplar el plazo 

previsto de retorno de la inversión.

Proyecto empresarial y tesorería

Con ese plan presupuestario provisional en la mano, se ha tratar de ajustar 
a la realidad del proyecto empresarial. Se ha de comprobar lo siguiente:

42. Aportación de dinero para desarrollar un proyecto o empresa. Puede ser como fondos propios con retribución 
variable en función de los beneficios, o como fondos ajenos que cobran una retribución fija o interés.
43. También llamado umbral de rentabilidad o punto muerto, es el nivel de producción o de ventas con el cual los 
ingresos se igualan con los costes asociados a su consecución.El cálculo de esta cifra de negocio resulta básico en 
la compra de una franquicia por parte de un franquiciado en tanto podrá compararlo con el periodo de vigencia 
contractual propuesto por el franquiciador y así determinar la viabilidad financiera de la adquisición y explotación 
de la franquicia.
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-  Es de suma importancia que se estudie el potencial del mercado donde se 
ubicará el negocio: número de clientes susceptibles de consumir el produc-
to o contratar los servicios, hábitos de compra de los consumidores poten-
ciales, empresas de la competencia cuya oferta sea igual o similar, etc44.

-  Contemplar todos los gastos.

Conviene prestar atención a los pagos que se deben realizar al franquiciador.
-  Canon de entrada.
-  El royalty.
-  Canon de publicidad e I+D45.
-  La compra de suministros: Valorar la rentabilidad46 del negocio en el caso 

de que el franquiciador obligue a satisfacer royalties sobre estas adquisi-
ciones (comprar los suministros).

-  Derechos de renovación: Antes de firmar el contrato se ha de tener en 
cuenta que para su renovación no exijan volver a pagar el canon de entra-
da y si es obligado o no a pagarlo de nuevo al abrir otro establecimiento 
dentro o fuera de la zona de exclusividad.

El Producto

Estudiar minuciosamente el producto o servicio objeto del negocio. 
-  Si el producto o servicio es nuevo en el mercado, se ha de comprobar que 

se haya comercializado con éxito en otros mercados similares.

Si se plantea acceder a una cadena multinacional, se habrá de tener en cuen-
ta que los hábitos y gustos de los consumidores varían según la cultura, terri-
torio, costumbres, etc. 

-  Si el producto no es nuevo, se ha de analizar su situación y las perspectivas 
de futuro, si es una actividad en declive o en crecimiento.

44. Hay que tener muy en cuenta el concepto de “asesoría de cambio”. Son visitas que ayudan a la red en general a 
reforzar las prácticas y/o procedimientos necesarios para la correcta operación de las unidades. Lejos de fiscalizar la 
operación del franquiciatario, las también llamadas “visitas de supervisión” deben orientarlo hacia mejores prácticas.
45. Son los montos que se aportan para las campañas publicitarias de la marca. Normalmente se dividen en: 
publicidad local, que es el monto dedicado sólo a la promoción de la unidad del franquiciatario en su zona; y 
publicidad institucional, que abarca campañas publicitarias en conjunto y en beneficio de toda la red.
46. Obtención de beneficios o resultados en una inversión o actividad económica
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-  Si existe competencia, averiguar qué empresas son, cómo está repartido el 
mercado entre ellas y su situación económica.

-  Si es un negocio regido por una moda, puede ser que no vaya más allá del 
corto plazo.

-  Se puede recurrir al cobranding - comercializar dos marcas complementa-
rias en el mismo establecimiento - en el caso de productos estacionales.

-  Si el producto o las materias primas necesarias para fabricarlo, va a facili-
tarlas el propio franquiciador o los proveedores47 que él haya concertado, 
se ha de asegurar que esa fuente de suministro es de total garantía. Sería 
conveniente que el contrato incluyera una cláusula que permitiera recurrir 
a otro proveedor si se producen fallos de distribución.

Información general y precontrato de condiciones:

Cuando se decide que franquicia interesa más, y antes de firmar el contra-
to48, se ha de pedir a la central que facilite un dossier informativo con todas 
las características del negocio a la vez que encargamos un informe comercial 
sobre la franquicia.

-  Datos de la central franquiciadora: Inscripción en el Registro Mercantil de 
la empresa, domicilio social y datos registrables de la marca.

-  Información mercantil: Los socios y su participación en la central, capital 
social, principales etapas de la evolución y perfil del cliente.

-  Características de la organización: Productos y servicios, directrices de 
aprovisionamiento, exclusividad o no del suministro, perfil del franqui-
ciado y cuestionario de candidatura.

-  Características de la explotación: Mercado de implantación y ubicación 
comercial, requisitos del local, plan de marketing, plan de apertura y 
puesta en marcha, plan de inversiones, plan previsional de explotación y 
momento en que se amortiza la inversión y se comienza a producir bene-
ficios (punto de equilibrio)

47. Los proveedores en situaciones de crisis es un público muy susceptible de persuadir, pues si perdimos si credibi-
lidad podían cortar suministros.
48. Todo debe estar contemplado en el marco jurídico: conjunto de disposiciones legales contenidas en la legislación 
y que regulan el funcionamiento de las franquicias.
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-  Servicios al franquiciado: formación inicial y asesoramiento permanente, 
entre otros (Avisos comerciales49). 

-  Estructura de la central: organigrama y recursos humanos.
-  Extensión de la red: listado de franquiciados (con teléfonos y persona de 

contacto) y listado de centros propios. Número de establecimientos clau-
surados y razones de su cierre.

Pre-contrato de condiciones:

-  Elementos del acuerdo: precontrato, derechos y obligaciones, duración 
del contrato, condiciones de renovación y disolución, obligaciones fi-
nancieras, contraprestaciones económicas y ámbito de exclusividad terri-
torial.

-  Verificar su certeza: Nunca está de más que se contraste toda la informa-
ción documental y verbal facilitada por el franquiciador:

-  Ponerse en contacto con, al menos, tres franquiciados de la cadena para 
verificar cómo se desarrollan sus relaciones con la central y si está cumple 
sus compromisos con estos.

-  Comprobar a través de los registros públicos donde esté la empresa fran-
quiciador,. Con el fin de contrastar su facturación, beneficios o pérdidas.

-  Solicitar a la institución bancaria referencias sobre la situación financiera 
del franquiciador, en caso de un franquiciador nuevo.

-  Acudir al Registro de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria para 
comprobar la legalidad de la marca y sus datos registrables.

2.3 La decisión de obtener una franquicia 

La modalidad de hacer negocios a través de franquicias se ha expandido por 
todo el mundo. En Internet existen páginas de diversos orígenes, especializa-
das en el tema. Así, en Franquicias.net se puede encontrar información histó-
rica y actual sobre el tema. Además, hay un listado de las principales empresas 
que franquician sus marcas. Otra opción es la revista virtual Franquiciasonli-
ne.com, de origen Venezolano, que trae diferentes temas de interés, comenta-

49. Se le conoce como eslogan y se trata de las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público produc-
tos, servicios, establecimientos o negocios (comerciales, industriales o de servicios), para distinguirlos de la compe-
tencia. El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtiene mediante su registro.
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rios especializados, noticias y un listado de seminarios o bien las constantes 
ferias, una por año de carácter nacional o internacional que organiza Feria de 
Barcelona sobre la franquicia.

A muchas personas les preocupa el futuro de su empresa y de su puesto de 
trabajo. Preferirían tener un negocio por cuenta propia o bien tener otra 
fuente de ingresos adicionales o simplemente tener otra actividad donde rea-
lizarse personal y profesionalmente. Pero el riesgo de fracaso de un negocio 
propio es muy alto, según la Organización de Comercio Europea “el 90% de 
los comercios fracasan antes de cumplir los 5 años” <www.Francorp.com>. 
En ese momento pensar que se puede perder todo, en forma de ahorros o 
propiedades, hace mas difícil la toma de decisión de iniciar un negocio pro-
pio. Sin embargo, según el mismo informe “... el 98% de los comercios que 
se establecen en sistema de franquicia, con una marca determinada, sigue 
funcionando cinco años después de su apertura” <www.Francorp.com>. Una 
de las razones principales es la falta de especialización en todas y cada una de 
las facetas del negocio. Por ejemplo un emprendedor puede entender mucho 
de hamburguesas y decide crear una hamburguesería. Sí la pone por si mismo 
puede que haga las mejores hamburguesas del mundo, pero el desconoci-
miento de técnicas de marketing, publicidad, trato con empleados, imagen, 
contabilidad, etc., hará que le sea muy difícil gestionar el negocio. Las herra-
mientas de Marketing y Relaciones Públicas se han convertido en imprescin-
dibles para cualquier organización que persiga una buena relación con sus 
públicos, de los que en definitiva depende su éxito, ya que ellos amplían el 
conocimiento de la empresa, permitiendo que se le crea, aprecie y distinga 
entre las demás.

No obstante, desde hace poco, a causa de la gran competitividad existente 
entre productos, marcas, ideologías, políticos y líderes en general, éstos han 
debido prestar más atención y cuidados a todos esos públicos cada vez más 
complejos, y han necesitado recurrir al especialista que les asesore sobre ellos 
y sus públicos de los que los Relaciones Públicas son expertos para que escu-
chen, comprendan y retengan los mensajes que éstos desean introducir, tanto 
en los casos de expansión, como en aquellos momentos de crisis.

Siendo responsable de un negocio de franquicia, se pueden dedicar los es-
fuerzos totales al funcionamiento diario del negocio, mientras que el franqui-
ciador se preocupará de investigar nuevos productos, suministrarle regular-
mente la mercancía, hacer campañas de publicidad y otras cosas imprescindibles 
para el buen funcionamiento del negocio.
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Cifras mundiales:

La franquicia es uno de los sistemas más antiguos y moderno a la vez para 
expandir los negocios. Se utiliza en todo el mundo y son muchas las marcas 
presentes en todo el planeta.

El sistema comenzó en el siglo XIX, y mantiene su plena vigencia en todo 
el mundo. “Hace cerca de 150 años, entre 1850 y 1860, Singer Sewing Ma-
chine Company comenzó a expandir sus ventas de máquinas de coser me-
diante una red de vendedores/concesionarios que le pagaban por el derecho de 
distribuir el producto en un territorio50 definido. En 1899, Coca Cola vendió 
su primera franquicia”. (Vicuña; <Francorp.com>)

Actualmente, en Estados Unidos hay tres mil franquiciadores, más de seis-
cientos mil locales franquiciados, con ventas de mil billones de dólares por 
año y empleo para 9 millones de personas <www.Francorp.com>.

Todos los nuevos negocios que se inician cada año, al menos uno de cada 
12 son franquiciados, y que de cada dólar que las personas compran, casi más 
de un tercio lo hacen en este tipo de negocio. <www.Francorp.com>

La globalización da la oportunidad al empresario de difundir su marca y 
desarrollar su empresa en nuevos mercados con gran velocidad y con un capi-
tal reducido. “El propósito es mejorar las ventas, la posición de mercado, au-
mentar el flujo de caja51 y lograr un incremento del “good will” (imagen) de 
su marca”. (Vicuña; <www.Francorp.com>)

50. Es el área geográfica exclusiva dentro de la que el franquiciatario operará la unidad. La ubicación es parte esencial 
del desarrollo de un sistema de franquicias exitoso. Cada negocio es distinto, y por lo mismo necesita diversidad 
de territorios, pues lo que funciona para uno no quiere decir que funcione para todos los demás. Es por eso que 
consideramos importante recalcar los siguientes puntos antes de limitar un territorio para su sistema.
- Identificar el mercado meta.
- Tamaño de la población. 
- Edad y sexo de los habitantes.
- Población económicamente activa.
- Número de escuelas y universidades.
- Disponibilidad de recursos.
- Vías de comunicación.
- Entidades gubernamentales.
- Principal industria y comercio en la zona.
- Clientes del giro ya existentes en la zona.
- Hábitos de consumo.
- Niveles socioeconómicos.
Los territorios se delimitan por kilómetros, ciudades, estados, regiones, por calles a la redonda o bien, por tiempo de 
desplazamiento; todo esto dependiendo de las características de cada giro.
51. Recursos generados por la empresa en un período de tiempo determinado y cuyo importe se obtiene agregando 
las amortizaciones practicadas en ese período al beneficio neto obtenido en el mismo. La actualización de los flujos 
de caja correspondientes a los primeros ejercicios de la actividad franquiciada nos permitirá calcular el plazo de 
amortización de las inversiones de apertura del negocio.
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El desarrollo del sistema de franquicias ha sido notable en todo el mundo. 
En Estados Unidos y Canadá ha sido enorme, y también en Asia, especial-
mente en Japón y Malasia.

En Japón hay más de 800 franquiciadores y cerca de 200 mil puntos de 
venta franquiciados. Cada año se instalan más de 12 mil nuevos locales de 
negocios franquiciados. La mayoría de las tiendas tiene una superficie de alre-
dedor de 25 metros cuadrados y ventas diarias de un equivalente a US$ 3.600 
<www.franquiciasonline.com>.

En Malasia, a julio de 1999, había 233 sistemas de franquicias operando y 
cerca de seis mil franquiciados. También ha sido muy importante el desarrollo 
en Australia donde dos tercios de las empresas comenzaron a trabajar bajo este 
sistema en la década del 90 y hoy el sistema tiene 708 franquiciadores, más de 
46 mil unidades franquiciadas52 y provee cerca de 553 mil puestos de trabajo 
<www.Franquiciasonline.com>.

En Nueva Zelanda las nuevas concesiones han crecido a una tasa media de 
25% anual en los dos últimos años. Actualmente proveen empleo a 41 mil 
personas y se estima un crecimiento de 75 mil nuevos puestos de trabajo du-
rante los próximos cinco años <Franquiciasonline.com>.

El desarrollo de franquicias en América Latina no se ha quedado atrás. En 
Brasil existen 750 franquiciadores y 61 mil locales franquiciados, con empleo 
directo para 810 mil personas <www.Franquiciasonline.com>.

Méjico muestra cifras significativas. Hoy tiene 350 franquiciadores, 20 mil 
locales franquiciados y genera 300 mil puestos de trabajo directo. Por su par-
te, Argentina cuenta con 150 franquiciadores, 5.500 locales franquiciados y 
35.000 puestos de trabajo <www.Franquiciasonline.com>.

Terminología de desarrollo.

Para tratar mejor el funcionamiento de las franquicias es imperativo cono-
cer los términos principales utilizados. Se definen a las franquicias, concesio-
nes o licencias, como “un acuerdo contractual mediante el cual una compañía 
matriz (franquiciadora) le concede a una pequeña compañía o individuo 
(franquiciador) el derecho de hacer negocios en condiciones específicas” (Me-
yer, H.; “Marketing, ventas al por menor”).

52. Es el número de negocios o puntos de venta con que cuenta el sistema de franquicias.
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Esto significa que un franquiciador tiene el derecho de nombre o de marca 
registrada y le vende el derecho a un franquiciado; esto se conoce como licen-
cia de producto. La duración de la licencia del producto puede ir desde 5 años 
hasta la perpetuidad, la mayoría de los acuerdos son por veinte años. Después 
de que el periodo haya terminado, el franquiciador a menudo tiene el derecho 
de recompra o revender la unidad, lo que en mi opinión, describiría como una 
“renta por uso de marca”, ya que técnicamente una venta, no puede ser sujeta 
a un tiempo definido; una compra es la adquisición de algún producto inde-
finidamente. El tiempo que se decida tener el producto adquirido depende de 
los diferentes gustos y necesidades del comprador, no de un contrato comer-
cial, así que el franquiciado renta por un tiempo definido la marca de un 
franquiciador.

Kothler en su libro titulado “Dirección de la Mercadotecnia” establece el 
concepto de franquicia o concesionamiento como “un convenio con el conce-
sionario en el mercado extranjero, ofreciendo el derecho de utilizar el proceso 
de fabricación, la marca, la patente, el secreto comercial y otros puntos de 
valor, a cambio de honorarios o regalías”(Kothler.P “Dirección de mercado-
tecnia”).

Términos principales utilizados en el acuerdo comercial53:

Franquiciante54 o franquiciador: Es el empresario y/o la empresa que cede 
los derechos, directa o indirectamente a otros para explotar y comercializar 
productos y servicios, durante un período de tiempo determinado, recibe 
contraprestación financiera por ello y adquiere una serie de obligaciones con 
el franquiciado en cuanto apoyo y asistencia para el desarrollo del negocio.

Los derechos otorgados van desde el uso de un emblema o marca comercial 
hasta la transferencia de tecnología y conocimientos específicos, parcial o con-
tinuamente a través del tiempo.

Franquiciado: Es el individuo o empresario independiente que adquiere los 
derechos cedidos por el franquiciante y contrae ciertas obligaciones para la 
explotación de un negocio propio a través de una o más unidades franquicia-
das.

53. Convenio firmado por varias naciones para regular los intercambios comerciales entre ellas.
54. Es la persona física o moral, titular de los derechos de explotación de una marca y poseedor de un know how de 
comercialización y/o producción. Contractualmente concede al franquiciatario una licencia de uso de la marca de la 
cual es titular, transmitiéndole al mismo tiempo el know how correspondiente.
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El Know How55 y la asistencia técnica: Es la transmisión del modelo de ges-
tión que se ha desarrollado durante la evolución del sistema de franquicias o de 
la operación de unidades propias56. Es la forma de hacer las cosas, es cómo ha 
funcionado el negocio en otras unidades, incluye los procesos necesarios para 
la operación del establecimiento. Se transmite por medio de manuales57, aseso-
ría y el entrenamiento permanente que existe en algunas clases de franquicias.

Las marcas: Son los nombres, signos o imágenes comerciales que usan los 
productores o distribuidores para diferenciar sus productos o servicios de los 
demás y por los cuales son distinguidos. Estos pertenecen a quienes han regis-
trado debidamente ante los organismos competentes, como pertenencia pue-
den ser vendidos, arrendados o cedidos a terceros, en el caso de la franquicia 
a los franquiciados.

Clases de franquicias:
Según los derechos que se otorgan:

Franquicia individual: es concedida por el propietario de una franquicia 
master o por el franquiciante inicial a un inversionista individual para el ma-
nejo 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 fran-
quiciado, el cual esta obligado a operarlos todos sin ceder los derechos adqui-
ridos a un tercero.

Franquicia master: a través de esta, el franquiciador cede los derechos de 
uso de su marca y Know How58 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.

55. En franquicia, conjunto de experiencias prácticas adquiridas por el franquiciador con la explotación de unidades 
propias de negocio y que constituyen un sistema específico y particular de comercialización de productos y servicios. 
Es transmitido a los franquiciados a través de procesos formativos, manuales de negocio y cualquier otro medio 
adecuado para tal fin. Es secreto, substancial e identificado.
56. Conjunto de negocios cuya titularidad recae en el franquiciador y que deben haber sido la base de experiencia de 
la franquicia. Se considera que es necesario más de un establecimiento propio para conocer bien el funcionamiento 
de un negocio y que a ser posible dichos establecimientos se encuentren en localizaciones variadas.
57. Son los documentos en los que se integra toda la información operativa y administrativa de las unidades, con 
la finalidad de lograr la estandarización de operaciones, procesos, procedimientos, imagen y servicio. Los manuales 
pueden variar en cuanto a las necesidades requeridas por los diferentes sistemas de franquicias.
58. Es la transferencia de tecnología y experiencias por parte del franquiciante hacia los franquiciatarios para 
establecer la estandarización de sus franquicias
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Según el objeto de la franquicia o ramo de actividad económica:

Franquicia industrial59: 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 mis-
mo 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 distribución60 no exclusi-
va: 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 son abastecidos por el mismo franquiciante a tra-
vés de su licencia.

El franquiciante no otorga exclusividad territorial o del producto. La cali-
dad 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 conversión61: Consiste en la asociación de un grupo de em-
presas, 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 publici-
dad 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. 

59. Es una forma de colaboración empresarial entre fabricantes, mediante la cual una empresa cede a otra los 
elementos necesarios para permitir la duplicación de un proceso productivo o parte del mismo como consecuencia 
de la cesión del saber hacer y/o patentes.
60. Aquella franquicia cuyo objeto es la distribución de un producto o productos, tanto si son fabricados por el 
franquiciador como si este actúa como central de compras.
61. Es el otorgamiento de franquicias unitarias a empresarios que operen establecimientos del mismo giro al de la 
franquicia, de esta manera se convierten en franquiciatarios de una red o sistema de franquicias. Los franquiciatarios 
por conversión suscriben un contrato idéntico al de los contratos de las franquicias que integren toda la red
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Según la evolución del concepto, derechos cedidos y transmisión de Know 
How:

Franquicia de marca o de primera generación: Corresponde básicamente a 
las licencias de marca. El franquiciante solamente otorga los derechos de uso 
de una marca, diseño y/o dibujo industrial al franquiciado por una contra-
prestación financiera establecida y por una sola vez, si es un diseño o moda 
temporal, o contraprestaciones en el tiempo o regalías, si es un diseño o mar-
ca permanente.

Franquicia de negocio o de segunda generación: Además de la cesión de la 
marca se otorga la forma de operación del negocio, “la receta”, pero esta ase-
soría no se extiende en el tiempo, ni en la profundidad de los conocimientos 
transferidos.

Franquicia de formato de tercera generación: El franquiciado recibe un sis-
tema completo para operar el negocio, un plan total que comprende la asis-
tencia por parte del franquiciante en la búsqueda del local adecuado para la 
instalación del negocio, el entrenamiento y la capacitación62 del personal en 
todas las áreas del mismo. Este entrenamiento se prolonga durante la existen-
cia del contrato de franquicia63.

El franquiciante concede al franquiciado la exclusividad del territorio, y 
este último comercializa o distribuye los productos o servicios exclusivamente.

El franquiciado recibe: manuales de procedimiento, apoyo publicitario, 
asistencia en la compra de equipos y fuentes adecuadas de materias primas o 
productos.

Tipos de franquicia:

Las franquicias o el concesionamiento ha sido el desarrollo de más rápido 
crecimiento y mayor interés en los últimos años. Aunque la idea básica ya es 
vieja, algunas formas del concesionamiento son muy recientes. Pueden distin-
guirse tres formas de concesionamiento: 

62. Técnicas empleadas por el franquiciante para que tanto los franquiciatarios como su personal adquieran los 
conocimientos necesarios para operar la franquicia. Se puede dividir en: capacitación brindada antes de la apertura 
–la cual instruye sobre la operación de la unidad– y capacitación periódica –donde el franquiciatario y sus 
colaboradores adquieren mayores conocimientos sobre el día a día de la franquicia–. Estos cursos son responsabilidad 
del franquiciante o de algún capacitador externo.
63. 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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La primera es el sistema de concesión al detallista patrocinado por el fabrican-
te, el cual ejemplifica la industria automóviles. Por ejemplo, la Ford concesio-
na a los distribuidores para que vendan sus automóviles y los distribuidores, 
que son negociantes independientes, aceptan cumplir con varias condiciones 
de ventas y servicios. 

La segunda es el sistema de concesionamiento al mayorista patrocinado por el 
fabricante. Este sistema se encuentra en la industria refresquera. Coca - Cola, 
por ejemplo, otorga licencia a embotellador (mayoristas) en varios mercados, 
los cuales adquieren sus concentrados a los que agregan carbonato, embote-
llan y venden a los detallistas en los mercados locales. 

La tercera es el sistema de concesionamiento al detallista patrocinado por la 
firma de servicios. En este caso, una firma de servicio organiza todo un siste-
ma para llevar su servicio en forma eficiente a los consumidores. Ejemplo de 
este tipo de concesionamiento se encuentran en el negocio de la venta de ve-
hículos (Hertz, Avis), en el negocio de alimentos rápidos (Mc. Donald’s, Bur-
ger King), y en el negocio de moteles (Howard, Johnson, Ramada Inn).

Justificación de las franquicias y su aplicación a los negocios:

-  Necesidad de puntos de venta cautivos: Muchos fabricantes deciden fran-
quiciar para generar una cadena de distribución que asegure la salida de su 
producción. Esta técnica ha ayudado a empresas fabricantes de textiles, elec-
trónicos, materiales de construcción, muebles, equipos de cómputo, y mu-
chas otras en ese perfil a convertirse en líderes absolutos de sus mercados. 

-  Ampliación de la cobertura operativa: Muchos negocios franquician 
para ampliar su cobertura operativa y, de esa forma, proporcionar servicio 
a clientes nacionales o regionales, sin la necesidad de invertir en nuevas 
sucursales. Esta estrategia ha permitido el crecimiento de negocios de lim-
pieza, distribución de artículos de oficina, servicios de seguridad, sistemas 
de publicidad y cientos más. 

-  Necesidad de ampliar la cobertura comercial: Muchos negocios podrían 
generar mayores ingresos si dispusieran de puntos de venta de sus servicios 
en ciudades en las que operar en forma directa sería demasiado caro. Tal es 
el caso de empresas de materiales y servicios para la construcción, ingeniería, 
radiocomunicación, televisión por cable, agencias de viajes y docenas más. 

-  Capitalización: Muchos negocios que ya contaban con varias tiendas, 
decidieron franquiciar para lograr una capitalización importante, median-
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te la venta de algunas de sus tiendas en franquicia, dedicando esos recur-
sos a liberarse de deudas o bien a la investigación y desarrollo de nuevos 
productos y a la actualización tecnológica de su planta productiva. 

-  Generar bursatilidad: Muchos negocios han franquiciado para lograr 
incrementar el valor de su empresa e inclusive entrar en el mercado de 
valores. 

-  Internacionalización: Cientos de negocios han creado programas de 
franquicias para expandir su concepto a nivel internacional. 

-  Definir el prestigio de su marca: Muchos negocios han franquiciado con 
el propósito de lograr imagen, prestigio y valor agregado propios para sus 
marcas y de esta forma no depender de sus ventas a distribuidores, mayo-
ristas y tiendas por departamentos, donde su marca es una de varias doce-
nas, o inclusive una de varios cientos. 

Elementos para diagnosticar la franquiciabilidad de un negocio:

Es muy importante establecer los criterios mínimos que deben de tomar en 
cuenta los franquiciadores para determinar si un negocio es franquiciable. 
Dichos criterios, nos ayudarán a adentrarnos al mercado de franquicias, con 
la seguridad de seguir adelante, a pesar de los retos y dificultades que pudieran 
existir en dichos mercados. 

No podemos concebir de un concepto sea susceptible de franquicia si el 
nombre con las marcas que lo distinguen no están debidamente protegidos 
por una parte o cualquier otro medio legal previsto en la legislación, y además, 
la importancia que reviste el que la marca del franquiciante tenga reconoci-
mientos del público dentro del mercado. 

Tampoco han sido exitosos los conceptos de franquicias que permitan a sus 
franquiciatarios márgenes operativos que no puedan compararse con los es-
tándares de la industria.

Han sido y seguirán siendo franquiciables solamente aquellos negocios 
cuyo producto o servicio satisfaga una necesidad real del mercado en el que 
pretendan desarrollarse. Es decir, que aporten un valor agregado al mercado, 
y que sea apreciado por el consumidor de ese mercado. 

Este punto no debería ser el número cuatro, sino el uno, debido que no 
puede haber posibilidades de éxito cuando una empresa decide lanzar una 
franquicia sin la experiencia y la antigüedad debidas. 
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En las franquicias, muy a diferencia de la licencia de marcas y de los contra-
tos de distribución, el franquiciante debe vivir por y para el franquiciatario64. 
La teoría indica que todo debe girar en torno al franquiciatario; la asesoría, el 
apoyo logístico y operativo, los insumos, los proveedores, etc.

Características que debe tener un franquiciado:

Con respecto a la experiencia de los franquiciatarios, casi siempre que ha 
habido éxito, se ha podido percibir que el franquiciatario reúne la mayoría, si 
no todas, las características elementales que debe buscar un franquiciante para 
el desarrollo de su concepto en un país extranjero:

-  Conocimiento del mercado local y su grado de incidencia. 
-  Conocimiento del segmento de mercado que interesa a la franquicia y su 

repercusión en el mismo. 
-  Actitud flexible de adaptación al entorno, capacidad de trabajo, mentali-

dad abierta. 
-  Recursos económicos necesarios. 
-  Recursos administrativos y operativos necesarios. 
-  Capacidad de comunicarse a tiempo en el momento oportuno y adecua-

damente con su franquiciante 
-  Experiencia de negocios en el país del franquiciante así como visión co-

mercial.
-  Conocimientos del mercado inmobiliario de su país. 
-  Habilidad para ayudar en la selección de los posibles proveedores del sis-

tema. 
-  Buenas relaciones y experiencia en el trato con los funcionarios del gobier-

no del país al que ingresa la franquicia. 
-  Conocimiento de la legislación vigente en general, mercantil, laboral…

Cuando el franquiciador multinacional, esto es, el que intenta penetrar en 
un mercado extranjero, omite seleccionar a su franquiciatario extranjero a la 

64. Es la persona física o moral que adquiere contractualmente del franquiciante el derecho a explotar una franqui-
cia. En el contrato se incluye el uso de una marca y la operación de un negocio de acuerdo con los conocimientos 
que le sean transmitidos.
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luz de los criterios comentados y se guía únicamente por el económico (situa-
ción que desafortunadamente es generalizada), las posibilidades de fracaso son 
importantes. Como conclusión, para aquellos empresarios que estén conside-
rando franquiciar su negocio; tendrán que considerar que las franquicias son 
una solución de mercado a un problema de mercado. Por lo tanto, es inade-
cuado utilizar a las franquicias como una solución a problemas que son mera-
mente de índole financiero.

Características y requisitos de una buena franquicia:

Una buena franquicia debe ser ante todo un éxito probado y transmisible 
que puede ser reproducido por el franquiciado en su territorio. Una buena 
fórmula tiene las características siguientes: 

-  Tiene relación con la comercialización de un producto o servicio de buena 
calidad. 

-  La demanda para el producto o servicio es universal o, al menos, no se 
limita únicamente a la región de origen del franquiciador. 

-  Deja al franquiciado ya establecido en un lugar un derecho de primer re-
chazo en el momento de implantación de una o varias franquicias en su 
territorio. 

-  Prevé una transferencia inmediata de saber hacer y una formación efectiva 
del franquiciado en las técnicas de comercialización y en los métodos pro-
pios de la franquicia en cuestión. 

-  Hace sus pruebas con una empresa piloto. 
-  Establece las modalidades de una relación continua entre el franquiciador 

y el franquiciado con objeto de mejorar las condiciones dé explotación de 
la franquicia y de intercambiar innovaciones, ideas de nuevos productos y 
servicios, etc. 

-  Describe explícitamente las aportaciones iniciales (enseña, formación, sa-
ber hacer) y las permanentes (soportes de marketing, publicidad, acciones 
promocionales, investigación y desarrollo, servicios diversos) del franqui-
ciador. 

-  Expresa los pagos inmediatos y continuos que el franquiciado debe efec-
tuar. 

-  Implica al franquiciado en el proceso de definición de las orientaciones 
futuras de la franquicia y le hace participar en la vida de la franquicia. 
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-  Prevé un procedimiento de renovación, renegociación y anulación del 
contrato de franquicia, así como una posibilidad de rescate para el fran-
quiciador.

La franquicia ofrece una opción interesante frente a las estructuras vertica-
les convencionales o controladas. En efecto, en una red franquiciada, la inver-
sión de cada tienda está hecha por el franquiciado, propietario de la tienda. 
Desde el punto de vista del franquiciador, la creación de una red de franqui-
cias le permite disponer rápidamente y con poco coste de una red comercial 
internacional y ello sin invertir directamente en la propiedad de la red, pero 
controlándola por contrato.

La franquicia es un sistema de distribución integrado, controlado por el 
franquiciador, pero financiado por los franquiciados. Una franquicia acertada 
es un buen socio en el que el éxito del franquiciador y el del franquiciado es-
tán indisolublemente unidos.

El mercado de franquicias:

En los últimos años el sistema de negocios por franquicias alcanzó un ex-
plosivo desarrollo gracias a la globalización de la vida económica de las nacio-
nes orientadas a una creciente apertura en este proceso de transformación del 
capitalismo.

Las renovadas estrategias de comercialización de productos y servicios pu-
sieron en un primer plano la alternativa de sumar un mayor número de bocas 
de expendio con beneficios para el franquiciante y el franquiciado.

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 franquicias.

Este interesante campo no es exclusivo de los países desarrollados, las fran-
quicias no tienen fronteras. Desde hace varios años América Latina como otros 
mercados emergentes transita sus propias experiencias con un despliegue más 
generoso en el Brasil, siguiéndolo México, Chile, Colombia y la Argentina.

Pero también comenzó a notarse incluso en los mercados socialistas y no 
faltan locales por franquicias en recónditos puntos del planeta. En muchas 
ciudades bajo diferentes climas y latitudes es posible degustar la famosa Big 
Mac, rentar vídeos de la cadena Blockbuster, dormir en la cadena Holiday 
Inn, entre otros. 
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Hay un gran número de empresarios que contempla otorgar franquicias de 
su negocio, con la seguridad de que al hacerlo puede resolver sus necesidades 
de expansión, para aquellos que alguna vez han soñado ser dueños de su pro-
pio negocio, la franquicia se ha constituido en una opción interesante y segu-
ra para lograr su propósito en un ambiente de negocios incierto. 

