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INTRODUCCION. 

 

Hoy en día, en la mayor parte de los países se reconoce la importancia que 

brinda la mercadotecnia a  las empresas para dar a conocer sus productos o 

servicios y de esta manera poder llegar a los consumidores finales. Detectando 

cuáles son sus principales nichos de mercado en los que deben atender las 

necesidades que requieren  los consumidores para que estos sigan 

adquiriéndolo. De igual manera interviniendo en la  “creación de nuevas 

necesidades ya que es el mercado el que también ha contribuido a crearlas”1. 

Como hace mención  Laura Fischer acerca de las necesidades donde dice que  

“la empresa debe investigar cuales son las necesidades del cliente para crear 

productos satisfactorios debe mantenerlos y adaptarlos”2. Es aquí donde nos 

damos cuenta que la creación de necesidades proviene de ambas partes, así 

como se originan de los ofertantes (en este caso las franquicias) también se 

crean  por parte de los demandantes (consumidores finales). 

 

El objetivo general de esta  investigación se concentrará  en utilizar la marca 

como una estrategia para atraer clientes, generando una lealtad hacia la marca 

en las franquicias de Burger King y  Mc Donald’s.   

 

                                                        
1 Lambin, J. J. (1993). Marketing Estratégico (3ra ed.).España: McGraw Hill. 
2 Fischer, L. (1993). Mercadotecnia (2da ed.). México: McGraw-Hill. 
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En específico se analizaran el caso de  las franquicias extranjeras que  tiene 

presencia en México y que pertenecen  al sector de comida rápida como son 

Burger King y  McDonald’s que son fuertes rivales en el mercado y  por lo tanto 

se busca mostrar que tanto influye la presencia de la marca en los 

consumidores finales como una estrategia de venta en el año 2010. 

 

En este caso la investigación se fundamentara en el “Marketing de la marca 

como estrategia de venta para las franquicias en México” y la elección por este 

tema es para dar a conocer que tan importante llega a ser el nombre de una 

marca para poder persuadir a las personas al momento de decidir en este caso 

entre productos alimenticios, que brindan las franquicias anteriormente 

mencionadas.  

 

En muchas ocasiones  aunque no lo aceptemos nos vemos influidos a comprar 

cierto producto solo por la “marca” por diferentes circunstancias, por ejemplo si 

es  de moda o porque cierto artista la usa o simplemente  porque nos sentimos 

atraídos por que  la marca logra persuadirnos; así que compramos el producto 

a causa de que consiguen crear una estabilidad en la calidad de lo que ofrecen, 

y en la que podemos confiar como consumidores. Por lo tanto, la marca es un 

medio fácil para que el comprador identifique un producto o servicio.  
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Lo que corresponde al problema de investigación se formulan las siguientes: 

 

 ¿Qué grado de influencia logra generar una marca en los consumidores 

finales? 

 ¿Realmente se genera mayores  ventas de las franquicias extranjeras 

Burger King y  McDonald’s fomentando el valor de marca en los 

clientes? 

 

Con el objetivo general mencionado anteriormente se  desglosan los objetivos 

específicos de la investigación: 

 

 Describir cuales son los principales motivos por los que los 

consumidores acuden a estos establecimientos. 

 Mostrar la influencia que genera  una marca en las personas. 

 Conocer si la estrategia de marca genera mayor atracción de clientes y 

por lo tanto ventas en las franquicias Burger King y  Mc Donald’s. 

 

En lo que respecta a la justificación; en la actualidad nos encontramos en un 

mundo globalizado en el que se cuenta con una amplia gama de productos en 

el mercado donde cada empresa u organización y como lo es en este caso el 

objetivo de estudio, las franquicias; cuentan con estrategias para lograr 

posicionarse en el mercado y estar en el gusto de los consumidores. En el 
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presente estudio se atenderá  a la marca para promoverla como una estrategia 

que genere mayores ventas en las franquicias y si  gracias a una marca fuerte 

y bien posicionada logran beneficiarse y conquistar un mayor número de 

clientes leales. 

 

La investigación tendrá un carácter descriptivo, ya que,  se busca  detallar la 

relación que existe entre las variables y que con el uso del Marketing de la 

marca las franquicias mencionadas anteriormente pueden cautivar a más 

consumidores, y así generar un incremento en las ventas y como es que los 

consumidores finales pueden llegar  a presentar una lealtad hacia una marca 

en especifico.  