Al franquiciante le cabe la tarea de fijar el nombre comercial, elegir los co-
lores corporativos, diseñar su imagen pública, definir el producto, escribir los 
manuales de funcionamiento, concretar la transferencia de la tecnología invo-
lucrada a quien recibe la licencia, controlar la calidad, determinar la indumen-
taria de los empleados, establecer las pautas publicitarias, brindar asesoría per-
manente y dar entrenamiento a quien opera la licencia. 

La comunicación de la imagen global de la marca aparece como el condi-
mento esencial para garantizar el éxito de los negocios. Esto, unido a la estra-
tegia empresarial conforman el sustento de esta actividad. 

Latinoamérica es un mercado muy buscado por las firmas de Estados Uni-
dos, el país de origen del sistema de franquicias y el lugar donde el sector es 
más dinámico. Pero una de las tendencias más recientes muestra que las em-
presas en América latina también intentan, por medio de franquicias ganar 
mercados más allá de sus fronteras. 

Del mismo modo que el fenómeno de la internacionalización partió de 
Estados Unidos, los recientes análisis de este mercado sacan a la luz otros cam-
bios en el rubro que, a medida que el desarrollo continúe, se reflejarían en 
Latinoamérica. 

No es raro que un sector tan ágil y versátil como las franquicias responda a 
los cambios económicos y sociales con rapidez. La orientación creciente de la 
economía hacia la generación de servicios, la incorporación de más mujeres al 
mercado de trabajo o el envejecimiento progresivo de la población son algu-
nas de las tendencias que repercuten en el sector de las franquicias. 

Así, se espera que los negocios de mayor expansión entre los que trabajan 
por franquicias sean aquellos relacionados con la prestación de servicios, como 
las reparaciones, la limpieza hogareñas, el mantenimiento y reparación de au-
tos, asistencia médica, educación y entrenamiento o telecomunicaciones. 
También tienen posibilidades de florecer los servicios a empresas, como con-
taduría, distribución de correspondencia, personal temporal, impresiones y 
otras actividades. 

Aunque la situación de los países latinoamericanos difiere bastante entre sí, 
en algunos como México, Argentina y Brasil este tipo de franquicias ya existe. 
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Como los penetrantes tambores de las tribus de otros tiempos, el boom de las 
franquicias se expande por todos los rincones.

Los franquiciadores como fuente de financiamiento:

Existen fuentes alternativas de financiamiento disponibles para un nuevo 
negocio. Estas fuentes incluyen franquiciadores; que se pueden usar única-
mente para iniciar el negocio. Además, muchos franquiciadores, como el pro-
pio Mc. Donald’s, han buscado desesperadamente en los mercados interna-
cionales la expansión que ya no pueden lograr en su propio país, debido al 
nocivo efecto que ha tenido la recesión estadounidense en los últimos años, en 
el desarrollo de las franquicias. Las crecientes ventas originadas por los fran-
quiciadores extranjeros y el consecuente pago de regalías, están representando 
para muchas de estas empresas un verdadero respiro, al tiempo que puede 
ayudar a los franquiciados a involucrarse en el negocio por menos dinero que 
si empezara un negocio similar por su cuenta. Algunas veces el franquiciador 
le permitirá hacer un pequeño pago de contado, como cuota inicial65 y, enton-
ces le prestara el resto del dinero necesario para iniciar el negocio.

El pack de la franquicia:

También llamado la Biblia de la franquicia, es el conjunto de documentos 
operativos que contienen toda le experiencia y el know how del negocio de 
franquiciador.

El contenido resume la esencia del negocio y sobre todo la codifica y la hace 
transmisible a terceros. Estos, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de 
los citados documentos, pueden gestionar un negocio de manera simple y 
eficaz, beneficiándose del periodo de experimentación sufrido por el franqui-
ciador hasta poner a punto el sistema utilizado, pudiendo actuar desde el 
primer día como si de un experto se tratara. La palabra Biblia, es traducción 
del término anglosajón package pero tanto una como la otra quieren indicar 
su concepto global de documento de consulta, de todas aquellas dudas que, 
en el día a día del negocio, puedan surgirle al franquiciado.

El conjunto de documentos que componen el paquete deben ser de sufi-
ciente calidad en sus contenidos y, sobre todo, de una claridad meridiana en 
su interpretación.

65. En inglés se conoce como franchise fee. Es la contraprestación que paga el franquiciatario al franquiciante por tener 
el derecho y goce del uso de marca, así como recibir los conocimientos, asistencia técnica y experiencia en el negocio.



58

LAS FRANQUICIAS Y SU IMPLEMENTACIÓN

Su elaboración debe ser simple y eficaz, pensada para un uso frecuente y de 
suficiente elasticidad, para ser actualizados continuamente. El paquete de 
franquicia del elemento de mayor valor en la franquicia, siendo parte esencial 
de la misma y el principal aporte de franquiciador.

El conjunto de documentos que debe contener son los siguientes:
-  El Dossier informativo
-  Manual de imagen corporativa.
-  Manual de instrucciones de instalación tienda.
-  Manual operativo de funcionamiento.
-  Manual jurídico.

El dossier informativo:
Elemento de suma importancia, ya que es, en muchos casos, el primer y 

único contacto que el futuro franquiciado tiene de nuestra empresa. Este debe 
contener todas aquellas informaciones que sean de interés para el franquicia-
do y todos los elementos que el franquiciador quiera transmitir al franquicia-
do en el momento del acuerdo comercial.

Su comprensión debe ser sencilla e inmediata, debiendo estar perfectamen-
te identificados los mensajes emitidos con la verdadera dimensión de la em-
presa, este básicamente debe contener:

-  Imagen global y particular del negocio.
-  Detalle de mobiliario y producto ofrecido.
-  Filosofía general del negocio a franquicias.
-  Mensajes publicitarios de la compañía y cómo y cuándo se puede utilizar.
-  Ventajas de la franquicia en cuestión.
-  Historia de la empresa y evolución de los mercados.
-  Perspectiva de desarrollo nacional e internacional.
-  Implantación actual y fechas de apertura.
-  Extracto de contrato de franquicia.
-  Inversión inicial y cuenta de resultados.
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-  Características generales necesarias de local.
-  Condiciones generales de afiliación.

Manual de imagen corporativa:

La imagen corporativa ha de ser clara y diseñada de forma que evite una 
dispersión de impactos. El diseño de todos los elementos que la componen, 
deben ser pensados Desde una perspectiva central a fin de evitar acciones ais-
ladas y, sobre todo, carentes de coordinación que hagan confundirse al espec-
tador de esta imagen.

En franquicia esta imagen adquiere mucha más importancia, ya que es uno 
de los puntos fuertes de la misma. Junto con la transferencia de tecnología, la 
marca y el producto, es la imagen global corporativa, lo que da al conjunto su 
personalidad diferenciada frente a otros de distribución comercial.

La imagen en su conjunto está recogida en un manual que la sistematiza 
para su posterior utilización. El manual recoge medidas, colores, tamaños y 
todos aquellos soportes que puedan contener o llevar esta imagen: punto de 
venta, producto material impreso, packaging, etc.

Manual de instrucciones instalación del local:

Cada cadena de franquicias tiene sus características completamente defini-
das, pero su aplicación puede resultar a veces complicada, salvo en e caso de 
que la central e encargue de entregar el punto de venta. Conseguir un estable-
cimiento en total consonancia con la imagen y los estándares de operatividad 
de la cadena, solo se puede lograr con éxito si contamos con un exhaustivo 
manual que lleve paso a paso al franquiciado en la instalación de su nuevo 
negocio.

Manual operativo de funcionamiento:

Reúne as instrucciones que el franquiciador facilita al franquiciado para la 
gestión punto de venta. De fácil utilización, su contenido está dividido en 
cuatro partes:

-  Presentación de la franquicia, histórica e implantación.
-  Instrucciones de funcionamiento general del punto de venta, directrices 

de venta y filosofía del negocio.
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-  Instrucciones administrativas y de facturación.
-  Instrucciones relativas a la publicidad local66 y campañas de promoción.

La calidad de un manual de franquicia, afecta directamente a la marcha 
central, este es el elemento unificador de puntos de venta situados en contex-
tos geográficos diferentes y circunstancias variadas. El manual aglutina a si 
alrededor a los franquiciados, haciendo de todos ellos una fuerza de venta 
homogénea, con independencia del lugar de ubicación.

Manual jurídico:

Comprende los documentos que informan de os derechos y obligaciones 
generales a los que están sometidas todas las empresas franquiciadoras y los 
propios franquiciados, así como todas las informaciones complementarias que 
pudiesen ser de interés jurídico, para el tipo de franquicia en cuestión. Esta 
estará compuesto por:

-  Código deontológico de franquicia.
-  Precontrato de franquicia67.
-  Contrato de franquicia.

Contrato de franquicia:

El elemento clave de la franquicia es el contrato de franquicia. En este con-
trato fijan las condiciones que van a regir en las relaciones entre el franquicia-
dor y franquiciado.

La franquicia se fundamenta en un contrato escrito y rubricado por dos 
partes: franquiciador y franquiciado. Muchas veces se ha comparado la fran-
quicia con un matrimonio; nosotros creemos que esta similitud no se co-
rresponde con la realidad, ya que el franquiciador por naturaleza no es mo-

66. Promoción y divulgación que de la marca y servicio realizará el franquiciado en su localidad empleando los me-
dios que el franquiciador le indique como más adecuados de acuerdo a sus experiencias. Ésta deberá realizarse exclu-
sivamente en su demarcación zonal exclusiva, aunque si bien, en caso de existir más de una unidad franquiciada en la 
misma localidad, todas ellas podrán aunar esfuerzos publicitarios y unificar y economizar sus acciones publicitarias.
67. Documento que otorga al firmante un derecho de reserva de una zona y la posibilidad de adquirir una franquicia 
que podrá explotar en exclusiva en la misma.Se trata de un acuerdo de intención, previo a la firma del contrato de 
franquicia, que las partes firman con el fin de realizar una serie de análisis y acciones precontractuales en base a las 
cuales determinar la viabilidad de explotación de la franquicia y adoptar una decisión definitiva.
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nógamo sino polígamo. El contrato es un requisito imprescindible, de forma 
que si no se ha establecido un contrato podemos afirmar que no existe fran-
quicia.

Hay que remarcar que la no-obligación del franquiciador y franquiciado a 
sujetarse a un contrato tipo presenta como ventaja la flexibilidad, es decir, que 
el contrato pueda adaptarse a las personas, situaciones, etc. Por el contrario el 
principal inconveniente viene dado por la posición de superioridad del fran-
quiciador sobre el franquiciado, que ocasiona, muy frecuentemente, que para 
este último sea un contrato de adhesión.

Por lo tanto, es consustancial e imprescindible para que hablemos de fran-
quicia que el acuerdo entre franquiciador y franquiciado sea objeto de contra-
to escrito.

Las características o principios que deben regir el contenido de este contra-
to se resumen en los tres apartados siguientes:

-  Equilibrado: para que la franquicia tenga éxito es esencial que tanto el 
franquiciador como el franquiciado, como resultado de la convergencia 
de esfuerzos comunes, obtengan beneficios adicionales a los que podrían 
conseguir actuando de forma independiente.

-  Completo: el contrato de franquicia debe ser completo, es decir, debe in-
cluir y prever todas las circunstancias, situaciones y problemas que afecten 
a las relaciones entre franquiciador y franquiciado.

-  Preciso: la precisión en el contrato de franquicia hace referencia a que no 
pueda dar lugar a diferentes interpretaciones, es decir, que no admita am-
bigüedades entre las partes. Por lo tanto, matizaciones sobre cualquier 
aspecto para una mejor compresión del mismo deben ser recibidas con 
agrado por franquiciador y franquiciado. El contrato de franquicia des-
cansa en el pilar de la mutua confianza y los contratantes tiene que unir 
sus esfuerzos para evitar malentendidos en sus relaciones reciprocas.

Ventajas operativas de las franquicias:

De acuerdo con la administración de pequeños negocios de los Estados 
Unidos, la franquicia tiene varias ventajas sobre los minoristas independien-
tes. Ellas son: 

Reputación: es un sistema de licencias establecido y bien conocido, el nue-
vo concesionario no tiene que trabajar para establecer la reputación de la fir-
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ma. El producto o servicio que se ofrece ya es aceptado por el público ya que 
tiene credibilidad y confianza en el mismo. 

Capital de trabajo: cuesta menos dinero operar un negocio de concesión, 
porque el franquiciador le da al concesionario buenos controles de inventario 
y otros medios para reducir los gastos. Cuando es necesario, el franquiciador 
puede también dar asistencia financiera para los gastos operativos. 

Experiencia: el consejo dado por el franquiciador compensa la inexperien-
cia del nuevo propietario. 

Asistencia gerencial: el propietario de un pequeño almacén independiente 
tiene que aprender de todo, y un minorista experimentado puede no ser un 
maestro en todos los aspectos de finanzas, estadísticas, marketing, promoción 
de ventas y relaciones públicas. Las mejores compañías de franquicia le dan al 
concesionario asistencia continua en estas áreas.

El beneficio operativo:

Utilidades: al asumir unos costos razonables de franquicia y convenios sobre 
suministros, el concesionario usualmente puede esperar un razonable margen 
de ganancias, porque el negocio se maneja con la eficiencia de una cadena. 

Motivación: debido a que el concesionario y el franquiciador se benefician 
del éxito de la operación, ambos trabajan adecuadamente para lograrlo. 

Ventajas del franquiciador:

Las motivaciones del franquiciador para crear una franquicia son esencial-
mente las siguientes: 

-  Tener acceso a una nueva fuente de ingesos, sin perder o diluir el control 
del sistema de dirección y propiedad de la marca.

-  Evitar los gastos fijos elevados que implican generalmente un sistema de 
distribución par almacenes propios. 

-  Cooperar con los distribuidores independientes, pero altamente motiva-
dos por ser propietarios de sus negocios. 

-  Cooperar con los hombres de negocios locales bien integrados en medio 
de la ciudad, de la región o del país 

-  Crear una nueva fuente de ingresos basada en el saber hacer técnico co-
mercial que se posee. 
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-  Realizar un aumento rápido de las ventas, teniendo el éxito un efecto bola 
de nieve. 

-  Beneficiarse de las economías de escala gracias al desarrollo del sistema de 
franquicia.

Los franquiciadores aportan a sus franquiciados una ayuda inicial y conti-
nua Los Servicios iniciales comprenden fundamentalmente: un estudio de 
merado, un estudio de localización de restaurante franquiciado, una asistencia 
en la negociación de alquiler, una concepción de la decoración interior del 
punto de venta, la formación de la mano de obra, modelos de gestión conta-
ble y financiera. Los servicios continuos comprenden un seguimiento opera-
tivo, material de promoción, formación de cuadros y empleados, control de 
calidad, publicidad a nivel nacional, centralización de compras, informacio-
nes sobre la evolución del mercado, auditorias contables y financieras, seguros 
aprobados, etc.

Ventajas para el franquiciado:

La motivación de franquiciado principalmente es beneficiarse de la expe-
riencia, de la notoriedad y de la garantía, unidas a la imagen de marca del 
franquiciador. A esta motivación básica se añaden las consideraciones siguien-
tes:

-  Tener la posibilidad de poner en marcha una empresa con poco capital 
-  Reducir el riesgo y la incertidumbre, puesto que se trata de un proyecto 

de éxito probado.
-  Beneficiarse de un mejor poder de compra ante los proveedores de la ca-

dena franquiciada68. 
-  Recibir una formación y una asistencia continua proporcionadas por el 

del franquiciador. 
-  Tener el acceso a los mejores emplazamientos, gracias al renombre y al 

poder financiero del franquiciador. 
-  Recibir una ayuda a la gestión del marketing y a la gestión financiera y 

contable de la franquicia. 
-  Tener locales y decoración interior bien concebidos. 

68. Unidades de negocio que comparten un nombre e imagen común y se comprometen a abastecerse conjuntamente 
de una central de compras a nivel nacional y un centro distribuidor a nivel regional o mayorista.
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-  Beneficiarse de la investigación y desarrollo constantes de nuevos produc-
tos o servicios. 

-  Tener la posibilidad de crear su propio negocio como independiente per-
teneciendo a una gran organización.

Fundamentos indispensables para la creación de la fórmula de la  
franquicia:

El acuerdo de franquicia es una forma relativamente flexible de colabora-
ción entre el franquiciador y los franquiciados. No obstante, existen tres fun-
damentos indispensables para la solidez de un acuerdo de franquicia, que son:

-  La voluntad de trabajar solidariamente. 
-  La aceptación de un derecho de transparencia reciproco. 
-  El fundamento legal de la fórmula.

Esta última condición es esencial; la franquicia es un método original de 
distribución de un buen producto o de un buen servicio (una fórmula de 
éxito), no será nunca una solución para sacar de un apuro o de salvaguardia de 
una empresa en dificultad que se declare franquiciado sin haber hecho ella 
misma la prueba de su fórmula.

Desventajas de las franquicias:

Existen también desventajas para el concesionario y se presentan a conti-
nuación algunas de ellas: 

Derechos: los derechos que el franquiciador cobra por el uso del nombre 
de la empresa, los precios cobrados por las provisiones y otros gastos pueden 
ser muy altos para una localidad particular. De tal manera que se puede incu-
rrir en pérdidas o bajos márgenes de ganancias para el minorista. 

Menos independencia: debido a que el concesionario debe seguir los pa-
trones del franquiciador, el minorista pierde algo de su independencia. 

Estandarización69: Los procedimientos son estandarizados y los concesio-
narios no tienen mucha posibilidad de utilizar ideas propias. 

69. Es la creación de esquemas operacionales y controles tecnológicos al interior de la organización, mismos que 
necesariamente deberán instrumentarse para lograr uniformidad en las operaciones.
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Lentitud: debido al tamaño, un franquiciador puede ser lento para aceptar 
una nueva idea o adaptar sus métodos a los cambios de condición. 

Cancelación: es difícil y caro cancelar un convenio de concesión sin la 
cooperación del franquiciador. 

El control: el franquiciador tiene menos control sobre el concesionario, 
que si montara sus propias instalaciones de producción. 

El competidor: si el concesionario tiene mucho éxito, la firma pierde utili-
dades y cuando termine el contrato podría encontrarse con que ha crecido un 
competidor.

Motivos que pueden impedir el éxito:

-  Falta de Planeación Estratégica: algunas franquicias han salido al mercado 
sin ninguna planeación estratégica. Consideran que simplemente teniendo 
un contrato (a veces copiado de otra franquicia que no tiene nada que ver 
con su negocio) ya disponen de los elementos necesarios para franquiciar. 
Sin embargo, de pronto se encuentran con que deben proporcionar cier-
tos servicios a sus franquiciatarios y que esos servicios cuestan y que nunca 
se preocuparon de saber ese costo y se enfrentan a decisiones de propor-
cionar el servicio y perder dinero o no proporcionarlo y perder la cadena. 
De todas formas han perdido. En otros casos, la franquicia no se vende, tal 
vez porque está sobrevaluada, ya que los precios se decidieron a la vista de 
algún directorio de la industria, comparando su negocio con otras fran-
quicias que ni conocen, ni saben cómo operan. 

-  Documentación Legal Deficiente: algunos de los fracasos más sonados de la 
industria se deben a que el contrato o bien era francamente leonino, o bien 
era tan débil que esas empresas se enfrentaron a invasiones de marca, fran-
quiciatarios unificados en sindicatos, (en lugar de comités), embargos sobre 
los pagos de cuotas, rebeldía, uso indebido de marca y otros conflictos. 
Esto se debe a que el contrato se hizo “en vacío”, sin contar con bases es-
tratégicas serias, o bien fue copiado en su totalidad por un abogado que no 
tiene idea de lo que es una franquicia. Ahora, ese contrato no es una he-
rramienta para cumplir los objetivos, no cumple su función de prevenir 
litigios y es, en suma, un lastre para toda la vida. 
Vender franquicias tiene sus singularidades. Un contrato de franquicia 
compromete a su negocio por los próximos 5, 10, 15 o 20 años a convivir 
con sus franquiciatarios. 
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-  Transferencia de Tecnología Deficiente: ciertas empresas han fracasado 
debido a que sus manuales de operación apenas enseñaban a operar la re-
gistradora y no tenían el alcance que le permitiera al franquiciatario desa-
rrollar su negocio desde un principio. Esta deficiencia hace que el franqui-
ciatario sienta que el franquiciante realmente no está haciendo nada por el 
y, al poco tiempo, comienza a resentir el tener que pagar por algo que no 
está recibiendo. 
En otros casos, esa deficiencia ha generado costos extraordinarios en los 
franquiciantes, ya que deben compensarla con tiempo ejecutivo, muy va-
lioso, haciendo que el negocio, que se planteaba como extraordinariamen-
te rentable, arroje pérdidas millonarias. 

-  La franquicia nunca debió haber sido creada: El hecho de que un negocio 
de ropa haya sido de éxito franquiciando, no significa que todos los nego-
cios de ropa lo serán. Han existido franquicias que simplemente nunca 
debieron haber salido al mercado. Sin embargo, nadie se preocupó por 
realizar un diagnóstico serio del potencial de franquiciabilidad y, en algu-
nos casos, algún consultor o algún abogado aceptaron un proyecto para 
“crear” una franquicia a sabiendas (o, peor aún; sin saber) que sería un 
fracaso.

2.4 Casos prácticos

a) Caso Práctico Disney

La empresa norteamericana Disney se caracteriza por una distribución se-
lectiva, buscando fundamentalmente preservar su imagen de marca. Para ello 
utiliza un tipo de productos enfocados a su principal clientela: los niños.

Obtener una licencia Disney es algo complejo, aunque no imposible. Es 
evidente que la rentabilidad de las tiendas Disney llama a muchos empresarios 
deseosos de contratar sus servicios, pero la comercialización de sus productos 
lleva consigo la superación de unas barreras de entrada impuestas por la pro-
pia marca. Por eso muchos son los llamados pero pocos los elegidos.

Problemáticas de las licencias de distribución:

Disney tan sólo concede tres tipos de licencias:
a)  La más costosa es la concedida para la distribución del producto univer-

salmente, que únicamente han conseguido dos empresas: Mattel y Has-
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bro. Estas licencias se negocian exclusivamente en la sede de Burbank 
(EE.UU.).

b)  El segundo tipo de licencias es el concedido para la comercialización del 
producto en Europa. Se negocian en París y de ellas sólo disfrutan ac-
tualmente una treintena de grandes empresas del potencial de Nestlé, 
Philips, Johnson & Johnson o 3M.

c)  Por último se distinguen las franquicias locales. En el caso europeo éstas 
son negociadas según las zonas geográficas, asignadas a las ocho oficinas 
Disney existentes en el continente: Madrid, Lisboa, Londres, Bruselas, 
París, Milán, Frankfurt y Copenhage.

Qué hacer para generar credibilidad y confianza a Disney y obtener la 
licencia:

La empresa que acude a Disney debe afrontar, en primer lugar, un cuestio-
nario precio en el que se recogen preguntas estratégicas para evaluar, de forma 
exhaustiva, la capacidad de producción, marketing y distribución del peticio-
nario. Disney entra a fondo en la empresa y la estudia hasta en sus más míni-
mos detalles, incluyendo sus balances históricos, su estructura de ventas o los 
presupuestos de publicidad.

Una vez estudiado esto se firman contratos, normalmente anuales para 
franquicias locales, de muy diversa factura, en función del número de produc-
tos franquiciados, por personajes, o por ambas cosas a la vez.

El contenido de los contratos contiene una serie de obligaciones para la 
compañía licenciataria, que básicamente se obliga a pagar unos derechos por 
el uso de la marca Disney, variable en función del personaje, a cubrir unos 
objetivos de ventas y unos canales de distribución, y a llevar a cabo un núme-
ro determinado de acciones comerciales a desarrollar, individualmente o en 
coordinación con Disney. La evolución de la empresa es controlada perma-
nentemente por Disney.

Una de las principales ventajas que supone asociarse con Disney reside en 
la imagen de marca con la que cuenta la empresa, lo que evita esfuerzos en el 
terreno de la publicidad. Además Disney asesora en planes de ventas, negocia 
en ocasiones con las cadenas de distribuidores y proporciona su potente apoyo 
de marketing. Disney no limita el porcentaje de ventas que deben representar 
sus productos sobre la facturación total del licenciatario, pero evita la concen-
tración de riesgos.
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Otra forma de distribución Disney:

Una nueva distribución de productos es el taller de cuentos o láser cuentos 
que permite que los niños reinen entre las páginas de los libros y que algunos 
padres emprendan un gran negocio.

La principal ventaja de la distribución de este producto es que se supone 
una baja inversión e incluso existe la posibilidad de trabajar desde casa. El 
distribuidor que paga la licencia consigue con ello la utilización de un sencillo 
programa de software con el que realizará su trabajo. Tan sólo se precisarán 
dos herramientas: un ordenador personal y una impresora láser, por lo que su 
distribución resulta sencilla y poco costosa.

Conclusión:

La fama de algunas firmas se ve muy perjudicada cuando una tienda que ha 
abierto sus puertas hace unos meses descuelga su neón y cesa su actividad. He 
aquí una de las razones principales por la cual Disney no concede una fran-
quicia a cualquier aspirante.

Pero este no es el caso de Lacoste. Esta empresa, constituida en 1965, pero 
cuya real aparición de sus franquicias (de la cadena) fue en 1987, tiene un 
número de establecimientos que asciende a 830, de los cuales 42 se ubican en 
España y el resto en el extranjero. 

La inversión total necesaria, incluido el canon de entrada es de 15.000.000 
pesetas, siendo la duración del contrato de 5 años y con posible renovación 
automática. Los requisitos exigidos a su posible franquiciado son mínimos, ya 
que pide una dimensión del local de 60 m y una población mínima de 100.000 
habitantes.

Así pues hemos visto un caso de distribución selectiva, el de Disney, ejem-
plo en el cual la empresa es muy exigente a la hora de escoger su distribuidor. 
Todo esto contrasta con Lacoste, empresa que también desarrolla una distri-
bución selectiva, pero que es mucho más flexible que Disney para conceder 
una licencia. Por tanto se trata de dos ejemplos de distribución selectiva, pero 
con distintos matices.

b) Caso Práctico McDonalds 

Corría el año 1986, cuando por primera vez en la Argentina se levantaban 
los Arcos Dorados y por primera vez los argentinos vivían la experiencia 
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McDonald’s, con los ingredientes que la hacen única: Calidad, Servicio, Lim-
pieza y Valor.

Después de más de 10 años, McDonald’s ya tiene alrededor de 200 locales 
en más de 10 ciudades y es frecuentado por miles de personas diariamente. 
Profundos cambios socioeconómicos tuvieron impacto en la sociedad argen-
tina durante los últimos años. McDonald’s acompañó estos cambios y como 
resultado, los argentinos descubrieron que en McDonald’s pueden encontrar 
comida de excelente calidad, servicio amable y rápido, y limpieza a un precio 
accesible. Hemos logrado que la marca McDonald’s sea reconocida en el “país 
de la carne y las patatas fritas”. Para McDonald’s ser líder no es sólo una cues-
tión de tamaño sino también de actitud. McDonald’s tiene plena conciencia 
de su responsabilidad con las comunidades en donde está situado. Por eso, 
cada miembro de la organización pone toda su pasión para servir a nuestros 
clientes de manera que ellos se sientan siempre lo más cómodos posible.

Presentación:

McDonald’s es mundialmente reconocido, tanto por ser una organización 
comercial de alta calidad, como por ser una de las mejores oportunidades de 
oferta de Franquicias. La clave del éxito de McDonald’s es tener una base muy 
firme de personas: los franquiciados. McDonald’s y sus Franquiciados consti-
tuyen la organización más importante en Locales de Comida de Servicio Rá-
pido. La creación de McDonald’s data de 1955 cuando Ray Kroc inauguró su 
primer local en Des Plaines, Illinois. Actualmente existen más de 26.000 loca-
les distribuidos en 115 países constituyendo una marca consagrada con una 
clientela fiel de más de 40 millones de personas por día. Es importante remar-
car que hace sólo 44 años, desde que Ray Kroc abrió nuestro primer local, se-
guimos sosteniendo los mismos principios de calidad, servicio, limpieza y 
valor sobre los que él siempre insistió. En Argentina, el primer local de 
McDonald’s llegó a través de Arcos Dorados S.A. y fue inaugurado en 1986 en 
el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo de todos estos 
años, atravesando numerosos planes económicos y cambios de moneda, llega-
mos a 1999 con más de 164 puntos de venta en todo el país. Nuestra experien-
cia en el reclutamiento, la selección y la formación de Franquiciados califica-
dos, así como la relación de mutua confianza que tenemos con cada uno de 
ellos, han sido factores determinantes de nuestro sostenido crecimiento.

Como parte de la familia McDonald’s, los riesgos son considerablemente 
más bajos que en cualquier otra situación donde estuviera empezando un 
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negocio en forma individual. McDonald´s tiene éxito porque cuenta con un 
sistema de normas corporativas y oportunidades individuales y el Franquicia-
do se integra al mismo con valores y expectativas claras y compartidas. 
McDonald´s concibe el sistema de Franquicias como una auténtica asociación 
entre un Empresario independiente y una Compañía, cuyo prestigio y expe-
riencia están reconocidos en todo el mundo.

Así es como McDonald´s ha forjado su éxito y juntos, usted y nosotros, 
forjaremos nuestro futuro. Si usted quiere hacer un buen negocio, piense en 
McDonald’s. ¡Estamos buscando gente como usted!

Sistema, filosofía del franquiciador:

Toda la gran experiencia adquirida por McDonald’s, sumada a la sofisticada 
tecnología de nuestros tiempos, está a disposición de todos los franquiciados 
a través de un equipo de especialistas que ofrece consultoría en las más diver-
sas áreas incluyendo: operaciones, marketing, administración, finanzas, recur-
sos humanos, entrenamiento, compras, desarrollo inmobiliario e ingeniería 
de equipos. 

Para adquirir los conocimientos necesarios para la operación y administra-
ción del local y para sentirse totalmente conocedor y seguro del éxito de su 
negocio, el futuro franquiciado deberá participar de un programa de entrena-
miento de aproximadamente 9 meses. Asimismo, el sistema McDonald’s de 
Franquicias es el único en el mundo que incluye en su entrenamiento un 
curso de una semana en la Universidad de la Hamburguesa en Chicago, EE.
UU. La franquicia siempre se otorga a una persona física y no a un grupo de 
inversores, corporaciones o sociedades. 

La extensa experiencia demuestra que este es un factor muy importante 
para el éxito del local y consecuentemente para el mismo franquiciado. Todas 
las inversiones en el área inmobiliaria, incluyendo selección de la ciudad, bús-
queda del lugar, adquisición del terreno, proyecto y construcción del local, 
son íntegramente asumidas por McDonald’s. De esta forma, el candidato a 
Franquicia no necesita movilizar recursos propios70 en las normalmente volu-
minosas inversiones relacionadas con este aspecto. 

70. Recursos de la empresa que figuran en el pasivo de su balance, formados por el capital social, reservas y resultados 
pendientes de aplicación. También figuran los fondos de regularización, procedentes de actualizar el valor de los 
activos con la inflación soportada y las subvenciones recibidas pendientes de considerar como ingresos del ejercicio. 
Equivale a fondos propios.
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El franquiciado también podrá contar con la experiencia de los proveedores 
aprobados y desarrollados en el sistema. Con esta filosofía, el franquiciado de 
McDonald´s deberá dedicarse con exclusividad a la operación diaria del local, 
lo que significa que le está vedado involucrarse directa o indirectamente con 
cualquier otro tipo de negocio. La operación de un local de McDonald’s no es 
una excepción al principio de que la presencia física del titular contribuye a 
un mayor servicio y rendimiento.

Aspirante: 
-  Espíritu emprendedor, dinamismo y fuerte deseo de éxito. 
-  Trayectoria empresarial de éxito.
-  Conocimientos en el área de ventas y habilidad para relacionarse con la 

gente. 
-  Disposición para participar de un entrenamiento que, en régimen de 

tiempo integral, llevará aproximadamente 9 meses. 
-  Voluntad de residir en la zona donde funcionará el local. 
-  Cumplimiento de requisitos empresariales y financieros. 

Requisitos empresariales y financieros: 
El Sistema de Franquicias de McDonald´s funciona sobre la base de que la 

compañía se ocupa de hacer toda la evaluación del sitio y selecciona el lugar, 
obtiene el terreno y construye el edificio. El franquiciado realiza la inversión 
en equipamiento y gastos de pre-apertura. La capacidad financiera mínima 
requerida es de $120.000. 

El costo de derecho de la franquicia es de U$S45.000.- La inversión en 
equipamiento (cocina, sillas, mesas, decoración, iluminación, carteles, etc.) es 
de aproximadamente $450.000 +IVA. Adicionalmente, el franquiciado debe-
rá afrontar los gastos de pre-apertura hasta el inicio de su explotación comer-
cial. Estos incluyen, entre otros, gastos de selección y entrenamiento de su 
personal, publicidad y acciones pre-apertura y gastos de entrenamiento los 
que ascienden a $80/100.000 + IVA. También deberá efectuar un depósito de 
$15.000. -, los que le serán devueltos al finalizar el contrato de Franquicia (20 
años). 

La inversión total asciende así aproximadamente a U$S600.000. Existen 
dos maneras de acceder a esta Franquicia. Para una franquicia convencional el 
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Franquiciado deberá disponer del 40% de esta suma (o sea $240.000) líqui-
dos, comprobables y que le pertenezcan. El saldo podrá ser financiado por 
determinadas entidades bancarias locales, las que poseen una línea de crédito 
para franquiciados de McDonald’s. 

La otra manera de acceder la llamaremos franquicia no convencional y el 
aspirante deberá disponer de $120.000. -. La modalidad de este último con-
trato es una opción cuyo objetivo es el de facilitar una fórmula de acceso a la 
Franquicia McDonald’s para candidatos excepcionales que sin embargo no 
reúnen la disponibilidad financiera necesaria para optar por una franquicia 
convencional. En este caso McDonald’s compra el equipamiento y lo alquila 
al Franquiciado. La duración de este tipo de contrato es de 3 años, y el fran-
quiciado puede ejercitar su opción de compra en cualquier momento a partir 
del primer día del segundo año. Una vez ejercida la opción el Franquiciado 
puede recurrir a financiación bancaria para completar el total del costo de la 
Franquicia. Los costos de desarrollo y equipamiento del local son los mismos 
para ambas categorías y la duración es de 20 años.

c) Franquicias en la latinoamerica representativas a nivel global

Introducción:

El país de las franquicias es Estados Unidos y uno de los primeros países del 
mundo en testar dichas franquicias es Méjico, de ahí nuestro interés en este 
país.

La primera incursión de las licencias y marcas de franquicias extranjeras ha-
cia Méjico se produjo con un repunte especial de los servicios a domicilio me-
diante delivery’s. Un negocio que representa una cifra anual de ventas para la 
nación que alcanza los ocho mil millones de dólares, al tiempo que las cadenas 
mejicanas en países como España, Portugal y Méjico, producen tan sólo 140 
millones de dólares. Este fenómeno se explica al observar que durante la década 
de los ochenta se detectó una sobrecarga de franquicias estadounidenses en el 
mercado local, lo cual obligó a muchas marcas a salir a probar suerte en el ex-
terior. Actualmente, el 47% de las firmas tienen presencia en el exterior.

Las compañías con más presencia exterior son Julio Hito, El Fogoncito, 
Ópticas Devlin, Helados Holanda, Helados Bing, Baguette y Nutrisa. Sin 
embargo, uno de los grandes vacíos que tiene este negocio es la legislación. 

Algunos de los principales problemas que enfrentan las empresas franqui-
ciantes en Méjico son la comercialización, el exceso de centralismo, las limita-
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das herramientas y los estrechos canales de comercialización, y, sobre todo, la 
falta de experiencia en la venta de franquicias. Obviamente, estos inconve-
nientes generan un importante cuello de botella en el desarrollo de grandes 
redes o cadenas de franquicias. 

La falta de esquemas de financiamiento para franquiciatarios es un proble-
ma que no ha podido ser resuelto en todos estos años. Son muy pocas las 
empresas franquiciantes que otorgan financiamiento, y los bancos no han 
acabado de entender esta estrategia comercial como un muy interesante sujeto 
de crédito. 

Tras una década se empiezan a observar algunas franquicias mejicanas en 
terrenos internacionales. No obstante, con un mercado natural y abierto 
como Centroamérica, e incluso Sudamérica, son muy pocas las franquicias 
mejicanas que han emprendido el camino de la internacionalización. Eso sí, 
las que lo han intentado han alcanzado un éxito rotundo. 

Es importante señalar que los medios juegan un papel fundamental en el 
desarrollo de un sector como el de las franquicias, y que muchas publicaciones 
le dedican ediciones especiales al tema. También hay que destacar el apoyo 
que en estos años ha recibido la franquicia de parte del gobierno; las labores 
de promoción, por un lado, y de protección, por el otro, han sido determi-
nantes en su consolidación y expansión en Méjico.

El sistema de franquicias ha sido bien recibido y su número crece día con 
día en Méjico. La AMF71 -Asociación Mejicana de Franquicias- es un organis-
mo sin fines de lucro que nace en 1989 con cuatro miembros, con la misión 
principal de crear y consolidar el Desarrollo de las Franquicias en Méjico. 

La AMF de franquicias fue creada con cuatro objetivos principales: 
1. Difundir la cultura de franquicias a nivel nacional
2. Profesionalizar el sector de las franquicias
3.  Interactuar con entidades gubernamentales para establecer reglamentos 

y legislación
4.  Apoyar a las empresas mejicanas en la expansión del formato de Franqui-

cias en el ámbito nacional e internacional. 

71. AMF- Asociación Mejicana de Franquicias, una organización dedicada a difundir, promover y desarrollar la 
figura más exitosa de negocios del mundo, en Méjico. Fundada en febrero de 1989 por seis empresas, hoy afilia a 
más de 200 Asociados Franquiciantes y Proveedores, empresas que han elegido al modelo de la Franquicia como su 
esquema de desarrollo.
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La importancia de las franquicias en Méjico queda de manifiesto al ocu-
par el octavo lugar en el mundo contando con la cifra oficial de 600 empresas 
registradas en este año de 2001. 

A nivel internacional:
1. Estados Unidos  5. Brasil
2. Australia  6. Italia
3. Japón  7. España
4. Francia  8. Méjico

Algunos ejemplos de franquicias exitosas en Méjico: 

La Fábula Pizza

Se desarrollan tres modelos de franquicia que, de manera comprobada, sa-
tisfacen las necesidades de los distintos segmentos de mercado y se adaptan a 
las posibilidades de inversión de cada franquiciatario. Estas son:

-  La Fábula Restaurant. Este es el punto de reunión que proyecta ambiente 
de diversión, con la decoración, el menú, la música y el servicio persona-
lizado que nos distingue. Por su ambientación y servicio, ya sea como 
restaurante normal o como buffet, los clientes permanecen más tiempo en 
el restaurante, resultando en el más alto consumo por comensal. Puede 
incluir servicio a domicilio y Bar.

-  Servi Fábula. Opción atractiva debido a que su inversión inicial es accesi-
ble y su costo de operación es muy redituable. Cualquiera de sus moda- 
lidades -Servicio a Domicilio u Ordena y Recoge- se adaptan a su visión 
empresarial.

-  Servi-Fábula Express. Ideal para zonas de alto tráfico de personas, como 
centros, tiendas comerciales, parques recreativos. Aplicable como Food 
Court (áreas de comida en centros comerciales) y con opción a Servicio A 
Domicilio.

Velas aromáticas y accesorios “medialuz”

Dentro de las ventajas competitivas más importantes de la Franquicia Me-
dialuz se encuentran:
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-  Única Franquicia en Méjico con el giro de VELAS AROMÁTICAS Y 
ACCESORIOS.

-  Altos márgenes de utilidad.
-  Concepto de negocio probado y exitoso con varias unidades en operación.
-  Marca Registrada.
-  Territorio exclusivo de comercialización.
-  El Franquiciante es el fabricante de los productos.
-  Abasto suficiente y rápido de producto.
-  Producto hecho en Méjico con calidad de exportación.
-  Capacitación previa y posterior a la apertura de una tienda.
-  Asistencia Técnica continua72 a la red de Franquicias.

Medialuz ha desarrollado un sistema de franquicias que le permite incursio-
nar en prácticamente cualquier mercado, gracias a la agilidad con la que nues-
tro almacén surte la mercancía, y los materiales y servicios que se proporcio-
nan a la red de franquiciatarios.

Alitas

Los restaurantes de Las Alitas son de tamaño mediano con capacidad míni-
ma de 80 asientos y una máxima de 200 contando además con unidades de 
Food-Court para áreas de restaurantes en centros comerciales, el ambiente es 
de tipo informal, con muebles cómodos, música agradable que permite plati-
car cómodamente, arquitectura y decoración discreta, televisores con deportes 
de aventura y partidos importantes en la localidad o el mundo.

El servicio es joven amigable pero respetuoso y atento en todo momento, 
la comida es de excelente calidad debido al uso de la mejor materia prima, 
apropiado manejo y delicioso sazón que garantice productos 100% perfec-
tos.

72. Es la parte medular de un sistema de franquicias exitoso, ya que regula la operación y expectativas en el negocio. 
Se trata de una atención especializada que el franquiciante da, a cambio de regalías, para apoyar en todo lo necesario 
al franquiciatario y que éste opere de manera correcta la unidad.
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Ventajas competitivas de esta franquicia:

-  Única franquicia Mejicana especialista en alitas. 
-  Rápida recuperación de inversión (18 meses aproximados). 
-  Poca competencia directa. 
-  Concepto de negocio comprobado y exitoso. 
-  Marca registrada. 
-  Protección de territorio exclusivo. 
-  Capacitación previa y posterior a la apertura del restaurante. 
-  Asistencia técnica continua a la red de franquicias. 
-  Campaña de publicidad corporativa.

Hawaiian Paradise

Un negocio que deja sorprendido a cualquier emprendedor es el del empre-
sario mejicano, originario del estado de Durango, Luis Sánchez, quien en 
1993 empezó a comercializar raspados en sus locales de Hawaiian Paradise. 

Con una inversión inicial de apenas US$ 22,500, Sánchez inició su nego-
cio, con el que siempre había soñado y el que, desde un principio, quiso ex-
pandir mediante el esquema de otorgamiento de franquicias. 

Este joven convenció a sus socios inversionistas de desarrollar un negocio 
más flexible y coincidieron en puntos tales como no cobrar regalías, no casti-
gar al franquiciatario con cuotas mínimas en la compra de insumos, e incluir 
en el costo de la franquicia el equipo para la operación de las unidades. La 
tarifa que corresponde al derecho de uso de marca sólo la cobra una vez ofre-
ciendo, a un precio muy accesible, los equipos para la instalación de dos o más 
unidades en una región determinada.

Y ciertamente que ha sido negocio. A siete años de haber arrancado, 
Hawaiian Paradise cuenta ahora con 285 establecimientos en todo México a 
las que provee de insumos e infraestructura para funcionar. 

Actualmente, Hawaiian Paradise cuenta con 13 trabajadores en su casa ma-
triz de Durango, 92 franquiciatarios y cerca de 800 trabajadores en todo el 
país, todos altamente capacitados con grados universitarios, profesionistas 
técnicos y operarios. 

La empresa reporta ingresos anuales que corresponden a venta de productos 
y servicios, y proyectan contar muy pronto con la primera franquicia fuera de 
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Méjico y, en un periodo de cinco años, tener presencia en toda la región de 
América Latina. 

Makfreze: un negocio de 57 sabores

En los negocios, como en la vida misma, las grandes satisfacciones se en-
cuentran en los pequeños detalles. Una pequeña idea concebida en una men-
te73 abierta, desarrollada con actitud emprendedora y vendida a otros inversio-
nistas, puede tener resultados verdaderamente asombrosos y abrir la puerta a 
nichos desconocidos o poco explorados. 

En efecto, el desprestigio de los raspados callejeros se había convertido en 
un punto a su favor y en un factor detonante para un negocio de 57 sabores, 
que ofrece utilidades de alrededor de 70 por ciento. 

El crecimiento que estaba experimentando la franquicia en Estados Unidos 
(tiene tres mil novecientas vendidas), fue otra luz verde para arrancar el nego-
cio. Actualmente, Makfreze tiene más de setenta franquicias en doce entida-
des de la República Mejicana. Y a pesar de no ser la franquicia en el ramo con 
mayor número de unidades vendidas (lo supera Hawaiian Paradise) abarca un 
mercado muy importante por la ubicación estratégica que han logrado dar a 
sus negocios en los frecuentados parques de diversiones. 

Esta estrategia ha permitido el rápido crecimiento de su proyecto, pues en 
tan sólo un año (1999) se vendieron treinta franquicias.

Pitlub

La franquicia Pitlub ha logrado revertir dicha imagen al ofrecer un servicio 
limpio y profesional en un ambiente agradable y respetuoso. La franquicia 
Pitlub consciente del grave daño que ocasiona al equilibrio ecológico y a la 
salud el verter el aceite quemado a las alcantarillas, ha desarrollado un sistema 
de desecho de residuos peligrosos compatible con el medio ambiente.

El concepto de negocio de la franquicia Pitlub no basa su rentabilidad en la 
venta de servicios injustificados que el cliente no necesariamente requiere. En 

73. La mente es el nombre más comúnmente dado al entendimiento y la capacidad de crear pensamientos, que son 
combinación de capacidades como el raciocinio, la percepción, la emoción, la memoria, la imaginación y la voluntad. La 
mente tiene dos tipos de procesos, los conscientes y los inconscientes. También abarca funciones no intelectuales, fun-
ciones afectivas. Estudios de laboratorio, sugieren la idea de que la mente es un resultado de la actividad del cerebro, por 
poder localizar la actividad pensante del individuo en regiones concretas, tales como el hipocampo. Los neurólogos con-
firman que, al interactuar las diferentes regiones, el individuo puede manifestar estados polarizados de su personalidad.



78

LAS FRANQUICIAS Y SU IMPLEMENTACIÓN

este sentido, el diseño de negocio permite que el cliente pague únicamente lo 
que planeó gastar desde un principio.

Midas

Hace más de 40 años, Midas inició su negocio basado en el servicio, calidad 
y rentabilidad. Hoy en día, su éxito continúa con sus franquicias y sus emplea-
dos alrededor del mundo dándole una mejor solidificación y reputación al 
negocio. 

Midas es ser parte de algo único: 2,700 almacenes mundiales, alto conoci-
miento del consumidor de nuestros productos y servicios, cuota de mercado 
fuerte, nuestra herencia rica del crecimiento, de la innovación y del logro ha 
fijado el estándar en la industria automotora del mercado de accesorios.

Holanda

Holanda se ha consolidado como el mayor productor de helados de Méjico, 
además como la compañía líder del mercado. 

Cuenta con una extensa red de distribución, la cual llega a más de 40,000 
puntos de venta, a nivel nacional y autoservicios, farmacias, tiendas de conve-
niencia, tiendas de helados, llegando inclusive a tener presencia como marca 
en Centroamérica. 

Recientemente Unilever, Helados Holanda y Bing lograron una alianza es-
tratégica mediante la cual estas empresas se integraron a Unilever, quien cuen-
ta con el conocimiento, experiencia y tecnología para hacer ambas organiza-
ciones, una de las compañías más grandes del mundo, ofreciendo innovación, 
valor y excelente calidad.

Nutrisa

Desde 1992 NUTRISA inicia su expansión por medio del sistema de fran-
quicias, para lo cual cuenta con el respaldo de La Asociación Mejicana de 
Franquicias74. 

74. Es la asociación que agrupa diversas marcas, proveedores y consultoras relacionadas con el sector de las franquicias 
en México. Inició actividades en 1989 con seis miembros. La AMF difunde y defiende la cultura de las franquicias 
en el país, contribuyendo con la organización de pláticas, cursos, talleres y ferias de franquicias, para que la figura 
comercial sea reconocida como uno de los modelos de negocio más seguros en México y el extranjero.
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Nuestro sistema se basa principalmente en la honestidad de nuestras opera-
ciones y los márgenes que manejamos para con nuestros franquiciatarios. Bus-
camos en todo momento que el interesado en abrir una franquicia tenga una 
alta probabilidad de éxito.

La franquicia NUTRISA ofrece a sus franquiciatarios el respaldo de una 
empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado y que cuenta con 
un sistema en el que los inversionistas no necesitan tener experiencia previa, 
ya que Nutrisa los apoya en cada fase del proceso.

Yomix

YOMIX nace en el año de 1996 para ofrecer a los jóvenes un helado dife-
rente, natural y delicioso. 

Es un revolucionario concepto de helado que combina yogurt y frutas na-
turales; los cuales son mezclados a la vista de los clientes y según sus preferen-
cias.
La Crêpe

El sistema de franquicias de La Crêpe Parisienne representa una insuperable 
oportunidad de negocio75 con un nivel de inversión que se ajusta al presu-
puesto del franquiciatario.

La Crêpe Parisienne es distribuidor de la mejor marca de creperas france-
sas, estos equipos pueden ser de gas o eléctricos, y de uso profesional o do-
méstico.

Fogoncito

El Fogoncito es un negocio de tradición y calidad comprobada que a lo 
largo de más de veinte años de trabajo ininterrumpido ha logrado el recono-
cimiento y la preferencia de millones de comensales. Sus originales recetas e 
inmejorable servicio generan los mejores restaurantes de tacos de la ciudad de 
Méjico.

Con una nueva imagen corporativa, El Fogoncito se convirtió en uno de los 
restaurantes típicos mejicanos con mayor prestigio no sólo en la ciudad de 

75. Cada parte de una organización empresarial que cuenta con su propia estrategia, dirección y presupuesto. La 
división jurídica no es siempre la más adecuada desde el punto de vista de la organización, especialmente en empresas 
multinacionales o grandes grupos. Por esto dentro de una sociedad puede haber varias unidades, o una unidad puede 
abarcar varias sociedades.
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Méjico sino en el resto de la República Mejicana. Ante las necesidades de ex-
pansión del negocio, pronto se contempló como una posibilidad el crecimien-
to de la empresa mediante el sistema de franquicias.

En 1991, El Fogoncito comenzó con este esquema y para 1995 ya había 
otorgado 16 franquicias, tanto en la ciudad de Méjico, como en importantes 
ciudades del interior de la República Mejicana.

Tortas locas hipocampo

Se ha constituido como la franquicia mejicana más importante por el nú-
mero de tiendas y la rentabilidad. El concepto colonial mejicano rescata tra-
diciones en un ambiente agradable para niños, jóvenes y adultos. La calidad 
de nuestros alimentos y el secreto de nuestras combinaciones han hecho de la 
torta un alimento y antojo propio para cualquier hora del día, y por sus costos 
un negocio rentable.

En sólo 8 años se han abierto más de 300 franquicias en México, Centro 
América, España y Estados Unidos.

Pizza del Rey

Porque Pizza del Rey es una empresa de franquicias, que ofrece las ventajas 
competitivas de este sistema, tales como: 

-  Reducción de riesgos - Cinco años después de haber iniciado operaciones, 
aproximadamente 5% de los negocios independientes han logrado sobre-
vivir durante ese mismo periodo de tiempo, el 95% de las franquicias es-
tán aún creciendo y consolidándose fuertemente. 

-  Facilidades iniciales - El soporte técnico, promovido por una estructura 
montada para apoyar a toda la organización inicial, es una gran ventaja 
hasta para los más inexpertos franquiciatarios. 

-  Satisfacción en el trabajo - El 82% de los propietarios de las franquicias 
reportan que existe satisfacción en el trabajo. 

-  Potencial de crecimiento - Las ventas por medio de los establecimientos 
franquiciados crecieron aproximadamente en un 114% entre 1980 y 1990.

-  Entrenamiento - Esto posibilita que personas con poca o ninguna expe-
riencia en el comercio puedan poseer su propia empresa y se beneficien de 
métodos establecidos y procedimientos comprobados. 
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-  Manual de operaciones76 - Además del entrenamiento inicial, el franqui-
ciatario recibe un manual que le indica al punto todos los detalles diarios 
y provee los procedimientos para los casos considerados no comunes. 

-  Sistemas administrativos y gerenciales - Los programas y procedimientos 
establecidos hacen posible el monitorear los resultados, identificando los 
problemas en cada estado, sean estos administrativos, financieros o de 
mercadotecnia. 

-  Publicidad - El conjuntar los esfuerzos de cada uno de los franquiciata-
rios dan campañas más agresivas de publicidad lo cual es inalcanzable en 
forma independiente, no se podría debido a los altos costos que esto im-
plica.

Tricon

Ventajas:
1. Dos grandes marcas mundialmente reconocidas. 
2. Los mejores productos con la más alta calidad y demanda: 
3.  Los más altos rendimientos de la industria y además con el mayor poten-

cial de crecimiento en Méjico. 
4.  Oportunidad de desarrollar restaurantes de las 2 marcas, ambos enfoca-

dos a toda la familia y con varios canales de venta. (Comedor, para llevar, 
Auto-Express y entrega a domicilio). 

5.  Mercadotecnia nacional exitosa. (52 semanas de televisión en horario 
AAA). 

6. Pertenecer a una corporación mundial, líder e innovadora. 
7. Asesoría de expertos, apoyo operacional y entrenamiento.

Pizzeta

La demanda del mercado les ha llevado a crear un programa de franquicias 
del más alto nivel profesional, para asegurar que se transmita la experiencia 
operativa, administrativa y comercial a un selecto grupo de franquiciatarios 
que comparta nuestra misión y nuestra visión del negocio, dentro de un mar-

76. También se le conoce como “Package” o Manual de normas. Es un documento escrito en el que constan el 
conjunto de normas y directrices concretas de la correcta gestión y explotación del negocio franquiciado.
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co de rentabilidad, en territorios ya cubiertos pro nuestra mercadotecnia. 
Nuestra franquicia se configura con una mezcla razonada de unidades de va-
rios tipos, para aprovechar todas las oportunidades de hacer negocio, de 
acuerdo a las características de cada mercado. Nuestro programa de franqui-
cias comprende todos los elementos que se requieren para montar, operar, 
administrar y comercializar puntos de venta Pizzeta, aún cuando su personal 
no tenga experiencia en el negocio.

Telepizza

En Méjico cuenta con una trayectoria de trece años, además de contar con 
la segunda red más extensa de pizzerías a nivel nacional. Méjico arrancó como 
una Franquicia maestra77 otorgada a empresarios mejicanos. En 1998 se logra 
la apertura de 15 tiendas. Se contrata una compañía para el servicio de tele-
marketing. Surge el departamento de formación y se instala el nuevo sistema 
informático que agiliza las labores del equipo gerencial, se crea el departamen-
to de Mercadotecnia, Obras, Proyectos y Expansión; y se realiza la primera 
campaña en televisión con un gran éxito. 

Pero es en 1999 cuando se logra un importante crecimiento el cual triplica 
el número de tiendas que se tenían para establecerse en 100 tiendas. Lo más 
importante de este año es que gran parte de la gente que labora en esta empre-
sa tiene un desarrollo a la par con el crecimiento de la compañía ya que se 
logra dar empleo a más de 2,200 personas. Se crea la estructura de Directores 
regionales y el departamento de Evaluación.

Quik

Para abrir una franquicia de Quik Internet en Méjico, de debe estar dis-
puesto a invertir aproximadamente US$65,000 en hardware, software, enla-
ces de comunicación y nuestra cuota de franquicia. No incluye capital de 
trabajo para el inicio de operaciones, ya que éste dependerá de los planes 
particulares de cada franquiciatario.

Como franquiciatario de Quik, se provee por parte de ellos de toda la in-
fraestructura técnica necesaria, entrenamiento, soporte y servicios de factura-

77. El franquiciante otorga al franquiciatario una exclusividad integrada por uno o varios países e impone nor-
malmente al franquiciatario la obligación de desarrollar el territorio en un tiempo determinado, dando lugar a lo 
que se conoce como un contrato de desarrollo. El franquiciatario podrá abrir todas las unidades por sí mismo o 
subfranquiciar
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ción necesarios para hacer crecer su negocio. Este sistema, único de Quik, 
puede ayudarle a desarrollar su negocio de servicios de internet rápidamente, 
evitando así la enorme inversión necesaria para montar un negocio de esta 
naturaleza por su propia cuenta.

La cochinita

En Marzo del 2000, LA COCHINITA ha sido catalogada por revistas es-
pecializadas, como una de las franquicias de más rápido y sólido crecimiento. 
El concepto es transparente y limpio; la preparación de los platillos, estilo Ja-
ponés se hace a la vista del cliente, al igual están a la vista los ingredientes 
frescos que se utilizan. El diseño del negocio es uno de los activos78 más im-
portantes de esta franquicia (Lay-Out, empaques, flujos de información y de 
productos). 

El menú consiste en comida rápida pero alejada de los cánones de la comi-
da poco nutritiva. Un negocio típico que se ubica en un espacio aproxima- 
do de 100 M2. Cuenta con una gran variedad de diseños para establecer la 
ubicación en centros comerciales, tiendas de autoservicio, entre otros. El cos-
to de la FRANQUICIA e instalación del negocio es de aproximadamente 
$42,500.00 U.S., todo incluido. Contamos con toda la infraestructura admi-
nistrativa, operativa y de servicios necesarios.

Computer doctor

Una de las grandes ventajas es el soporte que se da a través de los siguientes 
manuales:

* Selección de puntos de venta
* Ventas
* Punto de Venta
* Operación de la Tienda
* Técnicos.

78. Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son propiedad de una empresa, institución o 
individuo, y que se reflejan en su contabilidad.
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Apoyo permanente en las siguientes áreas:
* Selección y Capacitación de Personal Técnico.
* Mantener los Estándares de Operación.
* Selección de los mejores Proveedores Nacionales e Internacionales.
* Publicidad y Mercadotecnia.
* Innovación Tecnológica. 

Además de:
- Reconocimiento de Marca “COMPUTER DOCTOR”.
- Precios Bajos por volumen de compra. 
-  Reducción de riesgos e incertidumbre al invertir en un negocio ya 

probado.
- Acceso a sistemas administrativos de control y evaluación.
-  Sentido de permanencia en una red consolidada de Franquiciatarios.
-  Pólizas de mantenimiento ya establecidas.
-  Cuentas Nacionales, contratos y convenios de garantías.
-  Software Administrativo llamado P.O.S. (point of sale o punto de venta).
-  Página Web en Estados Unidos como en México, para publicidad y 

ventas por Internet. 

Segusino

Uno de los objetivos de esta franquicia es cubrir la demanda local de sus 
productos, fortaleciendo la marca e imagen corporativa de Méjico al mundo. 
En 1997 Segusino estableció el sistema de franquicias en Méjico. Actualmen-
te son 31 franquicias con planes de tener más aperturas.

Direct English

El tener una franquicia -negocio propio- no es un trabajo sencillo. La diferen-
cia y la ventaja se reflejan en la cantidad de trabajo y esfuerzo que se invierte en 
el trabajo. El único límite dentro de esta franquicia son las ambiciones persona-
les y profesionales de quien la contrata. El sistema de negocio de Direct English 
no tiene variaciones, por lo que se ofrecen, como garantía, altos rendimientos.
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Para poder obtener estos rendimientos se necesita tener un alto grado de 
compromiso de ambas partes, entrando en acción el plan de negocio79 de 
Direct English: se establecen metas anuales junto al franquiciatario y el fran-
quiciatario le ayuda a proyectarlas y obtenerlas. Los beneficios de este sistema 
son del 9% el primer año, subiendo al 12% a partir del tercero, basado en sus 
ventas antes de impuestos. Estos beneficios incluyen el 2% de publicidad local 
y el 2% de contribución al fondo nacional de publicidad.

Pressto

La franquicia Pressto consolida su liderazgo internacional con la apertura 
de un establecimiento cada tres días. 

Gracias a su original concepto de negocio, a su tecnología y su maquinaria 
exclusivas, Pressto se ha convertido en la primera cadena mundial de franqui-
cia en tintorería de calidad en 1 hora. Con sólo 6 años de vida ya está presen-
te en nueve países y cuenta con 434 establecimientos en total.

De los actuales 434 establecimientos de la franquicia, cifra que semana a 
semana va quedando atrasada, la empresa tiene 76 en propiedad. Es en ellos 
donde el departamento de Investigación y Desarrollo pone en práctica sus 
investigaciones y avanza en el logro de nuevos productos y mejores técnicas de 
limpieza adaptadas a los nuevos tejidos presentes en el mercado. Experimentar 
en negocios propios constituye para Pressto las mejores prueba y garantía para 
sus franquiciados de que su “know how” siempre les colocará por delante de 
sus competidores.

Prendamex

Prendamex es la oportunidad de tener un negocio propio, estable, seguro y 
de muy alta rentabilidad bajo el esquema de franquicias, gracias al enorme 
mercado al que está dirigido y a los servicios de calidad que se brindan a los 
franquiciatarios.

79. Resumen detallado de los objetivos de una nueva actividad y de los medios y resultados previstos. Se utiliza en 
las grandes empresas para la aprobación de nuevos presupuestos, y es básico para los inversores de capital-riesgo que 
apoyan la creación de empresas.Debe incluir: descripción del producto o servicio a ofrecer, mercado potencial y 
cuota prevista, análisis del consumidor, plan de fabricación con énfasis en nuevas tecnologías, plan de mercadología, 
balances y cuentas de resultados previsionales para varios años, necesidades financieras y forma de cubrirlas, y plan 
de salida a bolsa si fuera pertinente.
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Prendamex es la marca de la cadena de franquicias más importante dentro 
de la rama de préstamos con garantía prendaria en Méjico, más conocida como 
casas de empeño. La empresa es 100% mejicana y fue constituida en 1995 por 
un grupo de inversionistas con varios años de experiencia en instituciones del 
ramo prendario. Estableció en 1996 su primera sucursal en el municipio de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de Méjico y su primera franquicia en 1997 en Plaza 
Oriente, D.F., ambas, en el área metropolitana de la Ciudad de Méjico.

Los locales de las Franquicias Prendamex deben contar con un área aproxi-
mada de 60 metros cuadrados, ubicados principalmente, por razones de mer-
cadotecnia y seguridad, dentro de centros o plazas comerciales cuyos negocios 
ancla son tiendas de autoservicio importantes, cerca de zonas populares de 
alta densidad demográfica. Es posible que operen en otras áreas, siempre y 
cuando exista una justificación razonable.

Pakmail

Es una franquicia de servicios80 múltiples de comunicación que provee al 
consumidor desde una simple copia fotostática, hasta el empaque y envío de 
su más delicada pieza, o la exportación temporal o definitiva a cualquier parte 
del mundo.

Ventajas competitivas 

-  Rapidez y puntualidad 
-  Se envían paquetes sin límite de peso o tamaño 
-  Se cuenta con la mayor cobertura a nivel nacional e internacional 
-  Manejamos cualquier artículo sin importar su fragilidad 
-  Entregas de puerta a puerta y de apartado postal a apartado postal 
-  Relación de acuses de recibo 
-  Recolección a domicilio en días y horarios predeterminados 
-  Trato personalizado 
-  Póliza de Seguros 
-  Rastreo inmediato por computadora 

80. Aquella cuyo objeto es la prestación de un servicio al cliente final.
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Hakky

Hakky más que una reparadora es un centro de servicios completos para el 
hogar. Reparación instantánea de calzado, compostura de ropa, cerrajería y ade-
más afilado de cuchillos y tijeras, grabado y otros servicios nos hacen el lugar 
ideal para que, bajo un mismo techo se reparen todos los artículos del hogar. 

La franquicia brinda apoyo en los siguientes aspectos: 
-  Selección del lugar 
-  Equipo y maquinaria 
-  Instalaciones y mercadeo 
-  Capacitación en nuestro sistema de trabajo 
-  Suministro de material y productos 
-  Consultoría financiera y en algunos casos, financiamiento. 

Inversión inicial: El costo de una tienda completa varia de $100,000 a 
$250,000 y aun más, dependiendo de la maquinaria adquirida y de los servi-
cios proporcionados. Una tienda promedio tiene ventas y utilidad que permi-
ten que la inversión se recupere en un año y medio. Ahora bien, cuando se 
financia parcialmente con crédito se recupera la inversión hasta en doce meses 
y se logra pagar el crédito sin mayores dificultades. 

Expressbooks

Express Books S.A. de C.V., es una empresa Mejicana dedicada a la realiza-
ción y comercialización de cuentos personalizados. Se lleva a cabo una míni-
ma inversión y grandes beneficios. Por ello, se conceden licencias para la rea-
lización y comercialización de cuentos personalizados en todo el territorio 
nacional. Son los líderes del sector gracias a la calidad del producto y al hecho 
de ser la única firma asociada con las compañías más prestigiosas dedicadas al 
mundo de la animación: Where is Waldo? (Donde esta Wally), DC Comics 
(Batman, Superman), Los Picapiedra (! & Flintstones), Mattel (Barbie), Mar-
vel Comics (Spiderman).

*D-Paul

Grupo D´PAUL nace en la ciudad de Guadalajara en el año de 1971, fue 
fundada por el Maestro Cortador Sr. J. Jesús de Paul Solano, con la idea de 
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poder ofrecer a los clientes productos de alta calidad elaborados en los propios 
talleres.

Grupo D´PAUL va más allá del alquiler de prendas, se vende imagen para 
ocasiones para especiales y para ello seleccionan la Empresa que cuenta con los 
más altos estándares de calidad. 

Franquicias 

A Partir de 1991, con la idea de multiplicarnos a través de un esquema de 
Franquicias, donde se invita a inversionistas a un negocio fértil para compartir 
el éxito, nace D´PAUL División Franquicias.