 

Para poder llegar a una conclusión satisfactoria de acuerdo al problema de 

investigación y a los objetivos ya mencionados se formula la siguiente hipótesis 

de investigación: 

 

 Las franquicias utilizan su marca para generar ventas e influir en 

los consumidores mexicanos en el momento de la decisión entre 

productos que son similares, creando clientes leales. 

 

La recopilación de datos de información que sean necesarios para la 

investigación será en base a libros, artículos, páginas web y bases de datos 
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que se encuentren especializados en el tema para lograr con esto una 

obtención de información confiable. El comportamiento  de los consumidores 

será analizado mediante entrevistas a personas que acuden a estos 

establecimientos y estadísticas. 

 

Por ultimo, el orden de capitulación que se seguirá en el transcurso  de la 

investigación será de la siguiente manera: 

 

 En la Introducción se detalla el proyecto de tesis y la importancia  

que tiene una marca para conquistar clientes.   Posteriormente se 

da el objetivo general y específico de la investigación, la hipótesis 

y la justificación. 

 En el Capitulo 1 puntualizo   lo referente  a los antecedentes de la 

mercadotecnia en nuestro país. También se hace  hincapié en el 

concepto de este, como en el de marca, dados desde la 

perspectiva de diferentes autores; así como, algunas estrategias 

que son utilizadas en el mercado. 

 En el Capitulo 2 hago referencia al tema del comportamiento del 

consumidor   y cuales son algunas de las actitudes y 

motivaciones que lo llevan a preferir un producto entre una 

variedad. 



Página | 10  

 

 El principal tema de la investigación es concerniente a la marca 

como una estrategia para  las franquicias; es por ello que en el 

Capitulo 3 expongo lo referente a las franquicias, cuales son las 

ventajas que tiene contar con un Contrato de Franquicia, así 

como los inconvenientes. En este capitulo  también se muestran  

los Casos de Mc Donald`s y  Burger King. 

 En este apartado detallo un análisis de las encuestas que fueron 

realizadas  a personas que suelen visitar estos restaurantes, y 

verificar  si realmente ahí una influencia de marca sobre ellos. 

 Finalmente describo  las conclusiones a las que  llegue derivadas 

en el trascurso de la investigación. 

 Posteriormente para poder entender cuales son los requisitos 

para el Registro de una marca en México presento el Anexo 1; 

mientras que el Anexo 2 hace referencia al Registro del Contrato 

de Franquicia. 

 Por ultimo muestro la Bibliografía correspondiente que utilice para 

la elaboración de la investigación. 
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CAPITULO  l 

 

MERCADOTECNIA Y MARCA 

 

En el presente capítulo se mencionara de una manera breve  como fue que 

surgió el termino de mercadotecnia atreves de la historia y de cómo ha 

trascendido a lo largo del tiempo. Ya que desde inicios de la humanidad se ha 

realizado un intercambio de bienes y servicios aunque se efectuaba de manera 

diferente y se pagaba en muchas ocasiones con el intercambio de otros 

productos y no de capital monetario  como se realiza en la actualidad en un 

mercado globalizado.  

 

También se hará mención  de conceptos de algunos autores que serán de 

utilidad  para este primer capítulo y así  como de conceptos clave como la 

definición de marca que es la herramienta que se utilizara para  el desarrollo de 

la tesis. 
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1.1 Antecedentes y Concepto de Mercadotecnia. 
 

 

En nuestros días México  se encuentra en un mercado altamente competitivo 

en el que los ofertantes  nos ofrecen una gran variedad de productos, 

enfocándose en los gustos y preferencias que estos presentan para satisfacer 

las  diferentes necesidades innatas y  otras que son adquiridas con el tiempo. 

Aunque estos gustos se encuentran en un constante cambio debido al 

incremento constante de la población aproximada  de 106.7 millones de 

habitantes donde el 50.8% representan las mujeres y el porcentaje de hombres 

es de 49.2%3;  por lo que nosotros como consumidores contamos  con una 

amplia gama de productos que nos brindan diferentes marcas. 

 

Muchas  corporaciones y franquicias cuentan con un departamento de 

mercadotecnia que se encarga principalmente de la búsqueda  de nichos de 

mercado; así como  de su segmentación, donde  puedan incursionar con sus 

productos o en su caso servicios; así como de la promoción de sus productos 

para que lleguen a ser del agrado de las personas y de muchas otras 

actividades que engloba esta rama. Para la mercadotecnia uno de los retos que 

tiene es hacer único un producto, generándole valor e innovación para lograr 

posicionar la marca en un mercado competitivo y llegar a ser el elegido por los 

consumidores  finales.  

                                                        
3 www.inegi.org.mx (recuperado 5/oct./2010) 
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La mercadotecnia en si es una actividad reciente; pero antes de que  existiera 

como tal;  ya en  la antigüedad se tenían indicios por lo que  se contaba con 

una relación de intercambio que se realizaba de diferentes maneras  al igual 

que la forma de pago. 

 

De alguna manera los comienzos de la mercadotecnia datan  del periodo del 

feudalismo,  donde eran autosuficientes (ellos producían sus propios alimentos, 

vestimenta, utensilios, etc.),  había poca especialización del trabajo4. Con el 

transcurso del tiempo  comienza a surgir la división del trabajo y es también 

donde los artesanos se inician  en la producción del artículo en el que 

sobresalen  y con el que llegan a  contar con una ventaja competitiva frente a 

los demás.  

 

Durante la evolución a través de la historia de la mercadotecnia comienzan a 

presentarse cambios donde surgen los pequeños productores. Comienzan a 

anticiparse a pedidos futuros en su producción. De igual manera aparecen los 

intermediarios entre los productores y los consumidores, como una nueva 

división del trabajo. 

 

 Lo que conocemos como mercadotecnia moderna se desarrolló con la 

Revolución Industrial y con esto el desarrollo de los mayores centros urbanos, 

                                                        
4 Paz, R. A. y Piedrahita, M. Desarrollo histórico del marketing 
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así como los comienzos tecnológicos y se dieron los mayores desarrollos 

económicos de las metrópolis de ese tiempo. En este periodo se dio un 

crecimiento de las empresas ya que tenían ahora que satisfacer las 

necesidades de la población  porque  dejaron de ser autosuficientes, a 

consecuencia de que estos migraron a la cuidad dejando sus actividades 

agrarias y  como consecuencia yendo a  trabajar en las fabricas de las grandes 

ciudades. 

 

En México los antecedentes de la mercadotecnia datan del periodo 

prehispánico  como lo menciona Laura Fischer  “antes de la llegada de los 

españoles México se encontraba habitado por pueblos como los chichimecas, 

zapotecas, aztecas, mixtecas, toltecas, etc.”5 Y es con ellos donde se comienza 

con el intercambio de mercancías. 

 

En este periodo ya se realizaban prácticas comerciales e intercambio de 

productos en los llamados tianguis; al igual que ya existían los comerciantes o 

como se les conocía en ese tiempo (pochtecas que  eran los que tenían el 

monopolio del comercio y formaban parte de una clase privilegiada)  donde 

Bernal Díaz del Castillo hace una comparación de “los tianguis  de Tlatelolco 

que pueden compararse  con los modernos centros comerciales”6.  

                                                        
5 Fischer, L. (1993). Mercadotecnia (2da ed.). México: McGraw-Hill. 

6 Díaz del Castillo, B. (1955). Historia verdadera de la conquista de la Nueva  España. (p. 
197).México. 
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En el ámbito  mercantil  el desarrollo de México se destaca principalmente por 

tres etapas que menciona L. Fischer, la primera se encuentra entre los años de 

1521-1810  “de la Conquista hasta el momento que el monopolio comercial de 

España en México queda destruido casi totalmente”7 Este primer periodo se 

caracterizo por un comercio basado en el contrabando y especialmente en la 

piratería. 

 

 El segundo periodo representa los años entre 1810-1880 “se inicia el 

imperialismo económico moderno”8, lo que respecta a este periodo es que  su 

principal característica fue que todos los beneficios que se obtuvieron en las 

actividades comerciales de la época eran destinadas a Inglaterra y solamente 

un mínimo porcentaje permanecía en el país.  

 

Y por último en la tercera etapa de la evolución  mercantil de México que 

comenzó después de 1880, se caracterizo principalmente en que…“todos los 

beneficios del comercio  fueron en su mayoría para Estados Unidos”9. Aun en 

la actualidad esto sigue siendo igual que en aquel periodo ya que el mayor 

intercambio comercial que México tiene lo realiza con dicho país. 