Clínicas Teo

Clínicas TEO es un Sistema de Franquicias en el cual el Franquiciante (el 
que la compra), ofrece la marca “Clínicas TEO”, su prestigio, imagen y tec-
nología Por su parte Clínicas TEO suministra en venta medicamentos, com-
plementos alimenticios y vitamínicos, papelería, recetarios, etc., a cambio de 
un precio que se determina en función del potencial del mercado, donde se 
ubique la futura nueva franquicia y del pago de una regalía por ventas.

Opticas Devlyn

Como toda empresa grande GRUPO OPTICAS DEVLYN empezó siendo 
un negocio pequeño. Fundado en 1936 por el Dr. Frank J. Devlyn y su espo-
sa la Sra. Nelva Mortensen Aldaz, en Cd. Juárez Chihuahua, la primera óptica 
Devlyn se ubicó en el domicilio particular, posteriormente en el interior de 
una farmacia y 17 años después abrió sus puertas en forma independiente.

En 1959 Devlyn comenzó a promover la concesión de óptica dentro de la 
Tienda Sears Roebuck de Méjico, llegando a contar con 17 ópticas en los si-
guientes años. Desde entonces, el crecimiento de la compañía ha sido cons-
tante, logrando, a partir de 1985 una apertura promedio de 20 ópticas al año.

Dormimundo

Este negocio implica que el adquirente participe con una inversión inicial 
para sufragar o amortizar los costos de desarrollo de la empresa (costo de la 
franquicia y/o derecho de la explotación comercial), y otra mensual para el 
pago de un porcentaje sobre sus ventas, que compensa la transmisión de co-
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nocimientos técnicos (regalías, y supervisión y apoyo técnico al adquirente) y 
la participación e incremento en la publicidad (institucional) del mencionado 
negocio. Dormimundo es una organización seria, sólida y exitosa, que es líder 
indiscutible en el ramo de la comercialización de colchones y productos afines 
en el ámbito nacional. Está respaldada por un merecido prestigio cimentado 
y cultivado durante más de 35 años de operación a través de más de 70 tien-
das, con un alto porcentaje de ellas operando bajo el sistema de franquicias. 

Europcar Car Rental

Se promueve el formar parte de un negocio exitoso: 
-  Inversión de bajo riesgo.
-  Elevado rendimiento. 
-  Recuperación de la inversión a corto plazo. 
-  Acceso a una marca líder mundialmente. 
-  Una formula exitosamente probada en México y el mundo. 
-  Sinergia corporativa. 
-  Sistema integral de apoyo. 
-  Entrega inmediata del paquete de franquicia. 
-  Programa de inicio inmediato de operaciones. 
-  Disponibilidad actual de plazas. 

Las ventajas que solamente le ofrece Europcar, entre otras: 
-  Programas de Promoción a Nivel Mundial. 
-  El sistema de reservaciones más sofisticado y profesional a nivel mundial, 

a través de globalizadores, asistencia telefónica, central de reservaciones, 
internet y amplia red de oficinas. 

-  Planes de negociación comercial a través de convenios nacionales y mun-
diales con cadenas hoteleras y tarjetas de crédito. 

-  Sinergia corporativa. 
-  Asesoría y desarrollo de programas de apertura, operación y crecimiento. 
-  Capacitación por competencias en el manejo de las operaciones, de forma 

inicial y continua. 
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-  Métodos operativos probados y actualizados, desarrollados por mas de 35 
años de experiencia. 

-  Asesoría en la adquisición de automóviles nuevos y su financiamiento. 
-  Planes preferenciales con aseguradoras en la contratación de pólizas de 

seguro. 
-  Asesoría constante durante las operaciones.
-  Políticas y procedimientos con inspiración en la ISO 9000.
-  Presencia en nuestras páginas web mundiales. 
-  Soporte técnico a través de Internet e Intranet. 
-  Acceso a la Marca más sólida y con mayor crecimiento en el mundo: Eu-

ropcar. 

Firme plus

-  Sistema SIN INTERESES SIN PAGO PREVIO Y SIN REQUISITOS 
-  Deducibilidad de impuestos.
-  Garantía de uno a uno en donde el cliente elige el plazo y la fecha de pago. 
-  El cliente elige libremente el bien que comprará Usted elige la forma de 

pago.
-  Se pueden mejorar las condiciones de compra por pagar de contado Con-

tamos con seis procedimientos de adjudicación alternos.
-  Tiene la oportunidad de resultar adjudicado desde el primer pago realizado.
-  Los gastos que ocasione el otorgamiento de la garantía podrán descontar-

se del monto a recibir. 
-  Posibilidad de adelantar mensualidades sin penalización.
-  Sólo doce pagos anuales.
-  Recupera lo ahorrado si decide retirarse del sistema. 
-  Actualización semestral del saldo y del valor presente a recibir de acuerdo. 

a los incrementos del salario mínimo. 
-  No existe tiempo límite para hacer uso de la adjudicación. 
-  Los gastos administrativos más bajos. 
-  El adquiriente elige el banco que le convenga (Bital o B.B.V.) para efec-

tuar sus pagos.
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Ferrioni

-  FERRIONI abre las puertas de sus oficinas para que el interesado en la 
franquicia conozca sus instalaciones, el mecanismo y funcionamiento de 
sus departamentos. 

-  FERRIONI capacita para que se conozca toda su producción. 
-  A través del Departamento de Sistemas, se da asesoría estratégica para la 

selección del programa indicado para la operación diaria del negocio. 
-  FERRIONI ofrece un completo y sencillo Manual de Tiendas en cuanto 

al diseño y decoración que se requiere. Existe además un Despacho Asesor 
de Arquitectos, quienes con su experiencia diseñan para las tiendas, la 
misma imagen que se tiene para la ropa. 

-  Asesoría y guía para que se tenga la mejor y más indicada variedad y can-
tidad de inventarios. 

-  En cuanto a la publicidad, las campañas ya vienen realizadas, con estrate-
gias muy creativas para impactar al mercado. 

Franquicia Pemex

La Franquicia Pemex puede otorgarse tanto a personas físicas como a So-
ciedades Mejicanas, quienes podrán adquirir una ó más Franquicias siempre y 
cuando los interesados cumplan con los requerimientos establecidos por Pe-
mex Refinación.

Futurekids

Las franquicias descritas en esta Circular de Franquicia se otorgan para es-
tablecer y operar negocios relacionados con servicios de enseñanza de compu-
tación para niños. El Franquiciante ofrece la concesión de negocios indepen-
dientes (“Franquicia Estándar), en conformidad con el Contrato Regional 
celebrado con Futurekids, Inc. y derechos de desarrollo para franquicias múl-
tiples (“Franquicias Múltiples”).

El costo inicial de una Franquicia Estándar es de $35,000.00 U.S. DLLS. 
La inversión inicial para una Franquicia Estándar se estima entre $50,000.00 
U.S. DLLS. y $70,000.00 U.S. DLLS. El precio para el desarrollo de las 
Franquicias Múltiples, que es variable dependiendo del número de franqui-
cias a ser desarrolladas, se cobra de acuerdo a lo estipulado en el Contrato 
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de Desarrollo, tal como se describe en la Cláusula 5. La inversión inicial 
para las Franquicias Múltiples variará dependiendo del programa de desa-
rrollo.

La estimación anterior no representa la inversión total que el Franquiciata-
rio debe hacer, ésta se describe en la Cláusula de la 5 a la 7 de esta Circular de 
Franquicia.

Berlitz

Berlitz, líder en servicios de idiomas, ofrece una nueva e inigualable opor-
tunidad para beneficiarse de la creciente demanda de enseñanza de idiomas, 
servicios de traducción y publicaciones. 

Ventajas de la franquicia Berlitz:
Un abanico de productos y servicios rentables
Podrá proporcionar enseñanza de idiomas (basada en el conocido Método 

Berlitzâ), traducciones, libros de aprendizaje de idiomas individual y de viajes, 
casetes y CD, entre otros. 

Estudios para aprender inglés y otros idiomas. En contraposición a muchas 
escuelas especializadas en un solo idioma, Berlitz se enfrenta al reto mundial. 
Por ello, además de inglés ofrece también, entre otros, español, alemán, fran-
cés, japonés, italiano, ruso, árabe y chino mandarín. Los programas Berlitz 
Cross-Cultural y English on a College Campus ofrecen un amplio abanico de 
productos en las escuelas de idiomas.

Gymboree

Después de conocer el mercado infantil preescolar durante más de cinco 
años en Méjico, la empresa propietaria de la Franquicia Maestra Gymboree ha 
desarrollado un concepto nuevo en Gymboree. Reúne las ventajas de un cen-
tro Gymboree, con las necesidades de los padres mejicanos. Principalmente, 
Gymboree satisface tres necesidades primordiales de las parejas jóvenes de 
nuestro país. Estas son: 

Educativas: Gymboree ha desarrollado un programa de estimulación tem-
prana y Psicomotricidad diseñado para que el padre, la madre o ambos, par-
ticipen de manera interactiva con sus hijos de 0 a 5 años de edad, en activi-
dades de desarrollo físico, emocional e intelectual del niño. Un centro 
Gymboree dedicará 70% de su tiempo hábil a la impartición de clases de 
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estimulación temprana, apoyadas en la ayuda de equipo diseñado específica-
mente para ello. 

Gymboree Méjico ha desarrollado un programa de Jardín de Niños deno-
minado Kindergym, donde los niños, sin sus padres aprenden en un ambien-
te enriquecido por actividades de juego. Informativas: Gymboree se convierte 
en el espacio ideal para que los padres jóvenes encuentren la información que 
requieren para una mejor educación y formación de sus hijos. Plan de confe-
rencias mensuales y biblioteca de consulta, abarca distintos temas de interés 
general para parejas con hijos jóvenes. 

Gymboree es una franquicia pensada para operar sistemas de desarrollo  
y esparcimiento infantil en un mercado con las características culturales y 
sociales de Méjico. Aprovechando la experiencia de un selecto grupo de es-
pecialistas dentro de los que se encuentran psicólogos, pedagogos, terapis- 
tas de lenguaje, educadores y padres de familia, quienes han trabajado con 
niños durante más de dieciocho años en Estados Unidos y diez años en 
Méjico. 

Características principales de la franquicia Gymboree en el mercado: 
Esta franquicia tiene la enorme ventaja de ir dirigida a brindar servicios 

útiles a un mercado sumamente atractivo, el de niños y sus padres. 
Algunos datos interesantes son los siguientes:
-  El 14% de la población de Méjico es menor a los 4 años de edad, y el 25% 

es menor a 10 años. 
-  La tasa de crecimiento de la población mexicana es de 1.3% anual. 
-  Cada vez es mayor el interés de las parejas jóvenes por brindar lo mejor a 

sus hijos, y por convivir más estrechamente con ellos durante los primeros 
años de vida. 

-  De los 0 a los 2 años de edad, prácticamente no existe actividad alguna 
que ayude al desarrollo de los niños, fomentando la íntima participación 
de los padres con sus hijos. 

-  A partir de que el niño cumple 2 años, los padres buscan espacios para 
ellos mismos. 

Una franquicia Gymboree puede ubicarse en poblaciones de un mínimo de 
500,000 habitantes, pretendiendo tener 2, 3 o más centros en poblaciones 
mayores. 
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Fastsigns

La red de franquicias FASTSIGNS® se extiende por el mundo y es la líder 
de una de las industrias de franquicias más dinámicas. Virtualmente todas las 
autoridades sobre franquicias y sobre todo los del ramo de anuncios han con-
firmado su posición de liderazgo tanto en la categoría de negocios, como en 
la de la industria del anuncio rápido. Existen muchas razones del éxito de 
FASTSIGNS®. Sin embargo, la principal razón es que ven a sus franquiciata-
rios como sus clientes. Los franquiciatarios reciben todas y cada una de las 
ventajas competitivas posibles. 
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3.1 Instrumento

Vamos a realizar un estudio de las preferencias que tienen los clientes de las 
franquicias respecto a los conocimientos de los mismos y la valoración de sus 
clientes sobre ellas.

El estudio constará de un cuestionario de 54 preguntas de las cuales cuatro 
serán nominales y cincuenta preguntas de elementos ordinales.

Cuestionario de preguntas Nominales:

I) Sexo: 1) Femenino 2) Masculino
II) Estado Civil: 1) Soltero 2) Casado
III) Edad: 1) 15 - 25 años 2) 26 – 35 años 3) 36 o mas años
IV) Ocupación: 1) Trabajador 2) Estudiante 3) Ambos

Puntuaremos la respuesta en cada pregunta del cuestionario de la siguiente 
manera:

0 = TOTALMENTE DESACUERDO 
incrementándose el valor hasta 7 = TOTALMENTE DE ACUERDO
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Cuestionario de preguntas de Elementos Ordinales:

Nº ¿En un negocio de Franquicia con que frecuencia usted…….? 0 al 7

1 Conoce el significado de una franquicia

2 Conoce cuantos y cuales tipos de Franquicia hay

3 Conoce el proceso de administración de una franquicia

4 Cree que tiene el éxito asegurado

5 Cree que los productos tienen ventajas sobre los demás

6 Cree que los productos tienen desventajas sobre los demás

7 Piensa que es bueno poner una franquicia

8 Le gustaría ser parte de un equipo de una franquicia

9 Cree que las franquicias son una inversión segura

10 Conoce alguna franquicia que haya fracasado 

11 Conoce algo acerca del éxito asegurado de una franquicia

12 Conoce alguna desventaja para los negocios independientes

13 Cuando compras te importa el horario del establecimiento

14 Prefiere las Franquicias con horarios mas amplio de servicio

15 Compra en lugares en que su limpieza sea notable

16 Considera adecuado el servicio que le ofrecen

17 Le importa la ubicación de las tiendas donde compras

18 Cree que las franquicias están en lugares estratégicos

19 Considera correcto que se instalen por sectores de la ciudad

20 Reconoce una franquicia por su publicidad y los medios que usa

21 Busca un producto por su marca a la que pertenece

22 Influye la apariencia del producto que compra

23 Le dan un buen servicio

24 Es un servicio personalizado

25 Esta usted conforme con los servicios que dan las Franquicias

26 Considera que los precios son justos

27 Cree que puede obtener a mejor precio el mismo producto en un 
negocio sin Franquiciar

28 Preferiría invertir su dinero en Negocios Independientes y no en 
Franquicias

Continua
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29 Cree que los precios son para todo tipo de Consumidores

30 Compra ahí por tener mayor variedad de productos

31 Considera que los productos son de Calidad

32 Cree que tiene alguna ventaja sobre un Negocio sin Franquiciar

33 Compra frecuentemente en Franquicias

34 Compra influenciada por el solo hecho de ser una franquicia

35 De sus ingresos gasta que porcentaje en Franquicias

36 Cree que son un apoyo para el crecimiento de la Economía 
Nacional

37 Sabe el Numero de Franquicias que hay dentro de la Región 

38 Cree que la Economía local se fundamenta en Franquicias

39 Cree que predominan las Franquicias de cierto ramo en nuestra 
Región

40 Considera que se ha saturado el mercado de Franquicias

41 Cree que aun hay mas futuro para nuevos negocios Franquiciados

42 Preferiría adquirir una franquicia de Origen Nacional

43 Preferiría adquirir una franquicia de Origen extranjero

44 Conoce el costo aproximado para adquirir una franquicia

45 Conoce los beneficios de tener una franquicia propia

46 Sabe como adquirir una franquicia

47 Conoce las reglas y requerimientos para crear o adquirir una 
franquicia

48 Sabe el método de trabajo y administración de las franquicias

49 Compraría una franquicia como una inversión de por vida

50 Cree en general que es un buen negocio una Franquicia

3.2. Sujeto de muestra

Las personas a las que se les aplico la encuesta fueron en total 56 personas, 
descartando una persona encuestada ya que no contesto según lo que se soli-
citaba. Por lo anterior tomaremos los 55 cuestionarios validos con 50 enun-
ciados que se evaluarán a percepción del entrevistado con valores enteros del 
0 al 7; donde 0 tiene un valor de “Totalmente desacuerdo” con el enunciado, 
mientras que 7 representa el valor con el que la persona esta “Totalmente de 
acuerdo” con lo que diga el enunciado.
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De la totalidad de los 55 encuestados, la mayoría de las Personas son del 
sexo Femenino, las edades que predominan en esta encuesta son de los 26 a 
los 35 y el estatus Civil de las personas encuestadas es Soltera en su mayoría. 
Aunque de igual modo la mayoría de nuestra población se encuentra estu-
diando o trabajando. 

3.3. Caracteristicas de la muestra

La investigación que se realizo para el estudio de las franquicias es Correla-
cional, ya que los factores que se manejan en la encuesta tienen como objetivo 
el determinar las características principales de consumo que involucran una 
franquicia.

La investigación se realizo bajo el concepto de Investigación de Campo, ya 
que las encuestas se aplicaban en un lugar Franquiciado (Starbucks, Apple 
Bee’s, Salads, Alitas, Walmart, Hipermart,City Club,Adolfo Dominguez, 
Mango, etc…) que fuera el lugar donde se consume o se obtiene el producto 
o servicio; es decir seguían en su lugar de Franquicia originario.

En cuanto las variables, estas no fueron manipuladas por ningún entorno o 
medio ambiente para tener efectos sobre los encuestados, es decir las condi-
ciones fueron las comunes en un lugar franquiciado.

La investigación tiene una tendencia transversal (dónde se mide la causa y 
el efecto en un momento y tiempo determinado), ya que nos permitió cono-
cer que variables son las que más afectan a las personas en el momento de 
comprar o consumir en un lugar Franquiciado y bajo que condiciones y ex-
pectativas realiza su consumo.

En esta investigación se aplicaron 55 encuestas útiles compuestas por un 
total de 54 variables, de las cuales 4 son nominales (Ej: sexo, Estado Civil, 
Edad y Ocupación ) y 50 ordinales que se desarrollan en el propio. Las varia-
bles ordinales serán las mas significativas, ya que de ellas podremos estudiar las 
características principales como (Media, Mediana, Moda, Desviación están-
dar, Sesgo, Coeficiente de variación, coeficiente de dispersión, Test de Kurto-
sis Test de Ómnibus, etc…) 81

81. Moda: valor que tiene mayor frecuencia absoluta (el más repetido)
Mediana: valor que ocupa el lugar central de todos los datos ordinarios de menor a mayor.
Media aritmética: resulta de la suma de los todos las respuestas dividido por el número de encuestados.
Desviación típica: informa de la media de distancia que tienen los datos respecto a su media aritmética.
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En nuestros instrumentos obtuvimos un Alfa de Cronbacks (coeficiente 
que nos permite medir la fiabilidad de la escala,0 a 7 utilizada) con una fiabi-
lidad de Z>0.945031 con respecto a las 50 variables ordinales que integran el 
cuestionario. Nuestro tamaño de la población es de 55 y el error estándar que 
tiene es de.1, (10%) por lo que podemos ver que manejamos alrededor de un 
90% de fiabilidad.

3.4 Operativa de las variables

Sexo Conciencia de pertenecer a un sexo u otro, es decir, ser varón  
o mujer 
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Estado Civil Situación de las personas físicas determinada por sus relaciones 
de familia, matrimonio o parentescos.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Edad Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Ocupación Oficio o profesión a ejercer
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Significado Concepto o idea 
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Tipos Clasificación de Franquicias que existen
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Administración Forma en que administran sus recursos (humanos, materiales e 
inmateriales) e interactúan con el medio externo para alcanzar 
sus objetivos (que pueden o no ser económicos) 
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Tener el Éxito Obtención de un resultado exitoso
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Productos con Ventajas Ganancia anticipada sobre otro aspecto
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Productos con 
Desventajas

Demeritar un aspecto ante otro
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Poner una franquicia Creación de un nuevo establecimiento
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Equipo Formar parte del mismo conjunto de trabajo
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Continua
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Inversión Gasto generado para adquirir algo
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Fracasado Resultado de alguna actividad con resultado Fallido
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Negocios 
independientes

Establecimiento de iniciativa privada
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Horario Guía de tiempo para operar o realizar actividades
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Horarios amplio Rango extenso de tiempo para operar o realizar actividades.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Limpieza Higiene de un objeto, lugar o cosa.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Servicio Ofrecido Funciones o actividades realizadas para otra persona.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Ubicación Establecimiento en que se encuentra un Lugar determinado.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Lugares estratégicos Territorios con ventajas sobre otros.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Sectores División de una zona o Territorio.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Publicidad Difusión de un lugar o cosa determinado.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Marca Señal distintiva propia de un Nombre o Firma.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Apariencia Aspecto exterior de un objeto o cosa.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Servicio recibido Tipo de Atención recibida al obtener un producto o servicio.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Servicio personalizado Atención recibida de manera individualizada.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Conforme Nivel de satisfacción al recibir un producto o servicio.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Precios justos Coste adecuado y proporcional según el producto o servicio 
adquirido.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Mejor precio Comparativo de precios según el mercado con el que compite.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Continua



101

CAPITULO 3
INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Invertir en Negocios 
Independientes

Negociar de manera Independiente.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Consumidores Clientela en general.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Variedad Abundancia y diversidad de productos.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Calidad Característica de aptitudes, de un bien o producto
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Frecuentemente Cantidad de veces que se utiliza el mismo servicio.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Influenciada Preferencia sobre un producto o servició que se va adquirir
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Porcentaje Relación de gastos Originados para comprar un establecimiento 
un bien o servicio
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Economía Estudio los procesos de producción, intercambio, distribución 
y consumo de bienes y servicios 
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Región Lagunera Zona geográfica de México ubicada al norte del país.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Fundamenta Soporte en el que se basa la economía de la región.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Ramo Área dedicada al estudio especifico de un tema.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Saturado Nivel llenado de una misma clase de negocio.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Futuro Provenir de un negocio
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Origen Lugar de donde proviene el restaurante
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Costo Precio por adquirir un negocio
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Franquicia propia Negocio independiente Franquiciado
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Adquirir Comprar un objeto cosa o servicio.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Continua
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Reglas Normas a seguir
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Método Procedimientos de una Franquicia
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

Compraría Adquisición futura de una franquicia
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

General Panorama global acerca de un producto o servicio.
Medida su opinión en escalas de razón de 0 a 7

En éste capítulo se procede a administrar toda la información necesaria 
para que en el próximo capítulo se empiecen a calcular los valores estadísticas 
de las respuestas de los encuestados y se llegue a las conclusiones finales.
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Las características simples de los sujetos encuestados y su relación con las 
54 variables complejas de la investigación (4 nominales más 50 ordinales) se 
muestran como anexa mediante tablas al final del presente capítulo.

Nuestras variables deben presentar una Normalidad aceptable, por lo que 
podremos observar como pruebas estadísticas a través del test de Skewnes, 
Test de Kurtosis y Test de Ómnibus poder ver si realmente tenemos una va-
riable con comportamiento normal, reflejando simetrías y dispersiones. 

En cuanto al comportamiento de las Medias observamos en las tablas adjuntas 
que todas las variables se encuentran dentro del rango permitido ya que su nivel 
de variación entre las media y la mediana es menor de dos (2) para cada variable.

Skewness test

Esta estadística muestra la dirección y el grado de la asimetría que hicieron 
que ciertas variables no presentaran una normalidad aceptable. Según los pa-
rámetros de esta estadística cuando tenemos un valor de cero indica una dis-
tribución simétrica (la Normal). Un valor positivo indica skewness (cola alar-
gada) a la derecha mientras un valor negativo indica skewness a la izquierda. 
Por ejemplo Los valores entre (-3 y +3) indican son los valores típicos de 
muestras de una distribución normal, por lo que las variables que se exponen 
a continuación en el test no cumplen según nuestra investigación con los re-
quisitos para ser variables normales82.

Consideración Valorativa: En cuanto a la prueba de Skewness podemos 
ver como a las personas encuestadas según la prueba de Skewness no les inte-
resa conocer el Significado de lo que es una franquicia, así como ir a consumir 

82. El Test Skewness nos muestra el grado de simetría de las respuestas, un valor Skewness cercano a 0 habla de 
simetría, los valores(-1 a 1) son aceptables y de (-3 a 3) son bastantes asimétricos)
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o adquirir un producto en un lugar que tenga un horario mas amplio y con 
un servicio y ubicación definido. Estas personas encuestadas demuestran in-
diferencia entre lo que es la obtención de comprar a un mejor precio o gastar 
su dinero según el producto o las características del mismo. 

------ Skewness Test -------

Continuación del anterior cuadro

Variables Valor Variables Valor

SignificadoC2 -1.28 PublicidadC21 -1.22

HorarioC14 -1.79 AparienciaC23 -1.43

Horario amplio C15 -1.69 ServicioPersonC25 -1.01

LimpiezaC16 -2.65 Mejor PrecioC28 -0.76

Servicio C17 -0.96 Invertir en neg indepenC29 -0.86

UbicacionC18 -1.76 CalidadC32 -0.98

LugaresC19 -1.7 VentajaC33 -0.89

SectoresC20 -0.76 RegionLagC38 0.7

Continúa siguiente columna

Kurtosis test

Esta estadística mide la pesantez de las colas de una distribución. El punto de 
referencia usual en la kurtosis es la distribución normal. Si esta estadística de 
kurtosis iguala tres (k<=3) y el skewness es cero (s = 0), la distribución es normal. 
Las distribuciones de unimodal (media=mediana=moda) que tienen kurtosis 
más que tres (k < 3) tienen colas más pesadas o más gruesas que el normal. Estas 
mismas distribuciones tienden también tener los picos más altos en el centro de 
la distribución. Las distribuciones de unimodal cuyas colas son más ligeras que la 
distribución normal tiende a tener un kurtosis que es menos de tres. En este caso, 
el pico de la distribución tiende a ser más ancho que el normal.83

Consideración valorativa: en este análisis del cuestionario estadístico, po-
demos ver como las variables referentes al tipo de administración del nego-

83. La curtosis es una medida de la forma o apuntamiento de las distribuciones. Tratan de estudiar la mayor o menor 
concentración de frecuencias alrededor de la media y en la zona central de la distribución. La distribución Normal 
de Kurtosis es 3, por lo que los valores entre (2 y 4) son distribuciones Normales, los valores entre (0 y 6) son distri-
buciones Intermedias y los valores menores a 0 y mayores a 6 la distribución no es normal (asimétrica).
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cio, el éxito que tengan o la ubicación donde se encuentran, son variables que 
generalmente no le interesan a las personas para decidir que producto consu-
mirán. Las personas encuestadas prefieren guiarse con factores realmente im-
portantes para los consumidores, dejando a un lado aquellas variables que no 
representan para ellos una característica de su producto que desean consumir 
o adquirir; alguna de las variables que se descartan al momento de consumir 
es la procedencia del producto, la ubicación, el horario, el lugar, etc… ya que 
lo que realmente busca un consumidor es el nivel de satisfacción que le dará 
al consumir cierto producto o servicio. Por otro lado se puede observar con la 
prueba de kurtosis, como a la mayoría de las personas no le interesa tener 
conocimiento de cómo se manejan las franquicias en cuanto a reglas, método 
de trabajo o legales entre otros.

------ Kurtosis Test -------

Continuación del anterior cuadro

Variables Z Variables Z

AdmonC3 0.26 MarcaC22 -2.15

ExitoC4 0.28 AparienciaC23 -3.84

EquipoC9 -2.36 RegionLagC38 2.19

FracasoC11 0.45 FundamentaC39 -0.57

ExitoC12 -1.14 FuturoC42 -1.17

DesventajaC13 -1.12 OrigenMexC44 -0.64

HorarioC14 -4.47 OrigenExtC45 0.7

AmplioC15 -4.32 AdquirirC47 0.28

LimpiezaC16 -5.65 ReglasC48 -0.36

UbicacionC18 -4.42 MetodoC49 -1.18

LugaresC19 -4.33 ComprariaC50 0.23

Continúa siguiente columna

Ómnibus test

Las tres pruebas le permiten probar con ómnibus, skewness, y kurtosis, la 
normalidad general de los datos. Si alguno de ellos rechaza la hipótesis de la 
normalidad, los datos no deben ser considerados normal.
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El test ómnibus es un test de significación conjunta que mide la capacidad 
de comprovar la predicción de un determinado modelo de clasificación sin 
importar la significación individual del modelo.

La ventaja fundamental que aporta este tipo especial de encuesta es que es 
sencilla por lo que hay menor coste de la entrevista. Cada empresa formula las 
preguntas que le interesan para recopilar la información que busca. Los costes 
del estudio son compartidos con el resto de las empresas que también se han 
dirigido al mismo público objetivo. Obtendrán una muestra mucho mayor de 
la que desde un punto de vista económico una empresa que realiza es estudio 
de forma independiente se plantearía considerar. En segundo lugar, a la obje-
tividad de la información recabada. En tercer lugar, a la posibilidad de poder 
conocer ciertas tendencias de comportamiento o actitudes si las mismas pre-
guntas vuelven a utilizarse en otras encuestas ómnibus en diferentes momen-
tos del tiempo. En cuarto lugar, poder acceder a muestras muy específicas a un 
coste bajo. La única limitación es que el cuestionario no puede ser muy largo 
ya que sería muy difícil responder para el entrevistado con precisión.