 

                                                        
7 Fischer, L. (1993). Mercadotecnia (2da ed.). México: McGraw-Hill. 
8 Fischer, L. (1993). Mercadotecnia (2da ed.). México: McGraw-Hill. 
9 Fischer, L. (1993). Mercadotecnia (2da ed.). México: McGraw-Hill. 
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Después de la Conquista de México por los Españoles cambiaron algunas de 

las costumbres y creencias de los pueblos mexicanos;  por ejemplo en la forma 

en   que los indígenas practicaban el comercio en los tianguis a la edificación 

de mercados, siendo impuesta por los mismos españoles aumentando de una 

manera significativa el comercio. 

 

En la actualidad es muy importante el uso de la mercadotecnia para las 

empresas, organizaciones y en este caso que es el objetivo de tesis las 

franquicias para  alcanzar los objetivos de una manera eficiente. De esta 

manera poder  lograr una satisfactoria participación en los mercados metas 

actuales que se encuentran muy competidos. Obteniendo de esto una 

satisfacción en las necesidades y deseos de los clientes. El beneficio de todo 

esto es la obtención de una utilidad por parte de las empresas. 

 

 Muchas veces  tenemos una impresión muy diferente de lo que realmente es 

la mercadotecnia y pensamos que solo se refiere a promociones y ventas pero 

este término engloba muchas otras cosas que van desde antes que este en 

línea de producción cierto producto hasta que llega al consumidor  final, así 

como  el seguimiento de este para lograr mantenerlo en el mercado. 

 

Según Kotler define la mercadotecnia como “Proceso social y de gestión 

mediante el cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 
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desean a través de la creación y el intercambio de unos productos y valores 

con otros”10. Ya que hoy en día la mercadotecnia no es solo la realización de 

las ventas, sino que debe enfocarse en la satisfacción de los clientes. Para 

crear productos que les ofrezcan valor agregado. 

 

De esta manera así como Philip Kotler hace referencia a la definición de 

mercadotecnia, también afirma que este concepto se sustenta en cuatro pilares 

importantes: el primero se refiere a la correcta elección del mercado meta, el 

segundo en la investigación de las necesidades de los clientes, lo que 

concierne al tercer pilar se refiere al marketing integrado “se centra en la 

creación de valor , con el argumento de que la organización tiene que estar 

unidos en la creación de valor distintiva o diferenciadas con el fin de lograr una 

asociación productiva. At the same time, customer experiences across the 

range of marketing communications, service interactions and product 

consumptions need to achieve consistency and congruence. Al mismo tiempo, 

la experiencia del cliente en toda la gama de comunicaciones relacionadas al 

marketing, las interacciones de servicio y consumo de productos y la necesidad 

de lograr la coherencia y la congruencia”11, y por último el cuarto pilar trata de 

la rentabilidad.  

 

Algo muy importante de estos cuatro pilares es que toma una forma de afuera 

                                                        
10 Kotler, P. y Armstrong, G. (2004). Marketing. (10a Ed.). España: Pearson Prentice Hall. 
11http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/
wiki/Integrated_marketing (recuperado 5 oct. 2010) 



Página | 18  

 

hacia adentro, esto quiere decir que, se empieza con un mercado meta que 

sea ya definido, posteriormente se concentran en las necesidades de los 

consumidores; coordinando así las actividades que se vincularan con los 

clientes y como consecuencia producir  utilidades con la satisfacción de los 

mismos. 

 

Según la American Marketing Association  define  a la mercadotecnia como “el 

proceso de planificar y ejecutar la concepción, asignación de precios, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

que satisfagan las metas individuales y organizacionales”12.  

 

Para la AMA la mercadotecnia tiene dos facetas, donde la primera se 

caracteriza por tener un carácter filosófico, es decir, una actitud, una 

perspectiva que se encuentra enfocada a la satisfacción del cliente. La 

segunda faceta son las actividades empleadas para la implementación de esa 

filosofía. 

 

Laura Fischer y Jorge Espejo la definen como "el proceso de planeación, 

organización, dirección y control de los esfuerzos destinados a conseguir los 

                                                        
12 http://www.marketingpower.com/AboutAMA (recuperado 5 oct. 2010) 



Página | 19  

 

intercambios deseados con los mercados que se tienen como objetivos por 

parte de la organización"13 

 

Otro autor que también trata el concepto de mercadotecnia es William Stanton,  

la define así  “es un sistema global de actividades de negocios proyectadas 

para planear, establecer el precio, promover y distribuir bienes y servicios que 

satisfacen deseos de clientes actuales y potenciales”14 

 

Con algunas de las definiciones dadas anteriormente, podemos entender que 

la mercadotecnia es un elemento que presenta una relación entre la empresa y 

los consumidores. Se entiende que esta no tiene fines únicamente publicitarios. 

En realidad sus actividades comienzan antes de ser realizadas las operaciones 

productivas en el caso de ser productos o servicios. 

 

El fin de la investigación se enfoca  a las franquicias, en lo que se refiere a la 

mercadotecnia se puede decir que se encarga de la determinación de las 

necesidades, así como los valores y deseos de un mercado meta; con el 

propósito de generar una lealtad. De esta manera la mercadotecnia se puede 

dedicar a abastecer las satisfacciones que desean los consumidores de una 

manera eficiente y adecuada frente a los competidores potenciales. 

                                                        
13  Fischer, L. y Espejo, J. Mercadotecnia (3ra ed.). México: Mc Graw Hill 
14 Stanton, W. (1990). Fundamentos de Mercadotecnia (4ª ed.). México: McGraw Hill. 
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1.2 Definición de Marca. 
  

 

Hoy en día, nos encontramos en una sociedad de consumo donde todos los 

días nos vemos saturados de anuncios publicitarios ya sea por medio de la 

televisión,  radio, anuncios en las calles, etc. En los que cada uno se encarga 

de vender su propia marca y de convencer a los consumidores de que es la 

mejor opción; utilizando mensajes subliminales, que sin darse cuenta generan 

en las personas una atracción  hacia cierta marca. 

 

El surgimiento de la utilización de marcas llega  por la necesidad de  diferenciar 

los productos que son de un mismo género, que muestran cualidades que son  

idénticas, para distinguirlos de otros competidores que van  presentándose en 

el  mercado. 

 

Un punto importante del porque usar las marcas, es que estas ofrecen al 

consumidor una garantía (calidad) y permite protegerse de competidores que 

pueden llegar a ofrecer productos que tengan cierto grado de similitud, como se 
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analizara en capítulos posteriores donde  las franquicias Burger King y  

McDonald’s se encuentran en el sector de comida rápida. 

 

La Ley de Propiedad Industrial en el Art. 88 define a la marca como “se 

entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de 

otros de su misma especie o clase en el mercado.”15 

 

 

Para la American Marketing Association define la marca como  “un nombre, un 

sonido, un diseño, un símbolo o toda combinación de esos elementos, que 

sirven para identificar los bienes y servicios de una empresa y lo diferencian de 

sus competidores”16. La marca  es también considerada como una  generadora 

de valor para los productos.  

 

Laura Fischer habla de los objetivos que caracterizan a una marca para lograr 

que sobresalga en el mercado y generar una buena imagen y atracción de los 

consumidores hacia ella y son “ser un signo de garantía y de calidad para el 

producto, dar prestigio y seriedad a la empresa fabricante y  finalmente ayudar 

a que se venda el producto mediante la promoción”17. El papel que desempeña  

la marca dentro de la estrategia de marketing se ha ampliado en los últimos 

tiempos ya que esta se ha convertido en una pieza clave de la diferenciación y 
                                                        
15 http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/ley_de_la_propiedad_industrial?page=17 (recuperado 7 oct. 
2010) 
16 http://www.marketingpower.com/AboutAMA (recuperado 7 oct. 2010) 
17 Fischer, L. y Espejo, J. Mercadotecnia (3ra ed.). México: McGraw Hill 
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el buen posicionamiento, siendo usada por los fabricantes como forma de 

atestiguar la calidad y controlar la entrada de los productos en determinados 

sectores. 

 

En cuanto a la lealtad que crean las marcas,  estas pueden generar una 

competencia menor en cuanto a los precios, porque tan solo si el nombre de 

una marca es fuerte, puede ser capaz de crear una diferencia significativa entre 

dos competidores. En otras ocasiones, la razón central de la compra de cierto 

producto se basa en la marca, como consecuencia del prestigio que puede 

aportar en el consumidor. 

 

1.3 Componentes de la Marca 
 

 

La mayoría de las franquicias, llegan a tener la percepción de que una marca 

solamente se limita a un logotipo. Pero sin embargo, la realidad ha demostrado 

que el logotipo es tan solo una representación grafica de una serie de 

conceptos que deben de ser bien definidos por parte de una franquicia y que 

los clientes a su vez logren percibirlos.  