Consideración valorativa: aquí podemos ver como hay variables en gene-
ral que al consumidor no le interesan tomar en cuenta para la satisfacción con 
un producto adquirido, todas las variables externas al consumidor no le afec-
tan en el último de los casos, por lo que podemos ver como variables como 
lugar, éxito de franquicias, ubicación, origen, costos comparados con otros 
productos, limpieza del lugar, servicio, entre otras le son indiferentes para la 
obtención de los resultados que desea tener un consumidor.
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- Omnibus Test -

Continuación del anterior cuadro

Variables Prob Variables Prob

SignificadoC2 0.0004 MarcaC22 0.03

TposC3 0.7981 AparienciaC23 0

AdmonC4 0.7758 PersonalizadoC25 0

EquipoC9 0.0181 MejorPrecC28 0.02

FracasadoC11 0.6527 IndepenC29 0.01

ExitoC12 0.256 CalidadC32 0

DesventajaC13 0.2627 VentajaC33 0.01

HorarioC14 0 RegLagC38 0.03

AmplioC15 0 Fundamenta39 0.57

LimpiezaC16 0 FuturoC42 0.24

ServicioC17 0.0045 CostoC45 0.48

UbicacionC18 0 AdquirirC47 0.78

LugaresC19 0 ReglasC48 0.72

SectoresC20 0.0195 MetodosC49 0.24

PublicidadC21 0.0006 ComprariaC50 0.82

Continúa siguiente columna

Se pasa seguidamente a las tablas con el análisis de las variables más signifi-
cativas, en el final de éstas encontraremos las conclusiones.
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ANEXO DEL CAPITULO IV

Tabla de comportamiento estadístico univariable de las características de los sujetos 
entrevistados y su relación con las variables de la encuesta.
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C2 significado 55 0 7 5.418182 7 2.105468 0.38859 1.44 -1.28 -3.56 0.0004 14.76 No
C3 tipos 55 0 7 3.381818 4 2.663129 0.78748 -6.37 0.08 0.26 0.7981 40.65 No
C4 admon. 55 0 7 2.709091 3 2.346571 0.86618 -5.35 0.09 0.28 0.7758 28.76 No
C5 éxito 55 0 7 2.818182 3 2.117746 0.75146 -1.79 0.22 0.72 0.4702 3.74 Yes
C6 ventajas 55 0 7 3.963636 4 1.79468 0.45279 -0.17 -0.39 -1.28 0.2011 1.66 Yes
C7 desventajas 55 0 7 2.6 2 2.207731 0.84913 -1.2 0.54 1.72 0.0854 4.41 Yes
C8 poner 55 1 7 4.963636 5 1.720935 0.34671 -0.68 -0.54 -1.72 0.0854 3.43 Yes
C9 equipo 55 0 7 4.890909 5 1.95005 0.39871 -0.13 -0.77 -2.36 0.0181 5.6 No
C10 inversión 55 0 7 3.690909 3 1.550062 0.41997 0.06 0.38 1.23 0.2184 1.52 Yes
C11 fracasado 55 0 7 3.2 3 2.731164 0.85349 -7.99 0.13 0.45 0.6527 64.03 No
C12 éxito 55 0 9 4.309091 5 2.581076 0.59898 -2.22 -0.35 -1.14 0.256 6.24 No
C13 desventaja 55 0 7 3.690909 4 2.316389 0.62759 -4.03 -0.34 -1.12 0.2627 17.53 No
C14 horario 55 0 7 5.836364 7 2.052673 0.3517 2.33 -1.79 -4.47 0 25.41 No
C15 amplio 55 0 7 5.836364 7 1.979185 0.33911 2.21 -1.69 -4.32 0 23.55 No
C16 limpieza 55 0 7 6.309091 7 1.3454 0.21325 4.39 -2.65 -5.65 0 51.18 No
C17 servicio 55 1 7 5.345455 6 1.442967 0.26994 1.18 -0.96 -2.84 0.0045 9.46 No
C18 ubicación 55 2 7 6.054545 7 1.393346 0.23013 2.59 -1.76 -4.42 0 26.26 No
C19 lugares 55 0 7 5.618182 6 1.779418 0.31672 2.59 -1.7 -4.33 0 25.44 No
C20 sectores 55 1 7 5.163636 6 1.90286 0.36851 -1.26 -0.76 -2.34 0.0195 7.03 No
C21 publicidad 55 0 7 5.509091 6 1.654094 0.30025 1.75 -1.22 -3.42 0.0006 14.8 No
C22 marca 55 1 7 4.818182 5 1.441333 0.29914 0.94 -0.69 -2.15 0.0314 5.52 No
C23 apariencia 55 0 7 5.490909 6 1.64286 0.2992 2.67 -1.43 -3.84 0.0001 21.84 No
C24 servicio 55 2 7 5.109091 5 1.181222 0.2312 0.24 -0.35 -1.14 0.2526 1.37 Yes
C25 personalizado 55 0 7 4.890909 5 1.959523 0.40065 0.96 -1.01 -2.96 0.0031 9.69 No
C26 conforme 55 2 7 4.818182 5 1.3484 0.27986 0.73 -0.49 -1.58 0.115 3.02 Yes
C27 precios 55 0 7 3.545455 4 1.719369 0.48495 0.04 0.07 0.22 0.8261 0.05 Yes
C28 mejor precio 55 0 7 4.836364 6 2.070638 0.42814 -0.74 -0.76 -2.35 0.0186 6.09 No
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ANEXO DEL CAPITULO IV

Tabla de comportamiento estadístico univariable de las características de los sujetos 
entrevistados y su relación con las variables de la encuesta.
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C2 significado 55 0 7 5.418182 7 2.105468 0.38859 1.44 -1.28 -3.56 0.0004 14.76 No
C3 tipos 55 0 7 3.381818 4 2.663129 0.78748 -6.37 0.08 0.26 0.7981 40.65 No
C4 admon. 55 0 7 2.709091 3 2.346571 0.86618 -5.35 0.09 0.28 0.7758 28.76 No
C5 éxito 55 0 7 2.818182 3 2.117746 0.75146 -1.79 0.22 0.72 0.4702 3.74 Yes
C6 ventajas 55 0 7 3.963636 4 1.79468 0.45279 -0.17 -0.39 -1.28 0.2011 1.66 Yes
C7 desventajas 55 0 7 2.6 2 2.207731 0.84913 -1.2 0.54 1.72 0.0854 4.41 Yes
C8 poner 55 1 7 4.963636 5 1.720935 0.34671 -0.68 -0.54 -1.72 0.0854 3.43 Yes
C9 equipo 55 0 7 4.890909 5 1.95005 0.39871 -0.13 -0.77 -2.36 0.0181 5.6 No
C10 inversión 55 0 7 3.690909 3 1.550062 0.41997 0.06 0.38 1.23 0.2184 1.52 Yes
C11 fracasado 55 0 7 3.2 3 2.731164 0.85349 -7.99 0.13 0.45 0.6527 64.03 No
C12 éxito 55 0 9 4.309091 5 2.581076 0.59898 -2.22 -0.35 -1.14 0.256 6.24 No
C13 desventaja 55 0 7 3.690909 4 2.316389 0.62759 -4.03 -0.34 -1.12 0.2627 17.53 No
C14 horario 55 0 7 5.836364 7 2.052673 0.3517 2.33 -1.79 -4.47 0 25.41 No
C15 amplio 55 0 7 5.836364 7 1.979185 0.33911 2.21 -1.69 -4.32 0 23.55 No
C16 limpieza 55 0 7 6.309091 7 1.3454 0.21325 4.39 -2.65 -5.65 0 51.18 No
C17 servicio 55 1 7 5.345455 6 1.442967 0.26994 1.18 -0.96 -2.84 0.0045 9.46 No
C18 ubicación 55 2 7 6.054545 7 1.393346 0.23013 2.59 -1.76 -4.42 0 26.26 No
C19 lugares 55 0 7 5.618182 6 1.779418 0.31672 2.59 -1.7 -4.33 0 25.44 No
C20 sectores 55 1 7 5.163636 6 1.90286 0.36851 -1.26 -0.76 -2.34 0.0195 7.03 No
C21 publicidad 55 0 7 5.509091 6 1.654094 0.30025 1.75 -1.22 -3.42 0.0006 14.8 No
C22 marca 55 1 7 4.818182 5 1.441333 0.29914 0.94 -0.69 -2.15 0.0314 5.52 No
C23 apariencia 55 0 7 5.490909 6 1.64286 0.2992 2.67 -1.43 -3.84 0.0001 21.84 No
C24 servicio 55 2 7 5.109091 5 1.181222 0.2312 0.24 -0.35 -1.14 0.2526 1.37 Yes
C25 personalizado 55 0 7 4.890909 5 1.959523 0.40065 0.96 -1.01 -2.96 0.0031 9.69 No
C26 conforme 55 2 7 4.818182 5 1.3484 0.27986 0.73 -0.49 -1.58 0.115 3.02 Yes
C27 precios 55 0 7 3.545455 4 1.719369 0.48495 0.04 0.07 0.22 0.8261 0.05 Yes
C28 mejor precio 55 0 7 4.836364 6 2.070638 0.42814 -0.74 -0.76 -2.35 0.0186 6.09 No

Continua
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C29 independientes 55 0 7 4.763637 5 1.720935 0.36126 1.29 -0.86 -2.6 0.0092 8.43 No

C30 consumidores 55 0 7 3.345454 3 2.101306 0.62811 -1.54 0.16 0.55 0.5835 2.69 Yes

C31 variedad 55 0 7 3.909091 4 1.658566 0.42428 0 -0.1 -0.33 0.7377 0.11 Yes

C32 calidad 55 0 7 4.909091 5 1.48165 0.30182 1.93 -0.98 -2.89 0.0038 12.1 No

C33 ventaja 55 0 7 4.854546 5 1.637729 0.33736 1.26 -0.89 -2.67 0.0076 8.7 No

C34 frecuentemente 55 0 7 4.181818 4 2.028418 0.48506 -1.13 -0.4 -1.3 0.1944 2.96 Yes

C35 influenciada 55 0 7 3.418182 4 1.940704 0.56776 -0.59 -0.1 -0.33 0.7441 0.46 Yes

C36 porcentaje 55 0 7 2.727273 3 1.704618 0.62503 0.41 0.43 1.4 0.1603 2.14 Yes

C37 economía 55 0 7 4.2 5 1.829795 0.43567 -0.06 -0.54 -1.72 0.0857 2.96 Yes

C38 región lagunera 55 0 6 2 1 2.168802 1.0844 -2.38 0.7 2.19 0.0285 10.48 No

C39 fundamenta 55 0 6 3.327273 4 2.037196 0.61227 -3.72 -0.17 -0.57 0.5657 14.2 No

C40 ramo 55 0 7 4.145454 4 2.031403 0.49003 -0.8 -0.4 -1.31 0.1918 2.35 Yes

C41 saturado 55 0 6 3.563636 4 1.652872 0.46382 -0.72 -0.35 -1.15 0.252 1.82 Yes

C42 futuro 55 1 7 4.581818 5 1.771073 0.38654 -2.45 -0.36 -1.17 0.2401 7.36 No

C43 origen mejicano 55 0 7 4.309091 5 2.21838 0.51481 -1.92 -0.36 -1.2 0.232 5.1 Yes

C44 origen 
extranjero

55 0 7 3.909091 4 2.162584 0.55322 -2.09 -0.19 -0.64 0.522 4.79 No

C45 costo 55 0 6 2.618182 2 2.264794 0.86503 -6.59 0.21 0.7 0.4824 43.93 No

C46 franquicia 
propia

55 0 7 2.854545 2 2.138 0.74898 -1.85 0.28 0.93 0.3499 4.29 Yes

C47 adquirir 55 0 7 2.8 3 2.255857 0.80566 -3.95 0.09 0.28 0.7756 15.69 No

C48 reglas y 
requerimientos

55 0 6 2.745455 3 2.21291 0.80603 -7.26 -0.11 -0.36 0.7157 52.84 No

C49 método 55 0 6 3.181818 4 2.019268 0.63463 -4.09 -0.36 -1.18 0.2383 18.14 No

C50 compraria 55 0 7 4.036364 4 2.134059 0.52871 -4.31 0.07 0.23 0.8209 18.65 No

C51 general 55 0 7 4.418182 4 2.105468 0.47655 -1.74 -0.35 -1.14 0.2544 4.32 Yes

A pie de la tabla se especifica el significado de cada una de las columnas.  
Las conclusiones se encuentran al final del anexo.

Composición de las columnas:

Columna 1.  Especifica las variables que son estudiadas en el informe y que 
permanecen en negrita en cada una de las preguntas.

Columna 2.  Número de cuestionarios
Columna 3.  Las preguntas se formulan bajo un baremo de 0 a 7. Aquí se 

indica el mínimo obtenido en cada pregunta
Columna 4.  Aquí se indica el máximo obtenido en cada pregunta
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C29 independientes 55 0 7 4.763637 5 1.720935 0.36126 1.29 -0.86 -2.6 0.0092 8.43 No

C30 consumidores 55 0 7 3.345454 3 2.101306 0.62811 -1.54 0.16 0.55 0.5835 2.69 Yes

C31 variedad 55 0 7 3.909091 4 1.658566 0.42428 0 -0.1 -0.33 0.7377 0.11 Yes

C32 calidad 55 0 7 4.909091 5 1.48165 0.30182 1.93 -0.98 -2.89 0.0038 12.1 No

C33 ventaja 55 0 7 4.854546 5 1.637729 0.33736 1.26 -0.89 -2.67 0.0076 8.7 No

C34 frecuentemente 55 0 7 4.181818 4 2.028418 0.48506 -1.13 -0.4 -1.3 0.1944 2.96 Yes

C35 influenciada 55 0 7 3.418182 4 1.940704 0.56776 -0.59 -0.1 -0.33 0.7441 0.46 Yes

C36 porcentaje 55 0 7 2.727273 3 1.704618 0.62503 0.41 0.43 1.4 0.1603 2.14 Yes

C37 economía 55 0 7 4.2 5 1.829795 0.43567 -0.06 -0.54 -1.72 0.0857 2.96 Yes

C38 región lagunera 55 0 6 2 1 2.168802 1.0844 -2.38 0.7 2.19 0.0285 10.48 No

C39 fundamenta 55 0 6 3.327273 4 2.037196 0.61227 -3.72 -0.17 -0.57 0.5657 14.2 No

C40 ramo 55 0 7 4.145454 4 2.031403 0.49003 -0.8 -0.4 -1.31 0.1918 2.35 Yes

C41 saturado 55 0 6 3.563636 4 1.652872 0.46382 -0.72 -0.35 -1.15 0.252 1.82 Yes

C42 futuro 55 1 7 4.581818 5 1.771073 0.38654 -2.45 -0.36 -1.17 0.2401 7.36 No

C43 origen mejicano 55 0 7 4.309091 5 2.21838 0.51481 -1.92 -0.36 -1.2 0.232 5.1 Yes

C44 origen 
extranjero

55 0 7 3.909091 4 2.162584 0.55322 -2.09 -0.19 -0.64 0.522 4.79 No

C45 costo 55 0 6 2.618182 2 2.264794 0.86503 -6.59 0.21 0.7 0.4824 43.93 No

C46 franquicia 
propia

55 0 7 2.854545 2 2.138 0.74898 -1.85 0.28 0.93 0.3499 4.29 Yes

C47 adquirir 55 0 7 2.8 3 2.255857 0.80566 -3.95 0.09 0.28 0.7756 15.69 No

C48 reglas y 
requerimientos

55 0 6 2.745455 3 2.21291 0.80603 -7.26 -0.11 -0.36 0.7157 52.84 No

C49 método 55 0 6 3.181818 4 2.019268 0.63463 -4.09 -0.36 -1.18 0.2383 18.14 No

C50 compraria 55 0 7 4.036364 4 2.134059 0.52871 -4.31 0.07 0.23 0.8209 18.65 No

C51 general 55 0 7 4.418182 4 2.105468 0.47655 -1.74 -0.35 -1.14 0.2544 4.32 Yes

A pie de la tabla se especifica el significado de cada una de las columnas.  
Las conclusiones se encuentran al final del anexo.

Composición de las columnas:

Columna 1.  Especifica las variables que son estudiadas en el informe y que 
permanecen en negrita en cada una de las preguntas.

Columna 2.  Número de cuestionarios
Columna 3.  Las preguntas se formulan bajo un baremo de 0 a 7. Aquí se 

indica el mínimo obtenido en cada pregunta
Columna 4.  Aquí se indica el máximo obtenido en cada pregunta

Columna 5.  Promedio aritmético de cada una de las respuestas (entre 0 y 
7) y describe la zona central de la distribución

Columna 6.  Es el valor de la variable (entre 0 y 7) que deja por encima y 
por debajo el 50% de los casos

Columna 7.  Es el error promedio con relación a la media aritmética
Columna 8.  Son las desviaciones conjuntas de cada variable en negrita y la 

variable global que es la preferencia por las franquicias en re-
lación con la media aritmética

Columna 9.  Constante relacionada con el nivel de confianza del test ómnibus.
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Columna 10.  Valor del test de skewnes
Columna 11.  Valor del test de kurtosis 
Columna 12.  Valor del test de ómnibus
Columna 13.  Constante al cuadrado relacionada con el nivel de confianza
Columna 14.  Resultado del estudio. Si la variable es normal o no. Es decir 

si esta relacionada con el objetivo

Conclusiones analíticas correspondientes al capítulo iv:

Sólo analizaremos las respuestas de los cuestionarios que se encuentren den-
tro de la distribución normal, es decir, en las que en la columna 14 su respues-
ta sea afirmativa (yes).

Si cualquiera de los resultados numéricos no se encuentra dentro de los 
valores aceptables dentro de los límites de uno de los tres test aplicados, se 
considerará que la dispersión de las respuestas en las preguntas formuladas en 
el cuestionario no son definitivas por lo que no se tendrán en cuenta ya que 
no se encuentran dentro de la normal.

Estas variables son:
C5 éxito: en las respuestas encuestadas se considera que formar una fran-

quicia no es motivo de tener éxito empresarial asegurado ya que la media 
aritmética tiene un valor de 2,81, éste valor mide la percepción que tiene so-
bre 7 las personas encuestadas.

C6 ventajas: las personas encuestadas consideran que tener productos de 
una franquicia facilita la venta de ellos ya que son productos conocidos por los 
consumidores que ya tienen una cuota de mercado y a la vez han sido publi-
citados y conocidos por los consumidores finales. El valor medio obtenido 
por las encuestas es de 3,96 con una desviación muy pequeña. 

C7 desventajas: según los encuestados, los productos de una franquicia no 
tienen una desventaja con el resto de productos ya que son productos con 
éxito contrastado entre los consumidores por lo que ya tienen ganado una 
cuota de mercado. El valor de la media aritmética es de 2,60.

C8 poner: las personas encuestadas consideran que poner una tienda de 
una franquicia es bueno para ampliar la oferta que tiene los consumidores a la 
hora de elegir, y a la vez se generan puestos de trabajo para una zona determi-
nada.



113

CAPITULO 4
RESULTADOS ESTADÍSTICOS

C10 inversión: la encuesta realizada nos dice que según los encuestados 
invertir un dinero en crear un local franquiciado es una buena inversión para 
el empresario ya que la percepción del porcentaje de éxito del negocio es ma-
yor que en otras empresas.

C24 servicio: se considera que las franquicias tienen un servicio preestable-
cido en todos los centros franquiciados con éxito contrastado, por lo que 
como norma general el servicio recibido es del agrado de los consumidores 
finales. 

C26 conforme: como ya hemos explicado en la pregunta anterior que tiene 
una relación muy estrecha con la actual, las personas encuestadas tienen un 
nivel de satisfacción muy alto al recibir el producto o servicio. 

C27 precios: en ésta pregunta los encuestados están indecisos para respon-
der si los precios en las franquicias son ajustados según el producto o servicio 
ofrecido ya que la media aritmética se encuentra en la mitad de la valoración 
y su desviación es muy pequeña.

C30 consumidores: en esta pregunta los encuestados también están inde-
cisos si los productos franquiciados van dirigidos al público en general o a 
nichos de mercado específicos por lo que se tendría que hacer para cada tipo 
de franquicia un estudio más específico, no sería lo mismo el resultado para 
mcdonald que para starbucks.

C31 variedad: uno de los motivos por los cuales los encuestados conside-
ran que los consumidores van a comprar productos a las franquicias es debido 
a que tienen más variedad a la hora de escoger que producto le es más apete-
cible en cada momento, como es el caso de starbucks que tiene todo tipo de 
cafés dependiendo del gusto del consumidor.

C34 frecuentemente: según nuestros encuestados las personas que com-
pran en una franquicia son compradores fieles a ella y frecuentemente realizan 
sus compras o consumen los servicios que les prestan.

C35 influenciada: los encuestados consideran que los consumidores no se 
ven influenciados como norma general para comprar productos de una fran-
quicia por el simple hecho de realizarla en una franquicia.

C36 porcentaje: de media nuestros encuestados se gastan un 38% de su 
salario en productos o servicios de empresas franquiciadas.

C37 economía: los consumidores consideran que las franquicias tienen 
gran influencia en la economía mejicana, ya que son empresas con gran poder 
tanto económicamente como laboralmente.
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C40 ramo: según los encuestados existen grupos de empresas franquiciadas 
especializadas en un sector dentro del área de local, las cuáles concentran mu-
cho poder dentro de un sector por la fuerte fidelidad de sus clientes.

C43 origen local: según podemos ver ésta encuesta fue realizada en un área 
de la franquicia o seguramente a personas cercanas al área de la franquicia ya 
que como deducción se puede ver de sus respuestas que tienen preferencia en 
consumir los productos del área de la franquicia lo que denota que detrás de 
las respuestas hay un sentimiento nacional.

C46 franquicia propia: como se puede apreciar los encuestados descono-
cen los beneficios existentes de crear una franquicia propia, por lo que se 
puede deducir que las personas consumimos productos y servicios de franqui-
cias y realmente desconocemos lo que rodea al producto.

C51 general: las encuestas consideran que una franquicia es un buen esta-
blecimiento para hacer sus compras debido a una justa relación entre la cali-
dad y el precio del producto o servicio ofrecido y el trato recibido.

Para finalizar podemos resumir todo lo anterior de manera más sintética, 
diciendo la comparación del producto franquiciado con los demás productos, 
en relación a sus ventajas y desventajas. Asimismo dan importancia al servicio 
que reciben, precios y variedad del producto.

La fidelidad es alta (c34) y tiene en cuenta al país en su conjunto, tanto en 
lo que se refiere a su economía (c37) como a su origen local (c43). Tiene bue-
na opinión del negocio franquiciado (c46 y c51).
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CONTENIDO E IMPORTANCIA EN LAS 
FRANQUICIAS DE LA CIENCIA DE LA IN-
FORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.

Las relaciones públicas empresariales aplicadas  
a las franquicias: Empresa franquiciadora  

y franquiciado.

El ejercicio profesional de las relaciones públicas empresariales consiste en 
un arte aplicado a una ciencia social, en el que el interés público de la sociedad 
y el privado empresarial son de su principal consideración. 

Esta profesión, cuenta además con sus propias asociaciones, bibliografía, 
colegios profesionales y planes de formación universitarios altamente especia-
lizados, orientados a conseguir como principal objetivo la credibilidad y con-
fianza de los distintos públicos de los que depende toda organización para 
alcanzar la excelencia.

Las relaciones públicas en la empresa se ocupan de las relaciones de una 
organización, empresa, holding o colectivo determinado, con sus distintos 
públicos, para la viabilidad y consecución de unos objetivos previamente fija-
dos.

Las relaciones públicas empresariales aplicadas a las franquicias, tanto para 
el franquiciador como para el franquiciado, son parte indispensable en la di-
rección de la empresa. La práctica de las relaciones públicas en la empresa es 
el arte y la ciencia social de analizar tendencias, predecir sus consecuencias, 
aconsejar a la dirección de la organización e instaurar programas planificados 
de acción que sirvan tanto al interés de la organización, empresa o institución 
como al de sus públicos, es decir, accionistas, entidades bancarias, personal, 
clientes, proveedores, organismos oficiales, y otros.
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A su vez, el creciente número de empresas españolas que se encuentran 
inscritas en los mercados de valores, refiriéndonos a las franquiciadoras, el 
gran número de ellas que han pasado recientemente por absorciones y fusio-
nes, y finalmente el deseo de cualquier organización de singularizar sus pro-
pios bonos o acciones de los del resto de las empresas del sector o de la com-
petencia, ha hecho que en la sociedad surgiera la necesidad de una 
especialización en relaciones públicas en la empresa, al tiempo que aplicarlas 
a las franquicias..

Las relaciones públicas están, por tanto, basadas en la realidad empresarial, 
siendo imprescindibles tanto para las corporaciones franquiciadoras como 
para los franquiciadores.

Antes de actuar, los consejeros en relaciones públicas evaluarán en primer 
lugar todos los puntos de acercamiento y divergencias existentes entre la em-
presa y el público, a través de una investigación científica de este último, a 
través de un profundo estudio de marketing.

Tal tarea tiene como fin asesorar posteriormente a su cliente sobre las acti-
tudes y líneas más apropiadas, creando una sólida base de comprensión, cre-
dibilidad y confianza, y utilizando para ello los métodos de persuasión más 
apropiados para obtener el apoyo resultante del público.

También el consejero en relaciones públicas aconsejará de cómo infor-
mar84, destacando y realzando el valor de la información que pasa por sus 
manos. En ocasiones podrá incluso desempeñar un papel “lobbystico”; es 
decir, disponer oportunamente de conocimientos –obtenidos de forma total-
mente legítima- del ámbito económico, político o legislativo, ya que por las 
características de su actividad podrá manejar informaciones difíciles de con-
seguir en otra profesión. Lo que le permitirá juzgar y anticiparse –basándose 
en la totalidad de los antecedentes de que disponga- a posibles cambios eco-
nómicos, con sus consiguientes repercusiones en beneficio de las distintas 
entidades en las que colabore. Estará igualmente en disposición de provocar 
la producción de noticias, aunque sin utilizar para ello en lo más mínimo 
información privilegiada, ya que su actividad está rigurosamente sujeta al 
secreto y la ética85 profesionales. Por su experiencia en técnicas de empresa y 

84. Informar. Cuando hablamos de informar, no nos referimos a divulgar si no a explicar y concretar un hecho que 
afecte o puedan afectar a la organización.
85. Ética Gundlach y Murphy (1993) entienden que estas acciones, con el fin de asegurar unos resultados eficientes 
y equitativos, deben estar regidas por principios éticos. Los principios éticos se interpretan como “aspiraciones mo-
rales”: las partes deben trabajar juntas para conseguir sus objetivos y actuar de manera ética (Gundlach y Murphy, 
1993).
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comunicación, tales como publicidad, marketing, promoción de ventas, ima-
gen corporativa, sponsoring, etc., Participará con el equipo de ejecutivos y 
analistas financieros de la empresa, después de estudiar su realidad mediante 
los balances y cuenta de explotación, y agrupando además aquellas circuns-
tancias relacionadas con la imagen de la entidad en una auditoría de comuni-
cación a nivel interno y externo.

Esta auditoría estará basada en la aplicación de las ciencias sociales a una 
problemática específica de la organización que se determinará para solucio-
narla, haciendo uso para ello de la psicología y sociología empresarial, de la 
opinión pública86 empresarial, de los estudios de comunicación, y del análisis 
de los factores socio-económicos, conjunto de factores que permitirán estable-
cerla.

Aplicada a las relaciones públicas, esta auditoría permitirá a la organización 
prever futuros “shocks”, llevando a buen término y controlando los siguientes 
extremos:

a)  la información genérica o específica facilitada a los distintos públicos y 
relativa a la empresa de calidad y contenido acompañada siempre de 
datos fidedignos.

b)  la persuasión directa de los públicos, que dependemos para modificar sus 
actitudes y acciones concernientes a la organización.

c)  esfuerzos para integrar actitudes y acciones de la empresa con sus públi-
cos, y de estos públicos con la empresa, consiguiendo una adecuada in-
terrelación y que ambos se beneficien.

A la hora de determinar y discutir sobre la imagen de la compañía, tendrá 
que basarse el consejero, no sólo en la imagen externa de ésta, sino, además, 
en los resultados económicos anuales o en los de un futuro inmediato, si aque-
llos no fueran suficientes. En su investigación, además de las técnicas de audi-
toría en comunicación, empleará los estudios de “marketing research”, consis-

86. La opinión pública es la tendencia o preferencia, real o estimulada, de una sociedad hacia hechos sociales que le 
reporten interés. La opinión pública ha sido el concepto dominante en lo que ahora parece referirse a la comunica-
ción política. Y es que después de muchos intentos y de una más o menos larga serie de estudios, la experiencia parece 
indicar que opinión pública implica muchas cosas a la vez; pero, al mismo tiempo, ninguna de ellas domina o explica 
el conjunto. Además, con el predominio de los medios de comunicación modernos, en una sociedad masificada el 
territorio de la opinión parece retomar un nuevo enfoque. También es necesario considerar que la opinión pública 
tiene una amplia tradición como campo de estudio. Y aun cuando se relaciona estrechamente con la comunicación 
política, se diferencia de ésta. Es decir, la opinión pública constituye sólo un sector dentro del amplio espectro de la 
comunicación política.
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tentes en la investigación económica de mercado e imagen, usando la 
encuesta y su posterior tabulación. 

Así pues, cuando un empresario tenga que efectuar una transacción87 finan-
ciera, deberá comprobar la reacción de los distintos públicos que se verán 
afectados por ella, para lo cual se habrá estudiado con anterioridad el diseño 
de la estrategia más adecuada. Su objetivo principal deberá consistir en que el 
mensaje dado al público tenga la suficiente información, calidad y ser muy 
noticiable y de gran interés como para ser retenido y transmitido, haciendo 
entender a los públicos objetivos interesados, por ejemplo, la buena oportuni-
dad que pueda representar una determinada operación financiera.

De este modo, el consejero que trabaje en este tipo de relaciones públicas 
aplicadas a las empresas franquiciadoras deberá controlar la evaluación que los 
diversos públicos hagan de las actividades de la compañía. Es decir, las actitu-
des y motivaciones para adquirir o mantener participaciones accionariales u 
otro tipo de valores, que inspiren sentimientos de seguridad y solvencia en los 
inversores, de cara a la difusión de determinadas noticias, en el momento 
oportuno y con el carisma adecuado. Cuando diseñan sus programas, los es-
pecialistas en relaciones públicas disponen de pocas opciones, pues tienen que 
adaptarse, por un lado, a muy precisas y a la vez cambiantes normativas jurí-
dicas y, por otra parte, a la realidad de distintos públicos altamente especiali-
zados, tales como brokers, analistas, entidades financieras o inversores en ge-
neral.

Así, por ejemplo, sería una temeridad por parte del consejero recomendar 
una salida a bolsa en momento depresivo o de duda, excepto que se tratase de 
un futuro valor muy reconocido por todos los públicos y suficientemente 
asentado.

Una técnica utilizada es la del método indirecto; es decir, no sólo comuni-
car y difundir que la organización funciona bien, sino que terceros lo digan 
por nosotros: medios de comunicación, analistas, inversores, opinión pública 
en general, banqueros, y otros.

A causa del importante papel que desempeñan los medios de comunica-
ción entre los inversores, los consejeros en relaciones públicas deben esforzar-
se por atraer su interés mediante la creación de noticia: “publicity”, que debe-
rá ser de gran calidad para captar el interés de estos. A través de una encuesta 

87. Es un intercambio de valores entre dos partes, valores que no se limitan a bienes, servicios y dinero, sino que 
incluyen otros aspectos como tiempo, energía y sentimientos (Kotler, 1972).
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realizada entre los miembros de la sociedad de relaciones públicas de américa 
(p.R.S.A.88), Una de las asociaciones más acreditadas del mundo, esta conclu-
yó que el objetivo de la mayoría de los relaciones públicas que trabajaban con 
organizaciones financieras encuestados, era convencer y persuadir a los 
“brokers” y asesores financieros externos de la compañía, para que transmitie-
sen a los accionistas potenciales mensajes de solvencia, de viabilidad y de fu-
turo. Otra encuesta realizada por la citada entidad dio como resultado que un 
51% de empresarios e inversores reconocían estar influenciados por los me-
dios de comunicación, mientras que un 39% se encontraban muy influencia-
dos por dichos medios, en particular en los últimos cinco años. El 10 % res-
tante determinó otros.

Por otra parte, si analizamos las fuentes de información que utilizan mu-
chos medios de comunicación financieros y empresariales, comprobaremos 
que su principal base de noticias son los propios ejecutivos y analistas finan-
cieros, colectivo al que los consejeros en relaciones públicas dedican una gran 
atención.

Los rumores89 son muy importantes y, en ocasiones, resultan muy difíciles 
de controlar. 

De ahí, que para construir una buena comunicación ante la opinión públi-
ca necesitemos de una conjunción de opiniones de distintos sectores, partien-
do de una cooperación financiera en la que se deberá tratar y estudiar con 
profundidad a los accionistas, colectivos financieros y medios de comunica-
ción, para lo cual es necesaria una colaboración continuada, basada en un 
goteo de información que proporcione siempre mensajes consecuentes con la 
línea y política de la empresa. Estos mensajes deben proceder del nivel direc-

88. La Sociedad de Relaciones Públicas de América (PRSA), con sede en la ciudad de Nueva York, es la organización 
más grande del mundo para los profesionales de relaciones públicas. La organización cuenta con más de 30.000 
profesionales y estudiantes miembros, y está organizada en 109 capítulos de la nación. Hay 20 secciones de interés 
profesional, junto con grupos de afinidad, representan el comercio y la industria, empresas de asesoría, practicantes 
independientes, militares, gobierno, asociaciones, hospitales, escuelas, firmas de servicios profesionales y organiza-
ciones sin fines de lucro. Fundada en 1947, la PRSA tiene como objetos principales, promover los estándares de la 
profesión de relaciones públicas y para proporcionar a sus miembros con oportunidades de desarrollo profesional 
a través de programas de educación continua, el intercambio de información y foros de proyectos de investigación 
realizados en los planos nacional y local.
89. Rumor: El sentido negativo de este término indica que se trata de especulaciones no confirmadas que se intentan 
dar por ciertas con un objetivo determinado, y que condicionan el comportamiento de los demás hacia él por encima 
de la información objetiva. Al no ser información contrastada rara vez se difunde de forma abierta aunque esto no 
impide que se extienda de forma rápida. La forma tradicional y más usada de extender un rumor ha sido siempre el 
“boca a boca” pero con la aparición de internet, la sociedad ha aprovechado el anonimato que da este medio para 
extender todo tipo de rumores. Los rumores transmiten con enorme eficiencia la información social ya que tienen 
un enorme potencial manipulador.
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tivo de la compañía y dar acceso a su estrategia a los relaciones públicas finan-
cieros, quienes representan la pieza clave para transmitirlos al público inversor.

5.1. Coincidencia del interés público con el privado

Es muy importante contemplar que, para que una franquicia responda a las 
demandas globales y a los procesos de economía internacional que se están 
produciendo constantemente, contemplemos que la globalización implica 
tanto oportunidades como desafíos; existen múltiples factores claves a tener 
en cuenta ante la toma de decisiones. Las realidades individuales de cada fran-
quicia son muy diferentes en función de parámetros tales como las capacida-
des de la empresa, su tamaño, la localización, o el personal de la misma.

Para las franquicias en general el futuro plantea retos y la internacionaliza-
ción supone incertidumbre; la estrategia principal debiese ser la generación de 
procesos de innovación, anticipándose a la competencia, así como la intro-
ducción constante y continua en nuevos mercados, suscitando interés en la 
comunidad o el país destino.

Las franquicias deben concebir su misión, visión, estrategia empresarial, 
estructura organizacional o contactos, directamente hacia el mercado global. 
Han de actuar como pequeñas multinacionales desde su origen como clave de 
éxito. Difieren por tanto de las empresas tradicionales, que comenzaron su 
comercialización de manera local y se expanden internacionalmente de mane-
ra progresiva y estructurada, convirtiéndose en multinacionales y más tarde en 
empresas globales. Las franquicias son competitivas cuando adecuan su crea-
tividad e innovación al contexto en el que se encuentran. No sólo deben apo-
yarse en estudios de mercado en los que se pongan en contexto todas las va-
riables que afectarán el desempeño de la franquicia. Es necesario el apoyo de 
la disciplina científica de las relaciones públicas, con el objeto final de conocer 
a profundidad el mercado en el que deseamos posicionar nuestro producto, 
nuestra franquicia, así como persuadir a sus públicos objetivos y en base a los 
resultados que nos dan esos conocimientos aplicar unas técnicas que pueden 
ser de empresa (como ejemplo: la utilización de la gestión empresarial basada 
en la actividad eficaz que proporciona un rendimiento en beneficios, una 
alianza estratégica, compartir información, métodos, marketing y finanzas, 
análisis swot, fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas) o de comu-
nicación, (como ejemplo: el marketing, la publicidad, la propaganda, la pro-
moción, la “publicity”, el “networking”), siempre y cuando el caso lo requiera. 
Si prescindimos de las herramientas de las relaciones públicas, seguramente 
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nuestro producto distará mucho de las necesidades reales de nuestro público 
objetivo. El producto franquiciado debe contemplar sutiles o múltiples adap-
taciones de acuerdo a las características del público objetivo y son, precisa-
mente, las relaciones públicas las que se especializan en empatar el interés 
privado (el de la franquicia) con las del interés público (conformado por nues-
tros clientes potenciales). 