 

Como se menciona en la definición de marca, esta se encuentra compuesta por 

varios elementos, entre los de mayor importancia se encuentran el nombre de 

marca, el logotipo y  el isotipo. 
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El nombre de marca es uno de los elementos de mayor importancia, si no que 

el más importante de un producto, porque “es aquella parte de la marca que 

puede ser vocalizada”18, esta parte concierne a una palabra que sea creada 

especialmente para el producto. 

 

 Lo elemental de una marca, es  que el nombre por si solo hable a los clientes 

de la ventaja principal que caracteriza  al producto. Por lo tanto un nombre que 

no dice nada, es seguro que no tendrá la fuerza suficiente para llegar a 

penetrar en la mente de las personas. Para que el nombre de marca asegure 

su éxito, primero es necesario elegir un nombre que sea simple y fácil de 

recordar. 

 

El segundo componente de la marca es el logotipo o logo por lo que es un 

elemento importante  ya que contribuye a que la marca sea de fácil 

identificación y reconocimiento frente a otras.  

 

Para analizar este concepto se dan algunas definiciones de acuerdo a 

especialistas en el tema. Para la American Marketing Association atribuye que 

el logotipo “es un diseño grafico que es utilizado como una continuación del 

                                                        
18 Arellano, R. (2001). Marketing Enfoque América Latina. México: McGraw-Hill. 
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símbolo por una compañía, organización o marca, y es a menudo, la forma de 

una adaptación del nombre de la marca, o es utilizado conjuntamente con el 

nombre”19.  

 

Según Stanton, Etzel y Walker  atribuyen que “se utiliza indistintamente para 

denotar el símbolo de marca o incluso el nombre de marca, en especial si éste  

se escribe de forma distintiva y estilizada”20. 

 

El logotipo no necesariamente tiene que ser vocalizable ya que en algunos 

casos esta parte de la marca llega a ser de mayor  importancia  que el nombre 

mismo de marca.  En ocasiones los encargados de la Gerencia de marca 

colocan únicamente el logotipo y no el nombre de marca en sus productos así 

como en anuncios publicitarios como es en el caso de McDonald’s que el 

logotipo denota por si solo el nombre de la marca, en este caso el logotipo es  

reconocido al mismo tiempo. 

 

Tomando como ejemplo el logo de McDonald’s, este es muy fácil de reconocer 

e interpretar, tan solo con ver la letra (M) de una forma estilizada, pero 

realmente lo que está detrás del logo y lo que simboliza es dos arcos de oro 

(creado por Jim Schindler en 1962),  porque al unirse forman la letra (M). Por lo 

                                                        
19 http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx (recuperado  8 oct. 2010) 
20 Stanton, Etzel y Walker, (2004) Fundamentos de Marketing, 13ª Edición Editorial. McGraw 
Hill. 
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tanto “los arcos dorados representan, que manejar una franquicia de  

McDonald’s es como tener una mina de oro”21.La idea principal del logo se 

enfocaba en llegar principalmente a aquellas personas que quisieran abrir un 

McDonald’s y de esta manera extenderse como franquicia a otros mercados en 

los que no habían incursionado. 

 

El tercer componente de la marca es el isotipo  “se basa en formas, colores, se 

basa exclusivamente en un icono y carece de tipografía”22. Estudios que han 

sido realizados, demuestran que las imágenes son más fáciles de recordar 

para las personas a diferencia de las palabras. Si la franquicia cuenta con un 

buen icono puede provocar tan solo con la imagen, que esta se recuerde, en 

este caso, el nombre de la franquicia.  

 

 

1.4 . Tipos de Marca. 
 
 

Las marcas existentes en los mercados y que algunas compiten entre ellas se 

clasifican en dos ramas; dependiendo en la situación legal en la que se 

encuentre o de acuerdo a su función. 

 

 

                                                        
21 www.mcdonald´s.com.mx 
22 http://www.designer-links.com/el-logo.aspx (recuperado 8 oct. 2010) 
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1.4.1. Según su  función. 

De acuerdo a la función que desempeñan las marcas estas se clasifican en: 

 

Marca de Comercio 

*Identifica un producto específico de 
una empresa. 

 

 

Marca de Empresa 

*Conocida también como nombre de 
empresa, es la identificación oficial 
que tiene la empresa. 

 

 

Marca de Procedencia 

 

*Es una marca adoptada por algunas 
regiones para comprobar el lugar de 
procedencia de los productos. 