En los últimos años el sistema de negocios por franquicias alcanzó un ex-
plosivo desarrollo gracias a la globalización de la vida económica de las nacio-
nes, orientadas a una creciente apertura en este proceso de transformación del 
capitalismo. De acuerdo a estimaciones del departamento de comercio esta-
dounidense, a finales de este siglo un 50 por ciento de las ventas minoristas se 
manejará dentro del sistema de franquicias. Este interesante campo no es ex-
clusivo de los países desarrollados, las franquicias no tienen fronteras. Desde 
hace varios años, américa latina como otros mercados emergentes transita sus 
propias experiencias con un despliegue más generoso en brasil, siguiéndolo 
méxico, chile, colombia y largentina. Pero también comenzó a notarse incluso 
en los mercados socialistas y no faltan locales por franquicias en recónditos 
puntos del planeta. El franquiciante y ofrecer una oportunidad, con muchos 
condicionamientos, pero es una oportunidad para quien decide asumir el 
reto. 

La comunicación de la imagen global de la marca, gestionada también a 
través de la disciplina científica de las relaciones públicas, aparece como el 
condimento esencial para garantizar el éxito de los negocios. Esto, aunado a la 
estrategia empresarial y el target conforman el trípode que sustenta esta acti-
vidad. Latinoamérica es un mercado muy buscado por las firmas de estados 
unidos, el país de origen del sistema de franquicias y el lugar donde el sector 
es más dinámico. Pero una de las tendencias más recientes muestra que las 
empresas en américa latina también intentan, por medio de franquicias ganar 
mercados más allá de sus fronteras. Del mismo modo que el fenómeno de la 
internacionalización partió de estados unidos, los recientes análisis de este 
mercado sacan a la luz otros cambios en el rubro que, a medida que el desa-
rrollo continúe, se reflejarían en latinoamérica.

No es raro que un sector tan ágil y versátil como las franquicias responda a 
los cambios económicos y sociales con rapidez. La orientación creciente de la 
economía hacia la generación de servicios, la incorporación de más mujeres al 
mercado de trabajo o el envejecimiento progresivo de la población son algu-
nas de las tendencias que repercuten en el sector de las franquicias. Así, se es-
pera que los negocios de mayor expansión entre los que trabajan por franqui-
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cias sean aquellos relacionados con la prestación de servicios, como las re- 
paraciones, el mantenimiento y reparación de autos, asistencia médica, edu-
cación y entrenamiento o telecomunicaciones. También tienen posibilidades 
de florecer los servicios a empresas. 

Aunque la situación de los países latinoamericanos difiere bastante entre sí, 
en algunos como méxico, argentina y brasil este tipo de franquicias ya existe. 
En los últimos cinco años el sistema de franquicias en chile experimentó un 
crecimiento promedio del 30%, una cifra que la posiciona bien en el proceso 
de expansión de este negocio en américa latina. Después del auge experimen-
tado, las franquicias han entrado últimamente en una recta estabilizada y de 
crecimiento constante. Los datos más frescos indican que hoy operan en ese 
país 65 compañías de franquicias, las cuales provienen de distintos países y 
facturan anualmente unos doscientos millones de dólares. El equivalente al 
0,01% del producto bruto interno chileno. Esta actividad da empleo directo 
a más de veinte mil personas. Sin el soporte del marketing, de las relaciones 
públicas y del compromiso de empatar el interés público con el interés priva-
do, sería prácticamente imposible la obtención de cifras económicas tan con-
tundentes. 

Cuando los consejeros en relaciones públicas trabajan en la planificación 
estratégica de la empresa, reciben información por parte de los directivos y 
analistas de la propia organización y de su accionariado.

Desde otra perspectiva, la recibirán también del cliente o usuario. Con la 
información de ambas partes su objetivo, tras haberla analizado, será hacer 
coincidir el interés público con el privado, procurando que ambos se benefi-
cien.

5.2. Importancia del estudio de las relaciones públicas internas de la 
empresa como base de trabajo para el éxito de una campaña de relaciones 
públicas aplicadas a una empresa franquiciadora.

Uno de los públicos más importantes que debe considerar el relaciones 
públicas ante la empresa es el interno. Cada persona empleada en la empresa 
o que nos visite o telefonee simplemente, es un vehículo de dentro hacia fuera 
de la propia empresa; es decir, “vende” imagen empresarial, en base a sus pri-
meras impresiones.

De ahí que nuestros empleados, al ser pieza importante de nuestra organi-
zación, sean formados en cierto tipo de conductas, al tiempo que les explica-
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mos la importancia que su trabajo tiene para la empresa. La empresa que con-
siga que su público interno se identifique con ella tiene mucho ganado.

Algunas técnicas como: 1º) el “house organ90”, que es una revista de circu-
lación exclusivamente interna, con un aire propagandístico; y, 2º) cursillos de 
especialización de formación, no son suficientes porque los empleados tienen 
y quieren sacar sus propias conclusiones. Los mandos superiores tendrán que 
dar siempre ejemplo. Los empleados deberán poder verificar que lo que se 
diga en el “house organ” será siempre totalmente cierto. Así mismo deberá 
guardarse una relación entre la calidad exigida a su trabajo, y el hecho de que 
se incentiven y gratifiquen sus logros. 

Para ello, el especialista en relaciones públicas trabajará estrechamente con 
los distintos públicos internos, con el objeto de conocerlos más profunda-
mente y verificar que cada uno de los empleados transmite la filosofía de la 
empresa. De no ser así, se tratará de persuadirles para que se adapten, tratando 
de que comprendan lo importante que es para la empresa, sin herir suscepti-
bilidades, ya que estas recomendaciones deben transmitirse con tacto y delica-
deza.

Es recomendable realizar alguna acción utilizando el método indirecto para 
que el propio empleado se dé cuenta, y cambie sin necesidad de decírselo. 
Sugerimos reuniones periódicas con los ejecutivos, para que mantengan infor-
mados a los empleados de las decisiones de la empresa, al mismo tiempo que 
también se informa a la prensa de lo que a nosotros nos interesa.

El objetivo será crear corrientes de opinión favorables y generar simpatía 
basada en la confianza, ya que de este modo los empleados se habrán enterado 
antes por la propia empresa que por los medios de comunicación de las noti-
cias que ésta genera, dándoles un cierto papel de protagonista. Es recomenda-
ble, siempre que sea posible, hacer extensivo a los empleados al mismo tiempo 
que a los medios de comunicación el dossier de prensa que se da a los perio-

90. Junto a otros métodos de comunicación interna como las cartas, los buzones de sugerencias o los paneles infor-
mativos, las house organ son imprescindibles en cualquier empresa que apueste por implantar su cultura corporativa 
entre los empleados. Se trata de revistas internas elaboradas generalmente por el departamento de marketing; en sus 
páginas, los trabajadores encuentran noticias sobre actividades en las que ha participado la empresa, planes de desa-
rrollo e incluso secciones de entretenimiento. Dependiendo del presupuesto destinado para publicar la house organ, 
ésta se editará con mayor o menor asiduidad y ofrecerá más o menos contenidos. En cualquier caso, es fundamental 
mantener la periodicidad de forma regular y tener claros cuáles son los objetivos que persigue la empresa con su 
publicación. Éstos serán, básicamente, dar a conocer la cultura corporativa a sus empleados y mejorar su relación con 
la organización. Para ello es importante que la revista tenga una correcta distribución: tendrá mucha más influencia 
cuanto más cómodo sea su acceso, por lo que es recomendable entregarlas en mano o enviarlas por correo postal al 
domicilio del trabajador. Sin embargo, en lo que no debe convertirse la house organ es en un mero folleto informati-
vo: debe ir más allá y fomentar la participación del empleado a través de secciones que capten su interés.
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distas; así, aparte de autogenerar publicidad interna, se sentirán más identifi-
cados con la empresa.

Antes de iniciar cualquier acción, es conveniente realizar una auditoría so-
cial, destinada a investigar la situación social interna y a conocer si las técni-
cas, políticas y dirección seguidas hasta allí se tienen que reforzar o mantener, 
para descartar primeras interpretaciones que pueden ser fruto de la subjetivi-
dad.

Por tanto, y a modo de ejemplo, estudiaremos estos puntos:
1º  conocer el grado de integración con la empresa de todo el personal in-

terno.
2º  detectar conflictos, si los hubiese, con el consecuente aporte de solucio-

nes urgentes en caso necesario.
3º  analizar discretamente las relaciones entre la dirección general, los sindi-

catos o los empleados. ¿Qué opinión merece a los empleados la direc-
ción?

4º  estudiar el tipo de método que se usa tanto para revisiones salariales 
como para situaciones de promoción de los empleados de la empresa.

5º  investigar sobre el conocimiento que los empleados tienen de la empre-
sa, y qué ventajas o dudas ven, y si están informados adecuadamente y a 
tiempo.

6º  analizar si desarrollan sus actividades en sitios adecuados, que permitan 
trabajar a plena satisfacción y rendimiento.

7º  estudiar las situaciones o turnos en los que hay más problemas de perso-
nal y por qué.

8º averiguar si los empleados creen verdaderamente en la empresa.

5.3. Utilización de las relaciones públicas empresariales aplicadas al 
ámbito de las franquicias.

En la realidad económica y social española ¿puede prescindirse en las em-
presas de las relaciones públicas ante la empresa? Veremos cómo este arte apli-
cado a una ciencia social se ha convertido en imprescindible para cualquier 
organización que persiga una buena relación con sus públicos, de los que en 
definitiva depende su éxito, ya que ellos amplían el conocimiento de la em-
presa, permitiendo que se le crea, aprecie y distinga entre las demás.
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Las empresas que en la actualidad no disponen de este departamento, y 
pese a lo cual sus públicos las aprecian, creen, conocen y distinguen, es porque 
a través de los años sus directivos, aprovechando el buen clima social de la 
empresa, se han repartido esta función, que han aprendido y mejorado con la 
experiencia. 

No obstante, desde hace poco, a causa de la gran competitividad existente 
entre productos, marcas, ideologías, políticos y líderes en general, éstos han 
debido prestar más atención y cuidados a todos esos públicos cada vez más 
complejos, y han necesitado recurrir al especialista que les asesore sobre ellos 
y sus públicos de los que los relaciones públicas son expertos para que escu-
chen, comprendan y retengan los mensajes que éstos desean introducir, tanto 
en los casos de expansión, como en aquellos momentos de crisis.

En sectores como la minería española, se han demostrado claramente los 
efectos políticos, económicos y de imagen de la falta de un relaciones públicas, 
que tratase y diese información al público interno y a los medios de comuni-
cación, siguiendo una planificación organizada y adecuada.

Algunas autoridades en relaciones públicas afirman que éstas son sinóni-
mo de países competitivos, en los que existe una economía fuerte y estable; 
otros aseguran que son producto de países capitalistas, ya que en los países 
comunistas, de economía centralizada, sólo existen monopolios o empresas 
estatales, por lo que se tiene asegurada la colocación del producto, con 
independencia de la imagen, ante la escasez de la oferta.

Debemos resaltar, no obstante, que hoy en día el fenómeno de las relacio-
nes públicas se extiende hasta china, país comunista en el que se imparten 
programas de esta asignatura, desde hace doce años y en más de 100 universi-
dades. Esto parece indicar que hasta en los países estatalizados interesa divul-
gar lo que el estado hace por los ciudadanos, así como a las empresas les inte-
resa ganarse a sus públicos.En sociedades de consumo como ee.Uu, alemania, 
japón, canadá y españa, las relaciones públicas han alcanzado un gran desarro-
llo, estando sujetas, en la mayoría de ellas, a normas legales y éticas regaladas 
por la propia administración pública.
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REPERCUSIÓN EN LAS CORPORACIONES 

FRANQUICIADORAS

La ciencia de la información91 constituye la principal base utilizada por el 
resto de las ciencias y de las artes centradas en informar. Ésta constituirá una 
herramienta fundamental en la profesión de relaciones públicas, ya que sin 
transmisión de unos mensajes se rompe la cadena en su eslabón más impor-
tante: la conexión con la opinión pública. Por lo general, estas corrientes in-
formativas suelen alterar nuestra conducta, sobre todo en el mundo empresa-
rial. Así pues, la comunicación es la transmisión de mensajes en los que el 
relaciones públicas desempeña un importante papel persuasivo, ya que su 
trabajo parte de informaciones adecuadas, oportunas y a tiempo.

El éxito consiste en obtener que los mensajes que transmitimos sean capta-
dos y retenidos, ya que así serán posterior y continuamente transmitidos. Para 
los relaciones públicas, que trabajan con tanta información, resulta difícil afir-
mar que siempre que la empresa actúa lo hace en nombre del interés público 
y social, pero ese debe de ser su objetivo. De la misma manera que existe este 
problema, se da también otro proceso: a lo largo de los distintos pasos infor-
mativos y comunicativos aparecen continuamente mensajes de credibilidad, 
ya que la suma de todas las acciones pretenden desembocar en la deseada 
credibilidad y confianza.

91. Las Ciencias de la Información - área de conocimiento que en España es conocida como Ciencias de la Do-
cumentación - en tiempos actuales han estado marcadas por un enfoque gerencial en sus procesos. Los procesos 
gerenciales se describen a través de un ciclo de vida que se divide en las siguientes etapas: planificación, organización, 
ejecución y control.
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6.1 Las relaciones públicas y la prensa

Para el relaciones públicas, la prensa, y sobre todo la especializada, es un 
medio, a la vez que un público, al que se tiene que ponderar adecuadamente. 
Esto significa mantenerla informada, de forma igual, y puntualmente, de las 
noticias que acontezcan en la empresa y en el sector. Algunos prestigiosos re-
laciones públicas, como el profesor nielander, decano de la universidad esta-
dounidense de wichita, afirma que es importante ganarse las simpatías de los 
periodistas, facilitando datos fidedignos de situaciones económicas de un sec-
tor determinado, aunque en ellos no se encuentre directamente implicada 
nuestra compañía.

Esto es una forma de evidenciar que, por una parte, estamos bien informa-
dos y que, por otra, tratamos de colaborar desinteresadamente con los medios 
de comunicación.

6.2. Efectividad de las relaciones públicas con los medios de comunicación

El ya mencionado autor americano william a. Nielander, en su libro “public 
relations”, nos da una serie de recomendaciones para establecer unas buenas y 
eficaces relaciones con los medios de comunicación.

Al ser de utilidad, resumimos las más importantes:
1)  Los comunicados de prensa tienen que ajustarse a normas, ser precisos y 

estar bien escritos.
2)  Preferentemente, éstos o cualquier otro tipo de información, por ejem-

plo artículos, se entregarán con tiempo suficiente, para facilitar el traba-
jo del periodista y darle oportunidad de analizar e investigar.

3)  La noticia se expondrá objetivamente y sin ningún tipo de exageración.
Se emitirán opiniones sólo cuando formen parte inseparable del artículo.

4)  A pesar de las negativas de muchos directivos a realizar declaraciones, los 
periodistas son libres y es difícil proteger a los directivos de la prensa.

5)  El departamento de relaciones públicas financieras se ha de encontrar 
disponible en todo momento.

6)  No recriminar al periodista cuando un artículo o información no se pu-
blica.

7)  El material enviado a la redacción deberá dirigirse a la persona adecuada.
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8)  Facilitar, cuando la prensa lo solicite, las noticias inusuales o desagrada-
bles, previamente matizadas y estudiadas.

Trátese, por ejemplo, de informar a los medios sobre algún hecho relevan-
te correspondiente a una empresa que cotiza en bolsa, y prepárese la exposi-
ción pública informativa que al efecto deberá organizarse. Esta acción la 
realizaremos paralelamente, junto con toda la información, y señalaremos un 
día determinado para su exposición en público, ante el eventual accionaria-
do interesado; debe participar el máximo responsable de la empresa, con 
algunos consejeros y altos ejecutivos, y responder a todas las preguntas que le 
planteen los asistentes.

Se prepararán además ruedas de prensa, con carácter de noticia, para infor-
mar no sólo a la prensa especializada, sino a la prensa en general, facilitándoles 
los oportunos “dossiers” cuyo contenido básico y conclusiones habrán sido 
preparados, con la total colaboración de la propia empresa conjuntamente 
con el equipo de consejeros en relaciones públicas. En este tipo de interven-
ciones, al exponer las expectativas de futuro y en particular la evolución de los 
resultados o las próximas cotizaciones bursátiles, jamás podrán asumirse com-
promisos cuantificados que condicionen una estrategia.

Nadie puede responder, por ejemplo, de una bajada de las bolsas interna-
cionales o de otra circunstancia ajena a nuestra voluntad, como sería una 
caída coyuntural del mercado. Resultaría muy negativo haber asegurado unos 
resultados imposibles de cumplir, tanto en vistas a un inminente lanzamiento 
de bonos o ampliación de capital, como para afrontar las próximas juntas ge-
nerales de accionistas.

Dentro de esta etapa, basada en el mantenimiento de la motivación del inver-
sor, deberá tenerse en cuenta, en momentos de clara baja de la cotización bursátil 
y para un adecuado mantenimiento de imagen de la empresa, cuidar al acciona-
riado. Para ello hay que mantenerle perfectamente informado, de modo que es-
cuche y comprenda primero nuestro análisis de la información basado en nues-
tras buenas expectativas de futuro. Recuérdese cómo, años atrás, si la tesorería y 
rentabilidad de la compañía lo permitían, se remuneraba con algún dividendo a 
cuenta. En otras ocasiones, se ha llegado, por ejemplo, a emitir acciones liberadas 
con cargo a la cuenta de reservas.Este fenómeno, que técnicamente reduce el 
valor de la cotización en idéntica y exacta proporción, en ciclos alcistas acostum-
braba a recuperar en un cierto período de tiempo el valor primitivo. Cada vez 
menos, lógicamente, por la alta profesionalización de los analistas financieros.
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6.3. A quién se deben dirigir las informaciones para captar la atención del 
inversor

En la actualidad, y por la masiva concurrencia existente en los mercados de 
valores, las empresas compiten con gran agresividad para que sus públicos se 
interesen por sus productos financieros. Philip lesly, en su libro handbook of 
public relations, publicado en los ee.Uu., Define de la siguiente manera los 
distintos inversores a los que deben dirigirse las técnicas e informaciones de 
los consejeros en relaciones públicas, para captar su atención y por depender 
las empresas indirectamente de ellos:

  1.  Miembros de sociedades o agencias de valores, directores, analistas, 
apoderados y delegados de éstas.

  2.  Miembros de las sociedades independientes de análisis de valores.
  3.  Intermediarios financieros.
  4.  Bancos de inversión.
  5.  Bancos comerciales: departamentos de depósitos de títulos.
  6.  Servicios registrados de asesoría de inversiones.
  7.  Compañías de seguros y fondos de pensiones que adquieran valores 

cotizables.
  8.  Mutualidades y fondos de inversión92.
  9.  Consejeros de inversión.
10.  Sociedades fiduciarias y de gestión de patrimonio.
11.  Organizaciones estadísticas financieras.
12.  Revistas de inversión y publicaciones financieras.

6.4. Importancia de trabajar comunicando

En 1974, una organización denominada “conference board”, sin fines de lucro 
y dedicada a la investigación financiera, condujo y elaboró un estudio de los 

92. Los fondos de inversión son un mecanismo de ahorro. Es una sociedad que organiza un grupo de inversionistas 
que buscan un fin común; existen sociedades de inversión de muchos tipos. Toda inversión conlleva un riesgo, sin 
embargo, a mayor riesgo se supone que hay oportunidad de obtener mejores rendimientos. Todos los fondos tienen 
una calificación, que ayuda a definir el riego de cada uno. No todos los fondos son iguales, existen fondos de deuda, 
de renta variable y de cobertura.
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programas de inversión e imagen de las ciento diecinueve compañías más gran-
des de los ee.Uu. Entre las distintas preguntas resaltaba la de enumerar sus obje-
tivos, en relación con la importancia de la información como modelo de trabajo.

Las que contestaron usaron las siguientes palabras: 

-  Nuestro objetivo es dar: información adecuada a su debido tiempo.
-  Nuestro objetivo es facilitar: información de forma pertinente y constante.

Y por último otras:
- Información verosímil y de práctica utilidad.

De hecho, todas contestaron resaltando la importancia de trabajar infor-
mando, ya que es una forma de invertir en la imagen de la compañía. 
También hablaron sobre establecer buenas relaciones de trabajo, basadas 
en la credibilidad e imagen, con las organizaciones inversoras profesiona-
lizadas. Por su experiencia de años, dichas organizaciones conocen el re-
chazo de las sorpresas por parte de los analistas financieros. Sobre todo 
porque estos analistas trabajan para conseguir un claro canal de comuni-
cación, en el que los consejeros en relaciones públicas desempeñan un 
importante papel a la hora de un mejor entendimiento e información 
entre todos los públicos.

Dentro de este mismo informe, una de las empresas contestó que su obje-
tivo era dar a los inversores profesionales la oportunidad de discutir en públi-
co la información con los directivos, y responder a su necesidad analítica. Por 
otra parte, en situaciones de crisis detalladas más ampliamente en el capítulo 
vi, conviene argumentar algunos aspectos y conceptos, para tomar en consi-
deración todas las circunstancias que influirán al matizar o perfeccionar los 
mensajes informativos y financieros, y sus expectativas. Sólo así podremos 
también neutralizarlos mejor.

En resumen, estos vehículos de comunicación e información irán orientados a:
1)  Todos aquellos intereses93 individuales, del propio sector o de la adminis-

tración, que se vean afectados, aparte de los propios. Se tendrá en cuenta 

93. Interés: cuando decimos que siempre defenderemos los intereses del que nos contrata, eso es así siempre que 
partamos de la base de la ética social y responsable así como del código deontológico de la profesión.
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que la competencia puede ser más agresiva iniciando una campaña indi-
recta de desprestigio o descalificación, en función de la propia situación 
de crisis. Se evitará, por ejemplo, que al estar nosotros afectados, nues-
tros distribuidores o clientes habituales se pasen, por inseguridad, a otra 
compañía de la competencia.

2)  Influencias sociales, incluyendo la lealtad de nuestros propios clientes, 
que se identifiquen y participen en la solución de nuestros problemas. A 
veces, puede ocurrir que a la empresa le resulte difícil ser escuchada, lo 
cual complica cualquier proyecto de difusión. Por tanto, debemos insis-
tir en que lo que transmitamos tenga siempre carácter de noticia.

3)  El rumor de la información es una de las características más comunes, 
incluso en personas que pertenecen o representan a la parte afectada. A 
veces suelen deformar los hechos de buena fe o, por el contrario, con 
dudosa intención al presentarlos o comunicarlos a otros, bien sea por 
afán de protagonismo o por intereses ocultos. La misión del relaciones 
públicas no consistirá en explicar la situación al cliente como si todo 
estuviese bajo control, para no preocuparlo, sino más bien en todo lo 
contrario. Se trata de ser sinceros, para que el empresario aporte ideas, 
pues la empresa es suya y pueden ocurrírsele sugerencias que podamos 
aprovechar y utilizar comunicacionalmente. Posteriormente, crear noti-
cia en torno a esta información, ya será trabajo nuestro. Dentro de las 
técnicas de rumorología, es de gran impacto, por ejemplo, la propaga-
ción de que altos ejecutivos o miembros del consejo están invirtiendo en 
acciones de la propia compañía, una vez que éstas se han introducido en 
bolsa. Resulta lógico para cualquiera, que si estuvieran punto de ir a la 
baja, no las adquirirían.

4)  Tener en cuenta que las opiniones e informaciones que oigamos, después 
de realizar nuestro trabajo de relaciones públicas, no son el resultado de 
éste, pues nos movemos dentro del colectivo afectado. Para saberlo exac-
tamente, es necesario recurrir a un estudio y sondeo de la opinión públi-
ca. Por tanto, no caer en equívocos o precipitaciones: es necesario esperar 
a los resultados contrastados.

5)  La exactitud de las imágenes. También se debe tener en cuenta, antes de 
actuar, que la opinión pública tiene una imagen determinada y difícil-
mente podremos cambiarla. Es decir, si existe una situación de crisis, 
debemos dar respuestas en concordancia con nuestra imagen y no inten-
tar dar otra nueva: sería contraproducente e induciría a pensar que que-
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remos ocultar algún hecho o circunstancia grave. Además, el público 
quedaría confundido o como mínimo desorientado.

6.5. Modelo de comunicación finaciero y de mercados a contrastar por el 
grupo franquiciador.

En función de las distintas necesidades de informar de la empresa, se usará 
un modelo u otro, en concreto el modelo simétrico de doble dirección; es 
decir, es el modelo de comunicación contrastada.Por una parte se tendrá en 
consideración a los ejecutivos de la compañía, junto con los analistas propios 
y los relaciones públicas financieros, y por otra a los accionistas de la compa-
ñía, miembros de las sociedades y agencias de valores, analistas financieros 
externos y periodistas especializados, para que se conozcan e intercambien 
opiniones, con el objetivo de servirse mutuamente de los propios y recípro-
cos análisis y puntos de vista.

Antes de proceder a estas reuniones, se estudiará a nuestro público objetivo, 
es decir: accionistas de la compañía, miembros de las sociedades y agencias de 
valores, analistas financieros externos y periodistas especializados, introdu-
ciendo técnicas de “marketing research” expresión que ha sido objeto de nu-
merosas traducciones, tales como investigación comercial, análisis de merca-
dos o investigación de los mercados. El “marketing research” constituye un 
conjunto de técnicas para el estudio de mercados y opiniones, cuya función es 
minimizar el riesgo en la toma de decisiones empresariales y financieras. 

Cuando decimos estudio “de mercados” lo hacemos en el sentido amplio 
de la palabra, que abarca el análisis de los aspectos cuantitativos y cualitativos 
de las opiniones sobre el comportamiento de analistas financieros y accionis-
tas, y, por otra parte, el estudio a través de la publicidad, imagen y comuni-
cación de nuestra empresa con respecto a las restantes, desde el punto de 
vista de su capacidad de atracción de los inversores. El “marketing research” 
constituye pues, una herramienta aplicable a las relaciones públicas, y su uso 
es totalmente necesario, ya que de lo contrario nos exponemos a una inco-
rrecta toma de decisiones por basarnos en informaciones deficientemente 
contrastadas.

Ello nos permitirá determinar las exigencias de los accionistas, agencias de 
valores, analistas financieros, así como las de la prensa especializada, para po-
der servir mucho mejor a sus necesidades de información económico-finan-
ciera.
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6.6. Grado de utilización de las relaciones públicas en la empresa española

Otro estudio de interés, realizado sobre una muestra de 400 empresas y 
dirigido por la compañía: “harshe-rotman y druck agency executives”, demos-
traba que, ya en 1983, el 22% de las empresas de los ee.Uu. Tenían programas 
dirigidos por consejeros en relaciones públicas destinados a conocer las opi-
niones de los accionistas de sus compañías. Actualmente, en españa existen 
dos estudios sobre la utilización de las relaciones públicas y su incidencia en 
las empresas. Ciencia de las relaciones públicas en materia de relaciones públi-
cas y éstos son por: ciencia de las relaciones públicas.

a)  en promoción de imagen, de ámbito nacional y editada por josé luis san-
tolaya, se publicó un profesiograma de los relaciones públicas, resaltando 
que más del 55% de ellos ejercían en madrid o barcelona; las empresas 
privadas, con un 47%, son las que más acuden a estos profesionales.

b)  en otros estudios, publicados en la revista internacional de relaciones pú-
blicas, de ámbito internacional y editada por fernando lozano, ha apare-
cido el resultado de numerosas investigaciones, realizadas por el propio 
editor, que confirman como conclusión final el creciente e importante 
papel que desempeñan en las finanzas las relaciones públicas, porque 
tratan con los complejos públicos de los que dependen las empresas para 
la viabilidad de sus futuros negocios.
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PARA MEJORAR EL MODELO DE CREDIBI-

LIDAD DEL GRUPO FRANQUICIADOR

No olvidemos que –a través de una adecuada planificación de las distintas 
técnicas políticas y dirección en relaciones públicas- la opinión pública puede 
ser persuadida. Las técnicas de comunicación y sociales estarán centradas en 
nuestros públicos, para mantener vivas sus motivaciones, con mensajes de 
confianza basados, como es sabido, en la rentabilidad, seguridad y liquidez 
para el inversor, comprobando al mismo tiempo la veracidad de estos datos.

Nunca deberán adoptarse bloques estándar de otras empresas, a la hora de 
iniciar una campaña de imagen integral, ya que cada caso requiere un 
tratamiento distinto. Lo que no impide que aprovechemos ideas y experien-
cias de otras campañas previas, del mismo o distinto sector, y extraigamos 
consecuencias sobre sus logros y también su posterior crítica.

7.1. Persuasión y opinión pública del franquiciador

Para persuadir a la opinión pública se requiere una estrategia planificada, 
que en ocasiones resulta difícil de organizar por su ineludible punto de parti-
da: el uso legítimo de la coincidencia del interés público con el privado que 
ideara bernays. Definiremos a la opinión pública empresarial, como una inte-
gración de opiniones de tipo individual sobre asuntos o temas empresariales, 
que son por lo general noticia, y afectan de alguna manera a la sociedad en la 
que se desenvuelven. Al tener parte importante en el desarrollo de la persua-

94. Industria de la Persuasión: Se denomina así a la industria de las Relaciones Públicas al ejercer este trabajo en las 
distintas facetas de las organizaciones y sociedad.
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sión95, las opiniones o ideas que se deriven de empresas o personas líderes 
arrastrarán o detendrán a la masa indecisa.

De ahí la importancia de estimular y persuadir a estos líderes de la opinión 
empresarial para que indirectamente realicen nuestro trabajo. Una vez se ha 
formado una opinión, cuesta cambiarla. Los sociólogos alegan que esto es así 
a causa de que damos a esa opinión el respaldo de nuestros ideales propios, y 
cambiarla es reconocer indirectamente que nos hemos equivocado. 

Como la opinión pública tiende a exagerar los acontecimientos, es muy 
conveniente recomendar a las empresas que consideren la importancia de te-
ner preparado, ante una eventualidad, un manual para situaciones de crisis en 
relaciones públicas, ya que si se reacciona pronto y adecuadamente, se persua-
dirá a los públicos para que vuelvan a aceptarnos, en caso de haber sido de un 
percance o deterioro en una situación dada.

Algunos autores estadounidenses, como cutlip y center, aportadores de nu-
merosos conceptos a las relaciones públicas modernas, condensan en siete 
puntos los factores clave para la persuasión de los públicos, a través de técnicas 
de relaciones públicas. Estos autores denominaron a estos factores de éxito las 
siete “c” de las relaciones públicas:

a) Credibilidad

La comunicación ha de empezar en una atmósfera de credibilidad, y ésta 
depende de la fuente informativa que habrá de manifestar el firme pro-
pósito de ser útil al receptor y tener credibilidad argumentada. El recep-
tor ha de tener además, confianza en el informador, considerándole 
como persona experta en el tema.

b) Contexto

El programa ha de adaptarse a las realidades del entorno local.
Para poder persuadir, el contexto debe permitir la participación y el diá-
logo.

c) Contenido

El mensaje debe tener significado para el receptor y constituir una reve-
lación para él. En general, suelen seleccionarse los temas informativos 
que se consideran más prometedores para éste.

95. La persuasión consiste en la utilización deliberada de la comunicación para cambiar, formar o reforzar las ac-
titudes de las personas, siendo estas últimas representaciones mentales que resumen lo que opinamos de las cosas, 
personas, grupos, acciones o ideas.
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d) Claridad

El mensaje ha de redactarse con sencillez. El significado tendrá que ser el 
mismo para el receptor que para el transmisor.

e) Continuidad y consistencia

La comunicación requiere un proceso reiterativo. Para lograr una com-
pleta aceptación, y por consiguiente persuasión, se tienen que repetir 
constantemente los mensajes que se desean inculcar.

f) Canales de comunicación

Deberán emplearse los habituales, que son los que el receptor utiliza.
g) Capacidad del auditorio

La comunicación tiene la máxima efectividad cuanto menos esfuerzo se 
requiere del receptor.

7.2. Bases para efectuar un programa de persuasión en relaciones públicas 
ante la empresa

Para realizar cualquier estrategia operativa de relaciones públicas empresariales, 
dirigida hacia el mercado de valores, debemos tener en cuenta que una parte del 
éxito en la persuasión de los públicos está centrada, como indicábamos al final 
del capítulo anterior, en el estudio de “marketing research”, investigación basada 
en encuestas públicas, y que dan por tanto como resultado lo que piensa real-
mente nuestro público o públicos. Incluso el dr. Bernays, pionero mundial de las 
relaciones públicas, comentaba que hace 50 años que se niega a aceptar clientes 
que no quieran realizar la citada investigación sobre sus respectivas empresas.