 

Marca de Garantía 

*Es una marca que asignan algunas 
entidades y asociaciones para hacer 
auténtica la calidad especifica de un 
producto. 

Fuente: Arellano, R. (2001). Marketing Enfoque América Latina. México: McGraw-Hill 

 

 

1.4.2. Según su función legal. 

 

Los tipos de marcas descritos en el cuadro anterior pueden estar bajo 

cualquiera de las siguientes situaciones legales: 
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Marca Registrada 

* La marca que ha sido aceptada por 
el organismo nacional encargado del 
registro de marcas. 

*La empresa protege legalmente su 
propiedad sobre la marca. 

 

Marca Inscrita 

*Es la marca que ha sido presentada 
al organismo de registro, pero 
todavía no ha sido registrada 
oficialmente como propiedad de la 
empresa. 

 

 

Marca no Registrada 

*Es la que se usa sin tener un 
registro oficial (no existe obligación 
legal del registro de una marca). 

*Una empresa puede utilizarla 
siempre y cuando no haya oposición 
por parte de otra empresa. 

Fuente: Arellano, R. (2001). Marketing Enfoque América Latina. México: McGraw-Hill. 

 

 

1.5 Estrategias de marca. 

 

Las franquicias dentro del sector de comida rápida utilizan diferentes 

estrategias para lograr captar más clientes, una de ellas es  la marca que 

tienen en los  productos y que el cliente tiene en su mente.  

Antes, cuando había menos productos en el mercado y cuando el volumen 

de comunicación era más escaso, el nombre era algo que no tenía tanta 

importancia.  
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Hoy, lo que se debe buscar para incursionar en el mercado competitivo, es 

un nombre que inicie el proceso del posicionamiento, que le comunique al 

cliente la ventaja principal del producto y  de ahí nazca la necesidad por 

seguir adquiriendo dicho bien.  

 

Una estrategia de marca ayuda a definir e identificar los valores de una 

empresa, por otro lado también considera asuntos como la cobertura de la 

marca, el reconocimiento y posicionamiento para lograr consistencia y 

coherencia en la presentación y comunicación con el cliente. 

 

1.5.1. Estrategia de Marca única. 

 

     Esta estrategia consiste en tener una sola marca en la empresa para todos 

los productos que esta produce. En este modelo generalmente la propia 

marca corporativa es la marca comercial. Por otro lado contar con este tipo 

de estrategia “facilita la obtención  de economías de escala en el área 

comercial y especialmente en el área de comunicación”23. 

 

                                                        
23 http://marketingdemocratico.com/2008/05/27/arquitectura-de-marcas-3-marca-unica-vs-
marca-multiple/  (recuperado 15 oct. 2010) 
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La única desventaja de este tipo de estrategia se encuentra en que todos los 

productos pueden sufrir como  consecuencia si alguno de los demás productos 

llega a presentar un comportamiento deficiente. 

 

1.5.2. Estrategia de Multimarcas. 

 

En este tipo de marcas las empresas prefieren la utilización de marcas que son 

completamente independientes para cada uno de los productos. 

 

De esta manera cada producto tiene su personalidad  y posicionamiento 

diferente y así le permite tener dos o más productos competidores en un mismo 

mercado.  

 

Esta estrategia tiene sus desventajas la cual  es en este caso “el alto costo de 

creación y mantenimiento de cada marca, dado que ninguna de ellas puede 

beneficiarse de la imagen que las otras tienen en el mercado”24 

 

 

 

                                                        
24 Arellano, R. (2001). Marketing Enfoque América Latina. México: McGraw-Hill. 
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1.5.3.  Estrategia de marcas Declinables. 

 

Esta estrategia tiene un carácter mixto,  ya que se trata de una marca de base 

a partir de la cual se derivan las otras marcas de productos específicos. Una 

ventaja de este tipo de estrategia, es que se logra tanto la identificación de los 

productos como de los mismos productores. De esta manera se limita el 

tamaño de la marca.  

 

Un ejemplo claro de esta estrategia es la franquicia Mc Donald’s  con una de 

sus hamburguesas la “Big Mac”. 

 

1.6 .Gerencia de Marca. 
 

 

La Gerencia de Marca tiene sus orígenes en 1927 en Procter & Gamble25, ya 

que esta empresa fue la pionera en asignar a una persona encargada para un 

grupo de productos en particular. Con el tiempo esta asignación fue creciendo 

hasta convertirse en una herramienta necesaria para crear valor de marca y 

ejecutar las acciones que se crean convenientes para que su producto sea 

aceptado en el mercado.  