La sociedad española, por ejemplo, compuesta por una población de distin-
tas edades, conocimientos, tendencias políticas y religiosas, y con diversas re-
gionalidades y nacionalidades, ofrece –como resultado de ello- motivaciones 
y gustos dispares, por lo que sería temerario actuar sin estudios previos. Los 
objetivos de este estudio tienden a averiguar la distribución96 del mercado de 

96. Circuito a través del cual los fabricantes (o productores) ponen a disposición de los consumidores (o usuarios 
finales) los productos para que los adquieran. La separación geográfica entre compradores y vendedores y la impo-
sibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y comercialización) de 
bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o consumo. El punto de partida del canal 
de distribución es el productor. El punto final o de destino es el consumidor. El conjunto de personas u organizacio-
nes que están entre productor y usuario final son los intermediarios. En este sentido, un canal de distribución está 
constituido por una serie de empresas y/o personas que facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a 
las manos del comprador o usuario y que se denominan genéricamente intermediarios. 
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valores, tanto personal, a nivel de propiedad, como geográficamente. Para ello 
se deberán determinar datos como la profesión, el tiempo parcial que –como 
media- los inversores conserven sus títulos, y el motivo exacto de su inversión 
en nuestra compañía.

Otro de los objetivos será también averiguar la efectividad de la memoria97 
económica que la empresa ofrece anualmente a los accionistas, así como la del 
resto de informaciones publicadas antes de la junta general, puesto que es el 
día en que formalmente estamos obligados a contestar a todas las cuestiones 
que se nos planteen. De este modo, y con los resultados de las encuestas, cu-
briremos todas o casi todas las necesidades informativas, con sus debidas res-
puestas previstas. No obstante, surgen algunas cuestiones que siempre se plan-
tean y deberían tenerse en consideración. Por ejemplo: ¿cómo sabremos 
quiénes son los accionistas?; ¿De dónde obtendremos sus direcciones?

Si la compañía tiene acciones nominativas, debe tener el libro de registro de 
acciones, y por tanto no existirá problema a la hora de localizar direcciones 
para cursar los cuestionarios. 

Ahora bien, si necesitamos las direcciones de los accionistas de una empre-
sa franquiciadora de tipo industrial, comercial o de servicios, que no sea de 
tipo familiar, suele ser más difícil, ya que sólo se pueden localizar a partir de 
los accionistas que tengan aproximadamente más del 5%. Para el caso de los 
accionistas minoritarios, se pueden intentar diversos procedimientos para lo-
calizarlos; como, por ejemplo, a través de sociedades depositarias: bancos, ca-
jas. Si hubieran dificultades se puede sugerir que en la próxima junta de accio-
nistas se abone una prima de asistencia a junta, con lo que conoceríamos al 
titular. Otra manera es a través de los propios accionistas, cuando soliciten 
información a la empresa a lo largo del año.

7.3. Ventajas de una información financiera continuada para la captación 
de inversores

Todas las compañías que han usado los servicios de las relaciones públicas, 
dentro de su estrategia, han conseguido un público inversor interesante. Les 
ha repercutido no sólo en una reafirmada lealtad por parte de sus titulares, 
sino en una mejor colocación de sus bonos o acciones, gracias a haber estado 
siempre bien informadas y con puntualidad.

97. La memoria en la organización, es el balance anual de esta y tiene que generar credibilidad y confianza.
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Podrá parecer que en ciclos alcistas o de cierto auge resulta relativamente 
fácil pasar información, y que en los momentos o períodos más difíciles, como 
son los de pérdidas, la transmisión informativa se vuelve más compleja. Esto 
es absolutamente cierto, pero en cada momento debemos de encontrar los 
mensajes apropiados que, partiendo de la realidad, mantengan sereno al in-
versor, transmitiéndole confianza, y haciéndole entender que se trata de una 
situación coyuntural controlada. Si no fuere así, habrá que mostrar los planes 
de viabilidad hasta llegar a una solución factible, a través de ampliaciones de 
capital, modernización de las plantas industriales, reconversión98 de ellas, o 
fusión con otro grupo nacional o extranjero.

7.4. Verificación de la opinión sobre credibilidad por parte de los 
consejeros en relaciones públicas

Como fase previa para la persuasión, dedicaremos especial cuidado a la in-
vestigación sociológica-empresarial. Nos centraremos en algunos puntos ex-
traídos de un estudio publicado en los ee.Uu. Por james e. Gruning99 y todd 
hunt100 sobre el importante papel de las relaciones públicas en el mercado de 
valores. Dichos autores condensaron en cinco puntos los principales objetivos 
de determinadas compañías, más preocupadas por exponer lo bien que venían 
desarrollando sus actividades, y los muchos beneficios que de ellas obtenían, 

98. Reconversión: proceso técnico de modernización de industrias (Diccionario de la Real Academia Española).
99. James E. Grunig es un destacado teórico de las relaciones públicas. Grunig ha publicado 250 artículos, libros, 
capítulos, artículos e informes sobre el terreno y recibido varios premios y honores de la Sociedad de Relaciones 
Públicas de América y el Instituto de Investigación de Relaciones Públicas, entre otros. Grunig recibió su Ph.D. de 
la Universidad de Wisconsin-Madison en 1968 y es profesor emérito del Departamento de Comunicación de la 
Universidad de Maryland.
100. Todd Hunt servido durante 30 años, primero en la escuela de periodismo y, a continuación, en el departa-
mento de comunicación, el Programa de Maestría en Estudios de la Comunicación y la Información (MCIS) y, 
finalmente, SCILS, donde fue Decano por un año antes de retirarse en 1998. Llegó a Rutgers en 1968 para enseñar 
la escritura y edición de noticias de cursos, y cursos en la revista y escrito para la revisión crítica de los medios de 
comunicación. Asimismo, creó y enseñó un curso que incluye la producción de vídeos, cine y fotografía. Luego 
atendido la demanda de cursos de relaciones públicas, el diseño de una secuencia de tres cursos y pasantías. Co-
autor de dos libros de texto líder en relaciones públicas, así como otros textos de comunicación de masas. Más 
recientemente, el Capítulo de la Rutgers PRSSA ha sido rebautizado con el nombre de Todd Hunt Capítulo de la 
Sociedad de Estudiantes de Relaciones Públicas de América.Fue director de la MCIS programa, y más tarde fundó 
y fue director de la escuela el primer programa de educación a distancia, el diseño y la enseñanza de tres cursos de 
Internet en las relaciones públicas y comunicación organizacional. A lo largo de su carrera académica, ha publicado 
artículos en las principales publicaciones y revistas profesionales. Tras la jubilación, él escribió una carrera de fo-
mento de volumen que se convirtió en el primer “libro electrónico”, publicado en línea por SCILS en beneficio de 
la escuela de alumnos y antiguos alumnos. 
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en escuchar a sus propios accionistas. Veamos pues el desarrollo de estos cinco 
puntos:

1)  Buenas condiciones para obtener la confianza de los públicos. El 50% de 
las empresas entrevistadas, durante el proceso de investigación, insistie-
ron en que sin una buena comunicación con el público inversor existía 
un gran riesgo de fracaso.

2)  La obtención de una buena y sólida relación entre agentes de valores, 
analistas financieros y la empresa es una tarea muy importante, y de una 
dedicación exhaustiva basada en el tiempo y la mutua confianza.

3)  Informar sobre el seguimiento del mercado de valores de la propia em-
presa, añadiendo mensajes capaces de hacer retener nuestro objetivo en 
sus mentes.

4)  Los consejeros en relaciones públicas de la compañía deberán realizar un 
gran esfuerzo para convencer a los inversores de la honestidad de la em-
presa, a través de una constante información dirigida tanto a ellos como 
a los agentes de valores y analistas financieros.

5)  El valor de más que se pague por una acción, no sólo se debe a la buena 
imagen de la sociedad.

Si no lo acompañamos y reforzamos con balances y planes adecuados, 
será como “sembrar piedras”, y más aún si dirigimos nuestros impactos co-
municacionales a públicos inversores y profesionales financieros altamente 
especializados. Antes que una revelación informativa, la prioridad de las 
relaciones públicas será conseguir que el mensaje sea aceptado y retenido 
posteriormente, haciendo que –estudiados previamente los comportamien-
tos del inversor- éste transmita adecuadamente el mensaje. Las decisiones de 
los inversores de comprar o vender determinados valores, afectan al precio 
de éstos, lo que repercute de forma importante en la capitalización de la 
entidad.

Por lo tanto, en función de lo bien que se dé a conocer una empresa, su 
buena proyección a largo plazo afectará sustancialmente las decisiones finan-
cieras de los inversores. Insistimos en la importancia de utilizar el método si-
métrico bidireccional, para conocer las necesidades de nuestros accionistas y 
así servirles mejor, ya que de este modo serviremos también a los intereses de 
la empresa.
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7.5. Fases previas dentro de las estrategias operativas de las relaciones 
públicas financieras, según bernays

Las siete fases de gestión, basadas en la ingeniería del consenso101, de bernays, 
aplicadas hoy por los mejores especialistas en esta materia, son fundamentales 
para seguir un orden estratégico y operativo en la persuasión de los públicos.

Se trata de las siguientes:
1º  todos los objetivos empresariales y de relaciones públicas deben definirse 

de acuerdo con la filosofía de la empresa y sus ejecutivos a:
- Corto plazo
-Medio plazo
-Largo plazo
De este modo fijaremos unos objetivos, pendientes de verificación.

2º  es necesario una exhaustiva investigación para comprobar el grado de 
aproximación entre nuestros objetivos y la realidad empresarial.

3º  si la anterior investigación lo aconseja, hay que modificar los objetivos y 
seguir con el proceso.

4º utilización de las cuatro “m” de las relaciones públicas:
- Mente: el poder de la inteligencia
- Medios: equipo humano
- Mecánica: casuística
- “Money”: financiación viable y acorde con el presupuesto económico 
establecido.

5º organización del programa
6º  resolución de las peticiones, con las modificaciones que se deban tomar, 

según las actitudes y acciones determinadas anteriormente y de acuerdo 
con lo que se deduzca de los últimos análisis.

7º  programación del desarrollo y puesta en marcha de todas las tácticas 
acordadas.

101. Ingeniería del Consenso Concibe la fabricación de noticias como una acción de manipulación de la opinión 
pública. Edward L. Bernays, sobrino político de Freud y catedrático de la Universidad de Nueva York, fue llamado 
el padre de la Ingeniería de Consenso. Su primer gran logro fue convencer a la opinión pública norteamericana para 
que este país interviniera en la I Guerra Mundial, poco más de un año antes de que finalizara.
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7.6. Motivación a los agentes de valores, analistas y medios de comunicación 
y cómo persuadirlos en base a la información facilitada.

Por lo general, tanto los agentes de valores y los analistas financieros como los 
redactores económicos, se encuentran especializados en unos determinados va-
lores, ya que de este modo pueden conocerlos con mayor profundidad y detec-
tar más ágilmente cualquier anomalía, para indicarla a sus clientes o inversores 
potenciales, o bien para poder hacerla pública en la prensa especializada.

Por esta razón, los especialistas en relaciones públicas financieras podrán 
informar a estos colectivos de diversas maneras. Veamos algunas de ellas:

-  Creación de una noticia convocando a los analistas y dándoles información 
preferencial sobre el tema que se va a tratar. Se aportarán datos actualiza-
dos, económicos y financieros, de la empresa así como de sus perspectivas.

-  Invitación individual y personalizada por altos ejecutivos de la compañía. 
Si procede, podrán visitarse las distintas factorías o instalaciones de la 
empresa, con todas las atenciones debidas y quedando a disposición para 
cualquier futura consulta.

- Contactos periódicos telefónicos con los mismos invitados.

Convocar a los analistas y prensa financiera, para informarles sobre la com-
pañía, a través de dossiers preparados especialmente para ellos, con carácter de 
información privilegiada y confidencial, que sólo poco más tarde será trans-
mitida a nuestros accionistas, e indirectamente por ellos mismos. Es impor-
tante en estos casos no insistir en lo bien que funciona la empresa, pues es lo 
esperado y lo normal. Los analistas o la prensa especializada podrían suponer 
que queremos transmitir una imagen sesgada de nuestra propia empresa. He-
mos de encontrar información especial que nos prestigie para ellos, y que no 
esté reflejada con anterioridad en otros materiales o entregas.

De esta manera se sentirán satisfechos, ya que tendrán en sus manos infor-
mación preferencial de la que los demás no disponen, y podrán facilitarla a 
sus clientes o bien a los medios. También se debe cuidar la información que 
se da en exclusiva, bien a los analistas o a los periodistas, según el caso, para 
evitar susceptibilidades, pues facilitar la existencia de un público incomodado 
con nosotros, será en detrimento de nuestra imagen y en perjuicio de la em-
presa. A los analistas financieros les interesa principalmente saber cuáles son 
los posibles riesgos de la compañía, qué tipo de personas la dirigen, cuál es su 
competencia, su tecnología, procedencia del suministro de materias primas, 
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relaciones con la administración, su imagen en el sector financiero, viabilidad 
futura, necesidad futura del producto. 

Por tanto, facilitemos la información, pero evitemos sacar conclusiones, 
pues este es su trabajo y resultaría poco delicado pretender adelantar conclu-
siones por nuestra parte. Si la información dada es correcta en su totalidad, el 
resultado será siempre positivo. No se trata tampoco de ocultar datos conoci-
dos, pues el analista por lo general es persona que puede obtenerlos, investi-
gando y hablando con personas y empresas relacionadas con el sector. Obvia-
mente, hay que indicar finalmente que toda la información facilitada habrá de 
ser coherente con la que dispongan los bancos con los cuales la empresa se 
encuentre vinculada a través de la operativa diaria.

7.7. Tipo de servicios dentro de las relaciones públicas financieras 
operativas y estratégicas

El cambio de la imagen actual a la deseada deberá producirse a través de 
trabajos coordinados, tanto en recursos humanos como en la aplicación de las 
ciencias sociales, por medio de las técnicas de comunicación que mejoren la 
imagen global de la empresa, y partiendo de un adecuado uso de:

Imagen corporativa: 

Es la forma o modo que identifica a la empresa. La idea fundamental es 
comunicar a través de cualquier elemento de la compañía -diseños, emblemas, 
anagramas y logotipos- que la diferencie de las demás. Indudablemente, los 
elementos visuales son los más adecuados: carteles, uniformes, transportes, 
cartas, sobres, etc. La compañía se define en función de la estrategia que se 
pretenda seguir. En ocasiones, podrá tener distintas imágenes para identificar 
dentro de una misma empresa, diversos departamentos o líneas de productos 
diferentes.

“Publicity”:

Es la información aparecida en cualquier medio de comunicación, sin pre-
vio pago de tarifa por ella y con carácter de noticia. Viene siendo muy utiliza-
da por los especialistas en relaciones públicas, dado el ahorro que ello significa 
y los interesantes beneficios que representa para el client si, además, tiene ca-
rácter periódico.
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Publicidad:

Es una acción de comunicación unilateral, que por lo general utiliza como 
soporte los distintos medios de comunicación de masas, y en la que se encuen-
tra recogido el interés comercial de una empresa. Su objetivo final es la per-
suasión para el mayor consumo de un producto. Existen distintos tipos de 
publicidad:

  1) Publicidad aérea
  2) Publicidad agrupada
  3) Publicidad aislada
  4) Publicidad audiovisual
  5) Publicidad cinematográfica
  6) Publicidad clandestina
  7) Publicidad colectiva
  8) Publicidad comercial
  9) Publicidad comparativa
10) Publicidad compensada
11) Publicidad competitiva
12) Publicidad de mantenimiento
13) Publicidad de marca
14) Publicidad de pequeña superficie
15) Publicidad de medios de transporte
16) Publicidad en prensa
17) Publicidad en punto de venta o merchandising
18) Publicidad subliminal
19) Publicidad personalizada

Promoción:

Acciones con carácter promocional que se realizan en el punto de venta, 
cerca del consumidor. Las promociones también pueden dirigirse al vende-
dor.
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Marketing:

Conjunto de las políticas orientadas a la optimización del precio, distribu-
ción, producto y promoción, que satisfacen las necesidades del consumidor, 
para obtener el mejor beneficio a corto y medio plazo.

Auditoría de comunicación:

Se denomina así a una auditoría a nivel comunicacional, en la que se detec-
tan los puntos fuertes y débiles, para tratar de mejorarlos en pro de la imagen 
que se desea obtener.

Balance social102:

Valoración de lo que la compañía aporta socialmente, tanto por el mante-
nimiento de los puestos de trabajo propios, como por los relacionados con los 
proveedores o clientes, directa o indirectamente. También, mientras la empre-
sa sea competitiva, las divisas que puede ahorrar el país por la parte equivalen-
te a su producción, así como las tasas que aporta a la hacienda pública.

En resumen, todas estas técnicas de relaciones públicas se usarán en el mo-
mento adecuado y de acuerdo con los ejecutivos y la filosofía de la empresa, 
para la obtención de los mejores resultados, ya que las ciencias sociales nos 
aproximan a un mejor entendimiento de las opiniones y actitudes que los 
diversos grupos puedan adoptar ante nosotros, y también a cómo reacciona-
rán ante determinada información. Resulta imprescindible comprender e in-
terpretar las necesidades de nuestros públicos, cada vez más exigentes y reti-
centes en lo concerniente a sus inversiones bursátiles.

El enfoque científico es por tanto básico para poder evaluar con precisión 
los constantes cambios, ajustes y desequilibrios de la sociedad en que vivimos; 
para poder interpretar la empresa, sus públicos, y encontrar los objetivos so-
cialmente aceptables, aprendiendo al mismo tiempo a persuadirlos e infor-
marlos.

102. Balance Social. ¿Qué hace la organización por la sociedad donde ejerce sus actividades?. En base a su entrega 
y dedicación, así como el que de a conocer los bien que lo hace por ese colectivo ante un problema o situación de 
crisis tendrá más soporte o menos, de ahí que siempre hemos de cuidar a los públicos pues dependemos de estos para 
alcanzar tanto el liderazgo como el perdón
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7.8. Posicionamiento de la empresa como resultante de las estrategias de 
los consejeros en relaciones públicas

Los consejeros en relaciones públicas financieras intervendrán cuando se 
desee llegar a una nueva situación estratégica, modificando la existente. Para 
ello, antes de facilitar cualquier diagnóstico, habrá de llevarse a cabo, como 
hemos venido insistiendo, una minuciosa investigación que permita evaluar la 
verdadera posición de la empresa ante sus distintos públicos, de los cuales 
depende.

No obstante, no sólo se recurre a las relaciones públicas para promover un 
cambio de imagen de la empresa, sino que, cada vez más, se hace para mante-
ner una determinada posición o situación, sobre todo si hablamos de empre-
sas que cotizan en bolsa, que suelen querer seguir en una línea ascendente de 
actuación.

Por ejemplo, la imagen de liderazgo de mercado, de calidad o servicio, o 
bien de solvencia financiera, competitividad o de buenos resultados económi-
cos. No olvidemos que la imagen determina sustancialmente la conducta de 
los distintos públicos, y que la definimos como la idea o representación men-
tal que tienen estos distintos públicos, sean proveedores, clientes, bancos u 
organismos relacionados con la empresa, o bien los accionistas o inversores 
potenciales.
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GRUPO FRANQUICIADOR EN CASOS  

DE CRISIS

8.1. Introducción

Desde el momento en que una empresa adquiere relevancia dentro de su 
respectivo sector industrial, existen numerosos factores clave y eventos de vital 
importancia que pueden condicionar su buen funcionamiento, provocados 
por situaciones anómalas. Esto podrá ser por circunstancias accidentales o 
bien por cambios bruscos económicos sufridos por la empresa, que pueden 
afectar incluso al sector.

Entre los primeros riesgos industriales podríamos citar:
a) catastróficos: incendios, destrucción, inundación, otros.
b) de proceso: contaminación ambiental, caducidad de productos, otros.

Entre los segundos riesgos, y ampliando lo ya enunciado, tenemos los de 
tipo económico; es decir: pérdida de competitividad, obsolencia tecnológica o 
del producto, competencia extranjera o problemas financieros. Todo ello lle-
gará a afectar a corto-medio plazo a la sociedad, con repercusiones en la plan-
tilla, y en los resultados de los beneficios. Consecuentemente, además, afecta-
rá a las relaciones bancarias y bursátiles, en el caso de empresas que coticen.

Estos problemas son los que más frecuentemente se presentan, en ocasiones 
como fenómenos inesperados, es decir, con poco tiempo para poder reaccio-
nar, y pueden provocar, si no se toman las medidas oportunas, una seria crisis 
en la empresa. Otro tipo de crisis puede ser motivada por un determinado 
rumor que circule en la opinión pública, a causa de algún acontecimiento, 
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cambio de política o de dirección en la empresa. Deberemos entonces imagi-
nar y desarrollar lo que pueda llegar a suceder, contrarrestándolo desde el 
primer indicio que percibamos de lo que está ocurriendo.

Antes de diseñar las estrategias que se deben seguir en las diferentes situa-
ciones de crisis, distinguiremos previamente entre las previsibles y las impre-
visibles.

8.2. Sucesos previsibles

Definimos como sucesos previsibles103 aquellos eventos que pueden ser pre-
vistos y que de producirse llegarían a afectar a la empresa, tanto en su organi-
zación interna como externa, llegando a producir alteraciones que por su tras-
cendencia podrían ser irreversibles. Existen acontecimientos de esta índole 
como los ya mencionados en el apartado anterior.

Para ello deberán detectarse previamente los posibles riesgos y crear tácticas 
que serán planificadas de una forma ordenada y concisa, que reflejaremos en 
un manual para casos de crisis. Supongamos, por ejemplo, una empresa quí-
mica con posibilidad de contaminación o explosión, o el caso de una lactaria 
con problemas derivados de la calidad o higiene del envase del producto.

Nuestra misión no consistirá solamente en atender lo concerniente a la 
comunicación y su aplicación en la empresa en el día a día, sino en planificar 
las posibles crisis previsibles y aportar sus posibles soluciones adelantándonos 
a los problemas. Los sucesos industriales previsibles, suelen darse en activida-
des con factor de riesgo, tales como químicas, nucleares, transportes u otras 
similares. En estos casos, somos conscientes de que puede ocurrir un acciden-
te pero se desconoce cuándo y cómo pueda ocurrir. En ocasiones, al ser más 
previsibles los eventuales sucesos, resulta más fácil centrar los esfuerzos en di-
señar estrategias, que deberán desarrollarse y explicarse en el manual de crisis, 
consistentes en la determinación de los puntos débiles o de riesgo, y de un 
plan estratégico que se deberá seguir en un caso dado. En los sucesos previsi-
bles se puede actuar con más rapidez. En estos casos, el departamento de rela-
ciones públicas podrá explicar el plan previsto a determinados técnicos o eje-
cutivos para que éstos lo pongan en marcha a través de supuestos y casos reales 
ocurridos recientemente.

103. que puede ser previsto o entra dentro de las previsiones normales (Diccionario de la Real Academia Española). 
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8.3. Desarrollo de la estrategia de relaciones públicas para una situación 
de crisis por un grupo franquiciador y la opinión de los especialistas más 
significativos

Previo a una situación de crisis, el departamento de relaciones públicas fi-
nancieras que trabaje para una compañía habrá tenido que:

a)  analizar con profundidad la imagen actual de la compañía. Esto com-
prende la recopilación de opiniones de los distintos sectores y públicos: 
es decir, agentes de valores, analistas, inversores, accionistas, medios de 
comunicación, y opinión pública en general.

b)  planificación de una estrategia operativa: en coordinación con los eje-
cutivos de la compañía, estudiando las características de ésta, y desarro-
llando las siguientes fases:
1º)  un análisis interno de la empresa que nos permitirá conocer sus divi-

siones, departamentos, líneas de producto, y además aspectos técni-
cos y económicos, para poder discernir cuáles son sus puntos fuertes 
y débiles.

2º)  análisis externo, para detectar los inconvenientes que pueden prove-
nir tanto de aliados como de competidores.

3º)  determinado el conjunto de puntos fuertes y débiles realizaremos un 
diagnóstico.

4º)  se sugerirán medidas correctoras tendentes a solucionar o mejorar 
una determinada situación o problema.

5º)  las medidas que se apliquen -de imagen, de tipo industrial o de mar-
keting-, nos guiarán en el desarrollo de las futuras campañas, dentro 
de una específica filosofía de empresa.

6º)  se confeccionará un estudio presupuestario de costes, para evaluar la 
rentabilidad de cada medida que se pretenda tomar.

7º)  se crearán mecanismos de control presupuestario y de eficiencia, a 
través de reuniones periódicas con los ejecutivos de la compañía, 
para su seguimiento.

8º)  por último, un plan de contingencia, que establecerá el tipo de deci-
sión de deberíamos tomar ante un determinado acontecimiento im-
previsto.
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Este plan estratégico nos permitirá mantener o mejorar la imagen en 
función de los intereses de la compañía, utilizando las técnicas comuni-
cacionales ya expuestas, para lograr una credibilidad absoluta.

c)  estudiar y empezar a trabajar en situaciones posibles de emergencia 
o crisis por el grupo franquiciaddor: una vez se conoce a la perfección 
la compañía, basándose en razonamientos lógicos que se desprendan de 
los riesgos que pueden surgir de la actividad a la que ésta se dedica.
De este modo, obtendremos una aproximación real al objetivo que nos 
interesa alcanzar. En función de este estudio, y tomando en cuenta los 
posibles márgenes de error, una situación de crisis puede ser parecida, 
pero nunca igual a la que hemos diseñado, iniciaremos una serie de ac-
ciones dirigidas a los distintos públicos con los cuales se relaciona la com-
pañía, centrándonos en el siguiente plan:

1º)  plantear las repercusiones que pueda generar un problema, en una si-
tuación de crisis.

2º)  investigación de la situación; es decir: cuándo, por qué y cómo nos 
afectaría directa o indirectamente.

3º)  desarrollo –a través de un “brainstorming” de posibles soluciones técni-
cas y económicas entre los ejecutivos de la compañía, y los relaciones 
públicas, para establecer estrategias referentes a la opinión pública.

4º)  análisis de las soluciones por un comité creado al efecto, que emitirá 
puntos de vista críticos sobre lo escogido.

5º)  desarrollo de un proyecto, con soluciones finales firmes y consecuentes, 
para salir lo antes posible de la situación de crisis, tanto ante el mercado 
como ante la opinión pública en general.

6º)  conclusiones finales.
7º)  aplicación y ejecución de las medidas propuestas.

Es indispensable que las acciones del departamento de relaciones públicas 
se produzcan en el mismo momento en que se produce el acontecimiento. Se 
tiene que preveer, por tanto, una buena coordinación, para tratar conjunta-
mente con la opinión pública, la prensa, los bancos, el accionariado y los 
propios empleados. Antes de dar ninguna noticia a la prensa, evaluaremos el 
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alcance de los posibles daños. En materia empresarial será la propia sociedad 
la que decida.

Comunicación por el franquiciador:

En lo relativo a la comunicación, nos basaremos en el plan estratégico que 
con anterioridad habremos desarrollado en el manual de crisis, aplicando el 
que resulte más próximo al suceso ocurrido, solapando la información de la 
manera que resulte más conveniente a los intereses de la empresa, y con su 
debida aprobación, pondremos nuestro equipo y plan en marcha.

Una de las primeras medidas será facilitar a la prensa, accionistas y posibles 
interesados, la oficina de contacto a la que pueden acudir para recibir una 
completa información. Al mismo tiempo, se dará instrucciones precisas a los 
empleados afectados, para que sepan que a partir del suceso en cuestión, sólo 
puede informar de ello el equipo de relaciones públicas.

Este último, previa identificación del organismo solicitante, dará la infor-
mación que sea posible ofrecer en una primera fase. También se facilitará 
posteriormente información actualizada, a medida que se conozcan los he-
chos, sin ningún tipo de exclusiva e informando a todos los medios de comu-
nicación por igual.

Dado que los acontecimientos pueden precipitarse a cualquier hora del día, 
es recomendable que los relaciones públicas puedan ser localizados en cualquier 
momento, al igual que el resto de los ejecutivos de la empresa. Yvy lee, pionero 
y experto en “publicity”, relaciones públicas y asesor de rockefeller, decía:

“El público no debe ser ignorado, sino que debe ser informado”.
“Con la aplicación de técnicas “open book”; es decir, libro abierto, sin ta-

pujos ni secretos, ante cualquier crisis de relaciones públicas”.
“En definitiva, abrir las puertas de la empresa al público interesado, dándo-

le informaciones oportunas y adecuadas sobre las materias que sean de interés 
general, teniendo siempre en cuenta los intereses de las empresas, así como los 
de las instituciones públicas o entidades relacionadas con el caso”.

Tipos de colectivos privados y públicos a informar:

El departamento de relaciones públicas del grupo franquiciador tendrá pre-
paradas informaciones dirigidas expresamente a los distintos colectivos que 
puedan afectar a la opinión pública.
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1º  para el público en general, a través de los medios de comunicación.
2º  para el accionariado de la compañía, inversores, agencias de valores y 

analistas financieros.
3º  para los distribuidores de los productos y servicios de la empresa, ban-

cos, cajas.
4º  para los empleados de la empresa, con atención especial a los de poca 

antigüedad en sus cargos, pues conocen menos la filosofía y peculiarida-
des de la casa.

5º  a la administración pública.

Bajo un enfoque totalmente empresarial, y para casos de emergencia, debe-
remos considerar por nuestra parte la siguiente casuística:

1º  el modo de informar a los medios de comunicación.
2º  aspectos relacionados con la población civil, en cuanto a riesgos perso-

nales o daños materiales a terceros.
3º  enfoque para tratar con la compañía de seguros sobre las pérdidas esti-

madas.
4º  adecuado enfoque respecto de los clientes, para evitar que pasen a la 

competencia por temor a la falta de suministros futuros.
5º  información para los proveedores, con objeto de que mantengan los su-

ministros.
6º  detalles a la banca, para que no alcance y renueve, a sus vencimientos, los 

créditos que estén en curso.
7º  motivación al personal, para que colabore con todos los cometidos que 

se le encarguen.

Consideraciones de autores prestigiosos de relaciones públicas:

El dr. Edward l. Bernays104 aportó algunas consideraciones de interés para 
los profesionales de relaciones públicas, aplicables a las situaciones de crisis:

104. El Profesor Dr. Edward L. Bernays (1891-1995), Crea la profesión de relaciones públicas, le da nombre y la 
potencia pues escribe el primer libro sobre la misma al que seguirán otros 20 y cientos de artículos. Fue asesor en 
materia de relaciones públicas y marketing político de cuatro Presidentes de los Estados Unidos y de las más impor-
tantes organizaciones internacionales, hechos que le llevaron a ser galardonado por las más prestigiosas universidades 
del mundo con el título de Doctor Honoris Causa por sus aportes científicos a la ciencia de las Relaciones Públicas. 
Relaciones públicas: teoria e historia, Antonio Castillo, editorial uoc 1ª edición 2009.
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a)  estudiar a fondo el tipo concreto de público, para encontrar la relación 
idónea con el cliente afectado por la situación de crisis. Tendrá presente 
que todo individuo y grupo pueden ser y son influidos por un determi-
nado tipo de deseos, de emociones y de instintos fundamentales. Las 
características de tal grupo se manifestarán de una manera determinante, 
según la cual el relaciones públicas diseñará su estrategia de ideas y argu-
mentos. Considerará también la formación de los distintos grupos socia-
les en sus diversos aspectos: religioso, social, económico, político, racial, 
de sexo e incluso los de tipo geográfico.

b)  estudiará minuciosamente a su cliente antes de comprometerse a dar la res-
puesta o solución para la que haya sido requerido. Analizará también cada 
punto de contacto entre el cliente y el público, así como sus distintas fases 
-y si estas concuerdan o no-, hasta la fase final de presentación al público.

c)  elaboración y desarrollo de estrategias y tácticas adecuadas, tomando en 
cuenta las distintas vías por las que el cliente pueda ponerse en contacto 
con el público.

d)  es de vital importancia que interprete correctamente la naturaleza de 
productos o servicios que el cliente brinda al público. Sólo a través de un 
cuidadoso y constante sistema de información podrá el público com-
prender y apreciar lo que se está haciendo por él.

e)  ha de mantener una vigilancia constante sobre la información que circu-
la en la sociedad, por el entramado de la opinión pública no olvidemos 
que un falso rumor, en una situación de crisis, puede llegar a ocasionar 
pérdidas cuantiosas a los accionistas. Puede producirse, por ejemplo, una 
brusca caída de la cotización, salvo que se tomen las medidas oportunas, 
y más en una situación de crisis.

f )  también es su misión investigar y descubrir mercados nuevos, utilizando 
incluso líderes de grupos para identificarlos, en beneficio de su cliente o 
producto.

Para michael regester105, relaciones públicas, tanto como para ivy lee106, la 
exposición realista de los sucesos tiene, el siguiente orden de prioridades:

105. Michael Regester: Es una autoridad internacional, autor y profesor de gestión de riesgos y crisis. Su trabajo pio-
nero en el campo de la comunicación de crisis se inició con la Gulf Oil Corporation en 1979. -Risk Issues and Crisis 
Management in Public Relations-Michael Regester & Judy Larkin- 4º edición 2008- ISBN 978 07 4945207 3-.
106. Ivy Lee nació el 16 de julio de 1877 en Georgia.Realizó sus estudios universitarios en Princeton,.Ivy Lee, visio-
nando el filón que iban a tener los gabinetes de relaciones públicas en las empresas, fundó en 1904, el primer despa-
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a) honestidad, sobre todo y siempre
b) sinceridad, accesibilidad y franqueza
c) oportunidad
d) ser activo, no pasivo

Cuando al profesor sam black,107 pionero en europa de las relaciones pú-
blicas, le pregunté su opinión al respecto, contestó que le gustaba definir las 
situaciones de crisis como incógnitas, ya que esta exposición describe mejor 
que ninguna otra la naturaleza de las situaciones imprevistas. Las incógnitas 
pueden ser de dos tipos: conocidas y desconocidas, y quedan definidas por esa 
misma característica. Sam black propone, para solucionar este tipo de proble-
mas, un informe detallado que se presentará a la dirección; una vez aprobado 
éste, tomar las medidas necesarias según un esquema que se divide en cuatro 
elementos clave:

1º  establecimiento de normas, por parte de la empresa, para resolver emer-
gencias.

2º  métodos comprobados de comunicación, que incluirán instalaciones y 
equipamiento.

3º  personal clave, instruido para emprender acciones rápidas si se produje-
se un evento serio.

4º respuesta inmediata y verídica.

Recomendaciones a tener en cuenta tras un suceso de crisis por el grupo 
franquiciador:

Después de haber hecho referencia a las opiniones de los especialistas más 
reconocidos, queremos resaltar la importancia de un detalle: una vez pasados 
los primeros días, conviene transmitir mensajes reafirmando la seguridad y 

cho de Relaciones Públicas en Nueva York. Dos años más tarde, coincidiendo con un período de huelgas, la industria 
americana del carbón lo contrató, permitiéndole de esta forma comenzar su labor como profesional de las Relaciones 
Públicas. A cambio de aceptar este puesto, Ivy Lee puso como condición el poder disponer de total libertad para 
comunicar a la prensa de forma clara y concisa toda la información referente a la empresa industrial, dejando a un 
lado la actitud de secretismo que ésta había mantenido hasta ese momento, tanto hacia los trabajadores como hacia el 
público en general. La labor de Ivy Lee precisamente era, la de mejorar las relaciones entre empresas del carbón tanto 
con sus empleados como con la totalidad de la población e iniciar la era de la libre información.
107. Sam Black: Pionero europeo en la disciplina científica de las Relaciones Públicas, Profesor Honorario de Rela-
ciones Públicas de la Universidad de Stirling –Escocia.
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solvencia de la compañía, al mismo tiempo que se crea noticia sobre algún 
otro acontecimiento de ésta. Será importante que la opinión pública aprecie 
que seguimos luchando por salir adelante, o bien que el hecho no nos ha afec-
tado tanto como en un principio se pensaba, y que podemos continuar con las 
actividades normales de la empresa. Algunos de los motivos por los cuales, a 
través de la “publicity”, deberíamos conseguir aparecer en los medios de co-
municación, serían:

1º  creación de un comité de crisis para atender los intereses afectados.
2º  proponer resoluciones, con un comité de seguimiento, para que los re-

sultados sean visibles y palpables ante la opinión pública.
3º  insertar noticias sobre un importante proyecto de mejoras.

Organizar un acontecimiento especial.
4º  recopilación de opiniones de personalidades que apoyen a la empresa.
5º  dar a conocer las manifestaciones de apoyo recibidas.
6º  pronunciar declaraciones alentadoras y realizar predicciones o análisis de 

recuperación.
7º  publicar planes de futuro sobre los próximos años, a través de informes 

innovadores.
8º  desarrollar un programa para afectados, si los hubiere, y dar a conocer 

sus avances.

Con todas estas medidas conseguiremos desarrollar un adecuado plan de 
imagen, tendente a reforzar nuestra posición con los clientes, bancos, provee-
dores y accionariado, imprescindible en estas difíciles circunstancias.

8.4. Crisis por inviabilidad de la empresa franquiciadora o del propio 
sector

Si se tratase de una situación de crisis empresarial por hundimiento del 
mercado, en primer lugar se tendría que discernir si esta situación es transi-
toria o permanente. También si es del sector o sólo de nuestra empresa. En 
cualquier caso deberá establecerse un plan global de viabilidad, elaborado 
por el propio equipo gerencial de la empresa y que tendrá que aprobar el 
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consejo. En cualquier caso, la clave del éxito estribará en la agilidad para to-
mar decisiones, junto con la confianza que se consiga transmitir a cada uno 
de los departamentos de la empresa y los públicos con los que ésta se relacio-
na. Brevemente, a continuación, veremos los posibles orígenes de las diversas 
crisis.

8.4.1 Crisis por deficiente financiación de la empresa franquiciadora 

Deberemos buscar los orígenes en los casos en que la crisis haya sido cau-
sada por un exceso de carga financiera, como consecuencia de un gran en-
deudamiento arrastrado de años anteriores, ya que éste puede ser el resulta-
do de:

-  Escasos beneficios acumulados a través de sucesivos años, o bien, 
-  Por inversiones excesivas de tipo industrial o adquisición de nuevas em-

presas a intereses financieros muy elevados, en cuyo caso no se habría 
podido hacer frente, con el cash-flow generado, al retorno del principal y 
al de sus intereses. 

En ambas situaciones deberá realizarse, con el equipo económico y geren-
cial de la empresa, si un aumento de capital, que no genera pago de  intere-
ses, podrá en el futuro permitir el normal funcionamiento de la empresa. Se 
deberá tratar de sustituir deuda por capital. En caso positivo, la confianza y 
credibilidad en la empresa, por los propios y nuevos inversores potenciales, 
será el factor clave del futuro éxito empresarial. Si la dimensión del aumento 
de capital desborda las posibilidades de los actuales accionistas, habrá llegado 
el momento de lanzar la empresa en bolsa. 

Ahora bien, existen serias dificultades para que una empresa sea introducida 
en el mercado bursátil si no ha generado beneficios durante los últimos años, 
pues sería rechazada por el propio servicio de estudios de la bolsa. Por tanto es 
aconsejable que mucho antes de entrar la empresa en pérdidas, y sólo exclusi-
vamente para el caso de un exceso de carga financiera –no por falta de compe-
titividad- se procure introducirla en bolsa, aunque negociando probablemente 
volúmenes reducidos de contratación. No olvidemos, sin embargo, que uno 
de los requisitos para mantenerse en bolsa es cumplir un mínimo de contrata-
ción. Extremos, estos últimos, que escapan no obstante del tema que nos ocu-
pa. En el caso de que una empresa pueda atender, a través del cash-flow que 
genere, toda la carga financiera, con unos beneficios aceptables, pero con un 
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pasivo108 mal estructurado -por ejemplo, con casi todas sus deudas a corto 
plazo-, se podría transmitir una imagen de inseguridad en ella, ya que en el 
momento en que no se le renovasen los créditos podría caer en una situación 
comprometida. Habrá que tratar de sustituir créditos a corto plazo por crédi-
tos a largo, pudiendo pensar para ello en la emisión de bonos, en obligaciones 
ordinarias o bien convertibles. También, pagarés de empresa a medio plazo. 

Dependerá, lógicamente, del diferencial del coste del dinero entre corto y 
largo plazo. Démonos cuenta de la importancia que adquieren en estos casos 
las relaciones públicas financieras, para que tanto la banca, como los futuros 
inversores, clientes y proveedores, conozcan la buena marcha de la empresa. 
En la sociedad española, muchas de ellas han sobrevivido durante años gracias 
a la buena imagen que ofrecían en todos sus aspectos.

8.4.2 Crisis del producto franquiciado o de mercado

Se trata de analizar si el producto que la empresa produce es estable o ma-
duro, recurriendo a las tradicionales técnicas de marketing. En el caso de que 
se tratase de un producto obsoleto, de difícil salida, tendríamos que plantear 
con tiempo la reconversión de la propia planta. Podemos también encontrar-
nos con un producto estable, pero ante una fuerte competencia nacional o 
extranjera. Dentro de la misma competencia, habremos de comparar igual-
mente el servicio, calidad y precio entre los distintos concurrentes.

Aparentemente puede parecer que si una firma extranjera vende a precios 
competitivos, pero con demoras en la entrega, tendrá dificultades para intro-
ducirse en el mercado nacional. En el caso de productos industriales, tales 
como productos químicos, papel, hierro, etc., Hay que advertir que podemos 
ser sometidos a un progresivo desplazamiento, dentro del mercado nacional, 
a medida que la competencia vaya copando pedidos de gran volumen. Y deja-
rán para el mercado nacional –o mejor dicho, para la empresa en crisis- sólo 
aquellos que se salgan de las medidas o pesos estándar, quedando reducidos a 
atender sólo aquellos servicios urgentes que nuestros clientes no hayan podido 
programar con antelación.

Ante este proceso, o tenemos una auténtica imagen de verdaderos líderes en 
el sector, dentro del mercado nacional, por la que el cliente nos considere con 
mucho respeto, o iremos perdiendo irremisiblemente el mercado.

108. Parte del balance de situación de una empresa que refleja sus deudas con terceros (proveedores, acreedores 
bancarios, etc.), y sus fondos propios (capital y reservas). Se representa a la derecha o debajo del activo.
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Sólo una continua acción comercial y de relaciones públicas, con nuestros 
clientes y demás públicos de la empresa, permitirán prolongar por un período 
más o menos largo nuestra comprometida situación, hasta disponer de un 
plan de reconversión que permita hacer más rentable nuestra industria y vol-
ver así a ser competitivos.

Si se decide el lanzamiento de otro producto sustitutivo, o reforzar los exis-
tentes, deberemos pasar a una utilización racional de las técnicas de comuni-
cación que mejor se adapten a nuestras necesidades, en función de las caracte-
rísticas del producto y la imagen que se espera obtener de él, a través del 
marketing y la publicidad.

8.4.3. Crisis por regulación laboral en el grupo franquiciador:

Si se tratase de aplicar una regulación de empleo, como consecuencia de los 
problemas derivados de una reconversión del sector, en la que se tenga que 
proceder al cierre de alguna planta de fabricación o la cancelación de determi-
nadas líneas de producto, tendremos que considerar varios aspectos.

En primer lugar tendremos que conocer el número de personas implicadas 
en dicha regulación y si, en consecuencia, ésta afecta o no a un porcentaje 
importante de la plantilla.

Cuando se trate de un reducido número de personas, será recomendable 
llegar a acuerdos privados con aquellos que se encuentran en una edad próxi-
ma a la jubilación, con el fin de darles las máximas facilidades ante su retiro. 
Se tratará de llegar a acuerdos favorables tanto para la empresa como para el 
trabajador.

También podrán ofrecerse primas a todos aquellos que voluntariamente 
dejen la empresa, claro que en ese caso se corre el riesgo de una fuga de perso-
nal con experiencia probada desde hace años, y de quedarnos con el personal 
de menos preparación. Este tipo de acuerdos, cuando no se trate de excesivo 
personal, es una forma distendida de evitar conflictos y de eludir las conocidas 
huelgas hostiles, que pueden redundar en perjuicio de la calidad el producto, 
del buen clima interno de la empresa, y provocar el aumento de las pérdidas.

Esto se considerará, y sobre todo será factible, en las industrias que requie-
ran una alta especialización, y en las que predomina la gran inversión, con alta 
tecnología y relativamente escaso personal. Es totalmente distinto el caso de 
industrias de montaje, construcción u obra civil, en las que la participación de 
mano de obra es muy superior y la reglamentación laboral más flexible.
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8.4.4. Reconducción de la información tras un suceso de crisis por el 
grupo franquiciador.

Habrá que preparar y racionalizar, para cada caso y momento, la informa-
ción más oportuna. Primero nos ocuparemos de la comunicación al:

Comité personal de la empresa

Frente al propio personal se argumentará:
- Que se trata de un caso de fuerza mayor
-  Que el suceso ha ocurrido, en forma parecida, en otras empresas del sec-

tor, tanto nacionales como extranjeras.
-  Que se trata de proteger el resto de los puestos de trabajo, así como la 

propia empresa.

Esta información interna deberá coincidir con la versión externa, aunque 
varíe la forma de presentarla a cada colectivo, según a quien vaya dirigida.

Así pues, distinguiremos para cada caso, una comunicación diferencial para las:

Relaciones externas

a) clientes:
Deberán tener el convencimiento, de que se trata: 
1º)  de una medida coyuntural, a la vez que oportuna, para la propia em-

presa y también para el cliente.
2º)  que permitirá una mejor competitividad. Consecuentemente, sus ar-

tículos podrán ser adquiridos por los clientes en condiciones más fa-
vorables.

3º)  que la empresa continuará manteniendo su liderazgo en cuanto a 
suministro, calidad, precio y servicio.

4º) que nos permitirá estar en concurrencia con el resto a largo plazo.

En conclusión, que pasada la fase de reconversión nos permitirá situarnos 
en una situación inmejorable de cara al futuro, manteniendo nuestro lideraz-
go y con una industria solvente y a la vez competitiva.
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b) proveedores:
Transmitir el mensaje a nuestros suministradores:
1º  que la regulación de una parte de la plantilla no es consecuencia de una 

pérdida de nuestro mercado o de una reducción de nuestra dimensión.
2º  que se debe a una mejora en la calidad y a una simplificación de los 

procesos de automatización, a través de nuevas tecnologías.
3º  ello permitirá que continuemos suministrándonos con total normali-

dad de nuestros proveedores, sin que en ningún momento exista me-
noscabo de nuestra competitividad, de nuestras garantías frente a ter-
ceros o de nuestra solvencia.

Finalmente, no olvidemos que los proveedores deben tener una inmejora-
ble imagen de nuestra solvencia financiera. Por consiguiente, una devolución 
o solicitud de renovación en los pagos sería negativa para continuar favore-
ciéndonos de los mejores descuentos en los precios de compra.

c) entidades bancarias y de crédito:
1º  los bancos acostumbran a solicitar información interna sobre la marcha 

de la empresa, no sólo económica sino también de su entorno general.
2º  lógicamente tendrán que estar perfectamente informados de este tipo 

de comunicaciones, ya que en caso contrario podrían interpretar que 
se les bloquea información.

3º  años atrás, las plantillas de personal numerosas eran signo de fortaleza 
en una empresa. En la actualidad, los excesos de plantilla están consi-
derados un factor de riesgo.

Bajo esta perspectiva deberá informarse de forma parecida que en el caso 
anterior, y ello repercutirá en una mejora de solvencia, permitiéndonos hacer 
frente a la competencia, ya que la empresa continuará manteniendo unos 
buenos resultados económicos a largo plazo.

d) organismos oficiales:
Cuando se trata de cerrar plantas industriales, total o parcialmente, el 

problema adquiere ya otras dimensiones. Ello afecta no sólo a los propios 
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puestos de trabajo de la empresa, sino a los indirectos; es decir, transportis-
tas, suministradores, resto del comercio local y otros servicios. En estos ca-
sos habrá que tratar además con la administración local, autonómica o es-
tatal, para exponer el asunto.

Recurriremos a un estudio del balance social, como se ha dicho, para 
intentar conseguir, a través de su cuantificación, subvenciones, ayudas au-
tonómicas o estatales, o bien apoyos para la reconversión de nuestra indus-
tria. Una relación flexible y apropiada con la administración debería permi-
tir obtener ventajas económicas, crediticias o fiscales, que nos facilitasen 
una continuidad en el funcionamiento del resto de las factorías en marcha, 
antes de su reconversión.

Hay que borrar la imagen frente a los inversores y entidades bancarias, de 
que el cierre de una planta podría acarrear problemas graves financieros a la 
empresa matriz, por el coste de indemnizaciones laborales como también la 
pérdida de capital circulante que ello significa al dejar de facturar una filial.

8.5. Recomendaciones en situaciones de crisis enfrentadas por el grupo 
franquiciador

Si finalmente la empresa tuviera dificultades de viabilidad, se tendrá que 
afrontar la situación proponiendo soluciones empresariales más agresivas de 
orden competitivo de mejora del producto, de reestructura a nivel directivo, 
de reorganización de recursos

Nos encontramos en un período de cambio, en el que, la única diferencia 
competitiva entre grupos industriales o empresariales o franquiciatarios de-
penderá de la tecnología y del ahorro en el transporte de larga distancia. 

Así pues, después de agotar incluso las posibilidades de nuevas ampliacio-
nes de capital o incorporación de nuevos socios podriamos contemplar:

a)  la fusión con otra sociedad, con intercambios recíprocos de las respecti-
vas acciones en función de su valoración.

Una buena gestión de relaciones públicas permitirá, preparada con antela-
ción, valorar debidamente la empresa a favor del accionariado. La imagen 
pública que se debe transmitir en una fusión, sería siempre aquella que permi-
ta que una de las partes no se vea subestimada, ya que será a costa de la propia 
valoración ante el accionariado y por la degradación de la estima de su propio 
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personal, lo cual podría conducir más tarde a otra reconversión, por nueva 
crisis abierta, y hasta una posible retirada de capital, o renuncia por alguna de 
las partes a futuros aumentos de éste.

Por último, queda por contemplar la propia venta de la sociedad. Su red 
comercial, su organización e introducción en los mercados, supone un activo 
importante.

Siempre es probable que otro grupo nacional o extranjero se encuentre in-
teresado en entrar en la franquicia, tal como hemos podido comprobar en los 
últimos años.
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SOCIOCULTURALES DE LAS 

FRANQUICIAS

La globalización es un fenómeno que avanza día a día y ha tenido repercu-
siones políticas, económicas y sociales. Algunos países han visto a la globaliza-
ción como una amenaza mientras que otros lo han visto como una oportuni-
dad dependiendo de las políticas económicas por ellos definidas o bien si se 
abraza una filosofía nacionalista o global. Sin embargo, los negocios interna-
cionales, y en este caso particular, las franquicias van en aumento, dado que 
ningún país puede ser autosuficiente completamente, esta integración se da 
por regiones o bloques comerciales, dependiendo de las necesidades e intere-
ses particulares de cada nación.

Es por ello necesario comprender las dimensiones de una iniciativa interna-
cional para lograr un mejor acercamiento a una relación comercial efectiva. 
Bajo este punto de vista, la relación franquiciador-franquiciado por un proce-
so de negociación donde cada una de las partes establece los objetivos a ser 
alcanzados. Sin embargo, una negociación que impacta en terreno internacio-
nal es un fenómeno complejo donde intervienen múltiples factores que de 
acuerdo a nuestra experiencia implica el conocimiento de la cultura extranje-
ra, el desarrollo de una inteligencia cultural y el proceso de negociación en sí 
mismo. Franquicias exitosas a nivel internacional han debido desarrollar la 
creación de productos adaptados a las necesidades particulares del público 
objetivo según la región geográfica en cuestión. 

El producto de mcdonalds es infinitamente diverso en israel (tradición kos-
her) al de estados unidos, así como la importante cadena televisiva mtv adap-
ta la cultura musical global a los gustos y preferencias particulares de cada 
continente. El posicionamiento que llevan a cabo cada una de las franquicias 



164

LAS FRANQUICIAS Y SU IMPLEMENTACIÓN

varía según sus expectativas: lo que puede considerarse como prendas de vestir 
relativamente asequibles en españa (zara) en algunos países de américa latina 
o asia pueden considerarse como prendas de estatus medio-alto. 

Para entender mejor las costumbres de los pueblos, en el campo de la socio-
logía, la política y los negocios se han realizado diversos estudios que preten-
den explicar estas diferencias. 

Diferencias culturales investigadas por hosftede y su aplicación a la fran-
quicia

Hofstede fue uno de los primeros sociólogos que buscó clasificar las dife-
rencias culturales de las naciones y por tanto es la piedra angular de muchos 
estudios que se han realizado sobre este tema. El proyecto comenzó en 1967 
y terminó en 1973 obteniendo datos de empleados de ibm en 70 países. De 
acuerdo con hofstede (2001), la cultura es un programa mental que cada per-
sona tiene y es estable en el tiempo de tal manera que lleva a esa persona a 
comportarse de manera igual bajo situaciones similares. Entonces, cada perso-
na tiene una programación en parte compartida y en parte individual. La 
parte compartida se deberá a los valores universales y colectivos y, la parte 
individual

A la región, religión o bien a la influencia familiar.

Distancia del poder:

Es la manera en cómo las sociedades manejan efectivamente la iniquidad 
humana. La iniquidad puede ser en diferentes ámbitos como el prestigio, ri-
queza y poder; las diferentes sociedades ponen diferente énfasis en estos facto-
res. Tanto en las organizaciones como en la sociedad, la inequidad humana es 
una realidad y ésta puede referirse a la relación jefe subordinado por ejemplo. 
En algunos países el salario de un directivo es muy superior al de un subordi-
nado, generando una gran distancia del poder; mientras que en otros países la 
equidad de salarios es mayor.

Manejo de la incertidumbre:

La incertidumbre acerca del futuro es un factor determinante en la vida del 
ser humano ya que continuamente se está adaptando a nuevas tecnologías, 
leyes y nuevos estilos de vida. En general, antes del siglo xx las personas vivían 
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y morían con la misma tecnología, es decir los cambios no eran radicales 
como lo son ahora. La incertidumbre está presente también en las culturas ya 
que en algunos países como el reino unido, dinamarca y los estados unidos, 
están más dispuestos a tomar riesgos, mientras que en grecia, guatemala, perú 
y portugal las sociedades prefieren la seguridad.

Individualismo y colectivismo:

La relación entre el individuo y la colectividad se refiere a vivir en comuni-
dad; esto está íntimamente relacionado con las normas sociales, las cuales se 
reflejan en la familia, la escuela, el trabajo, la religión y las relaciones sociales. 
El grado en que las sociedades sean individualistas o colectivistas afectará la 
relación entre la persona y la organización. Un índice colectivista alto podría 
establecer una relación emocional mayor de dependencia entre los miembros 
de la organización, donde existe una relación de amistad independientemente 
de la profesional.

Masculinidad y femineidad: 

El cuarto factor investigado por hofstede es el grado en que una cultura es 
más de tipo femenino o masculino. La socialización del rol de género comien-
za en la familia, continúa en grupos de compañeros y en la escuela, se sigue en 
los medios, en la literatura, en películas, televisión, etc. El sentido de uso de 
estos términos se refiere al domino de un género en la sociedad, en los patro-
nes asertivos masculinos y al reflejo en la crianza de los infantes de la forma 
materna. En general, un alto índice masculino establece una diferencia signi-
ficativa de género en cuanto a oportunidades y roles establecidos para hom-
bres y mujeres. 

Son estas algunas de las variables a contemplar en el momento en el que 
decidimos que una franquicia está lista para adentrarse a mercados internacio-
nales, teniendo siempre en consideración que es nuestro producto el que debe 
poseer fortaleza y proyección, siempre potencial objeto de cambio de acuerdo 
a las necesidades de los varios públicos objetivos. 

Alto contexto – bajo contexto:

Es importante contemplar esta variable si la idea es potenciar los resultados 
de nuestra franquicia. Las culturas de contexto elevado asignan importancia 
primordial a los estímulos que rodean el mensaje y secundariamente al men-
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saje en sí mismo. En una cultura de contexto elevado, lo que importa no es lo 
que se dijo sino quien lo dijo, no es lo que dices sino cómo lo dices. Las cul-
turas de contexto elevado necesitan más tiempo para tomar decisiones y des-
empeñar transacciones que las culturas de contexto bajo. Existen muchos es-
cenarios donde se lee entre líneas. 

Conforme a nitish singh “las culturas de contexto elevado tienen estrechas 
conexiones entre los miembros de un grupo y todos saben lo que saben los 
demás. Se conoce mayor información intrínseca (implícita) que explícita”. 

Las culturas de bajo contexto asignan significado primordial al mensaje 
objetivo de la comunicación y secundariamente al significado del contexto. 
En una cultura de bajo contexto se enfatiza la velocidad, la precisión y la efi-
ciencia en la comunicación (se prefiere un mensaje “liviano”) conforme a 
singh, “las culturas de contexto bajo son lógicas, lineales, orientadas a la ac-
ción y la masa de datos es explícita y formalizada. Se espera que la comunica-
ción proceda de un modo racional, verbal y explícito”. Concreto, no abstrac-
to, se espera el significado. 

Las culturas de contexto bajo enfatizan la palabra escrita y tienden a tener 
sistemas judiciales fundamentados en una constitución y otros documentos 
gubernamentales. En algunas situaciones, las burocracias legales suplantan el 
rol de las redes informales de amigos, familia y asociados. 
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Presentamos unas conclusiones singulares en el mundo de la empresa que 
aúnan ámbitos diferentes en beneficio del bien común entre la empresa fran-
quiciadora y el franquiciado, objetivo que debe tener en cuenta cualquier 
trabajo científico.

Nuestras conclusiones son fruto de la investigación realizada para este libro 
sobre la preocupación creciente por el fenómeno de la franquicia, es decir 
entre la relación existente entre la empresa franquiciadora y el franquiciado, y 
como pueden potenciar la marca a través de las relaciones públicas en situa-
ciones de crisis económica como la actual, en amitos tan diversos como el 
social, el económico, el educativo, el político y el mediático. 

Cualquier aportación a este interés mutuo que ayude a través de las relacio-
nes públicas a potenciar, fidelizarlo e incluso a implementar clientes – aunque 
sea en una pequeña parte- vale la pena el esfuerzo. Esfuerzo de no menos de 
un tiempo necesario hasta que ha visto la luz en forma de estas conclusiones.

Una de las limitaciones que se desprenden de nuestra anterior afirmación 
son los cambios vertiginosos que se producen en las distintas facetas del fenó-
meno empresarial de la franquicia y por tanto la imposibilidad de dar respues-
ta acabada al mismo aunque sea en una de sus facetas.

Lo que aportamos a esta investigación fundamentalmente es como llevar a 
cabo una franquicia de éxito para el empresario que se inicia en la misma y lo 
que las relaciones públicas pueden potenciar al franquiciador corporativo, ha-
ciendo más poderosa su marca, preparándola incluso para situaciones de crisis.

Estas técnicas políticas y estratégicas de dirección ayudan a explicar – com-
prender un fenómeno es la primera y fundamental arma para resolver un 
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problema- a la sociedad en general y a las corporaciones franquiciadoras y a 
sus respectivos franquiciados a través de las relaciones públicas en particular. 
En qué cosiste el proceso y utilizarlo con comprensión, metodología e interés 
hasta conseguir implementarla en el mundo empresarial del franquiciador y 
franquiciado como una oportunidad de enriquecimiento social, empresarial, 
económico y personal.

Se ha tomado como ejemplo, dentro de todos lo países con franquicias para 
nuestro estudio de campo a estados unidos, ya que es el primero en experi-
mentar las mismas, dado que estados unidos es el país del mundo en donde 
nacen y se generan más franquicias y para comprobar la eficacia de nuestro 
método de gestión, aplicable a cualquier sociedad contemporánea, siempre 
con la precaución empresarial de contextualizar cualquier aplicación que se 
quiera hacer del mismo, presentando las estrategias y su implementación con 
una descripción de resultados, beneficios y limitaciones.

A tal efecto podemos concluir que las estrategias que hemos presentado de 
relaciones públicas y aplicado se han mostrado como instrumento útil entre 
otros muchos instrumentos e iniciativas de diversos ordenes. 

Para facilitar la implementación de éxito en el franquiciador y franquicia-
do, es decir optimizar su eficacia, no hemos pretendido que las relaciones 
públicas sean el método o el instrumento, sino que nuestra intención era ha-
cer una aportación original desde las relaciones públicas a un problema en la 
empresa en situación económica de crisis, de mantener, fidelizar una marca y 
potenciar los clientes. Creo que este objetivo lo hemos conseguido.

Todo conocimiento científico debe contribuir o al menos pretende solucio-
nar algún problema de la sociedad, en este caso en la sociedad empresarial. 
Esta ha sido nuestra intención.

Creo que avanzamos hacia una sociedad en la que el propio adquiriente 
busca en su compra en la franquicia el satisfacerse en el acto de algo. Tal es así, 
que ya se trabaja en nuevos modelos de persuasión, publicidad y venta. En base 
a cómo adelantar las formas de informar a las nuevas culturas de las nuevas 
tecnologías, los especialistas en relaciones públicas trazan nuevas líneas, como 
llevan haciendo desde el año 1923 en el que bernays definió la profesión.

Estamos convencidos que ya se está investigando en estos temas y así avan-
zarse al futuro.

Como conclusiones importantes hay que resaltar a la franquicia como una 
fórmula comercial importante dentro de la economía de muchos países. El 
constante crecimiento de las empresas franquiciadoras y la multiplicación de 
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sus nuevos establecimientos comerciales hacen que la franquicia sea uno de 
los pilares en el mantenimiento y en el desarrollo del sector comercial y, por 
tanto, de la economía en general. 

Haciendo una comparativa entre las ventajas de la franquicia con respecto 
a otras formas comerciales, quizá ésta presente más ventajas que inconvenien-
tes, tanto para el franquiciador como para el franquiciado, pero ello no quiere 
decir que sea un negocio infalible, sino que al igual que todo negocio hay que 
saber aplicar de forma correcta cada uno de los aspectos propios que conlleva 
consigo esta fórmula comercial. 

En relación a la legislación de la franquicia hay todavía un vacío importan-
te que trae consigo que muchas empresas que no cumplen con los requisitos 
mínimos para poder franquiciar sean consideradas como tal. En cuanto a las 
cifras de la franquicia en españa hay que destacar el continuo crecimiento de 
estos últimos años, tanto en lo que se refiere al número de enseñas como en lo 
que se refiere al número de establecimientos franquiciados. Madrid y cataluña 
siguen siendo las dos comunidades que acaparan un mayor peso de la franqui-
cia. Por sectores destacan, tanto en el número de enseñas como en el número 
de establecimientos, según la clasificación que presenta el registro de franqui-
ciadores, el sector de otros servicios de comercialización y distribución de 
productos y/o servicios, el sector de confección, moda y complementos y el 
sector de hostelería y restauración. También hay que señalar que el mayor 
peso de las cadenas que operan en españa sigue siendo el nacional, existiendo 
tan sólo un 17,2% de cadenas que proceden del extranjero. 

Por ello a través de esta investigación doctoral se llega a las siguientes con-
clusiones:

-  La franquicia es uno de los modelos de negocio mas exitoso a nivel mun-
dial en el sector comercio, basado justamente en replicar el éxito logrado 
por el franquiciante. 

-  La franquicia constituye un importante motor de desarrollo económico, 
al facilitar el acceso a pequeños y medianos inversionistas a negocios de 
éxito con un riesgo menor al que tendrían si buscaran emprender un nue-
vo negocio. 

-  La economía nacional se encuentra en un momento propicio para que se 
explote este modelo de negocio.

-  La franquicia podría ser un medio importante para formalizar el comercio 
nacional.
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-  La globalización de la economía y el aumento del turismo receptivo, favo-
recen el desarrollo del modelo de franquicias. 

-  Al replicar negocios exitosos, el modelo de franquicias permite al inversio-
nista recuperar su capital en un período de tiempo menor, dado que el 
negocio se encuentra en una etapa del ciclo de vida avanzada donde ya se 
supero el riesgo inicial, esto será real siempre y cuando se haya realizado 
un estudio de mercado anterior que demuestre la factibilidad del negocio.

-  La franquicia es un modelo de negocio importante a tomar en considera-
ción para el crecimiento de negocios exitosos. 

-  El desarrollo de este estudio tiene que ir de la mano con una legislación 
que la respalde, una entidad gremial agrupadora y una profunda promo-
ción que permita hacer conocer sus ventajas a todos los posibles inversio-
nistas. 

-  La exportación de franquicias es una realidad aunque en pequeña escala y 
constituyen casos de éxito que deben ser conocidos por los potenciales 
inversionistas. 

-  Es importante desarrollar un análisis que recoja los factores de éxito que 
permitan la implantación y desarrollo exitoso del modelo. 

-  Se deberá promover el desarrollo de ferias internacionales de franquicias, 
con la intención de reunir a los franquiciantes con los potenciales inver-
sionistas.

Para que cualquier empresa, franquicia o negocio impacte positivamente, 
debe reunir premisas de la globalización, como en su momento lo definió kofi 
annan, antiguo secretario general de las naciones unidas, ha de serlo para el 
crecimiento y desarrollo de las varias áreas económicas. Tiene que aportar el 
mismo grado de derechos que de riquezas. Tiene que suministrar el mismo 
grado de equidad social que de prosperidad económica y de buenas comuni-
caciones. Y esas condiciones son fundamentales también para aplicarlas a una 
franquicia y que resulte un éxito a largo plazo. Consideremos, además, que 
una franquicia global es capaz de proveer no sólo de productos y servicios de 
alta calidad si no de ofrecerlos a precios altamente competitivos beneficiando 
el bienestar social de la comunidad y contribuyendo con el crecimiento res-
ponsable. 

Tal como lo decía el escritor británico thomas fuller (1610-1661), “la au-
dacia en los negocios es lo primero, lo segundo y lo tercero”. 
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