                                                        
25 Fischer, L. (1993). Mercadotecnia (2da ed.). México: McGraw-Hill. 
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Tiene como primordial labor planear, dirigir y controlar todas las actividades 

que se relacionan con la promoción de una marca. En caso que haya una 

gama de productos para una misma marca.  

 

“El gerente de marca de hoy debe de ser consciente de que la principal 

orientación en la mercadotecnia de cara al nuevo milenio es el servicio al 

cliente, ya que con la enorme cantidad de opciones que existen y seguirán 

surgiendo de productos y servicios en todos los mercados, lo que dará al 

consumidor un incentivo para preferir su marca será este enfoque de 

servicio”.26 

 

1.6.1.  Objetivos de la Gerencia de marca. 

 

Los objetivos básicamente se refieren a: 

 

En primer lugar a lograr que el producto se posicione en la mente de los 

consumidores y que obtenga satisfacer en un 100%   las necesidades, gustos y 

deseos que ellos buscan.  

 

                                                        
26 http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Gerencia%20de%20Marca.PDF 
(recuperado 12 oct. 2010) 
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En segundo lugar, se encuentra la búsqueda de alcanzar la máxima utilidad, 

por medio de una publicidad estratégica que logre persuadir a los clientes  y 

que forme en ellos la elección por su marca.  

 

En tercer lugar  es alcanzar posicionarse como líder dentro del segmento de 

mercado o sector al que pertenece. Por ejemplo Mc Donald’s y Burguer King 

pertenecen al mismo sector y son grandes competidores implementando cada 

uno sus estrategias de marca. 

 

1.6.2. Ventajas y Desventajas de la Gerencia de Marca. 

 

VENTAJAS 

 Incrementa el beneficio del producto al tener como principal objetivo el 
posicionamiento de cada uno de ellos. 

 Crea un sinnúmero de innovaciones en las líneas de los productos. 
 Logra la madurez de una línea d productos al enriquecerla con nuevos 

productos. 
 Permite que la dirección de productos secundarios, al igual que otras, 

reciba la atención que se merece. 
 Aligera el trabajo del área de mercadotecnia en cuanto a ventas y 

publicidad. 
 Permite la elaboración de planes por productos a corto y largo plazo. 
 Permite preparar el plan de mercadotecnia actual. 

Fuente: Fischer, L. (1993). Mercadotecnia (2da ed.). México: McGraw-Hill. 

 

En cuanto a las desventajas, estas  se originan por culpa de la estructura 

organizacional de una empresa u organización, así como en la falta de 
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colaboración y comunicación de los que se encuentran involucrados en la 

dirección de la gerencia de marca. 

 

DESVENTAJAS 

 Resistencia al cambio por parte de los empleados y directivos de la 
empresa debido al personal que les enseñe cómo hacer tal tarea. 
 

 Falta de autoridad por parte del gerente de marca y de eficiencia en 
sus funciones debido a una inadecuada definición del puesto. 
 

 Número excesivo de productos en la dirección de cada gerente de 
marca que impide un rendimiento eficaz de su labor. 
 

 Falta de un autentico sentido de rentabilidad en los servicios de la 
organización y ausencia de medios administrativos que informen y 
controlen el reparto de estas responsabilidades que puedan dar pauta 
a inmiscuir al gerente de marca en los asuntos que no le competen. 
 

Fuente: Fischer, L. (1993). Mercadotecnia (2da ed.). México: McGraw-Hill. 
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CAPITULO II.  

 

EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

 

 

En el segundo capítulo se investigara el comportamiento del consumidor  y de 

igual manera  tratar de entender cuál es el comportamiento que presenta en el 

momento de la decisión de compra. 

 

Es de suma importancia tener una buena planeación para implementar  

estrategias que estén encaminadas a la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores finales, por medio de un plus o dar una diferenciación en el 

producto que logre captar la atención del cliente. 

 

Una característica que facilita el trabajo de los encargados de la gerencia de 

marca, es al  tratar de entender el comportamiento del consumidor, ya  que 

todos somos consumidores y conocemos muchas de las necesidades que 

requerimos, aunque no todos presentamos gustos y deseos iguales, esto 

puede tomarse como un punto de referencia para poder entender a los demás. 
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2.1. Definición de Comportamiento del consumidor. 

 

El caso de la mercadotecnia encaminada a una visión empresarial en la que el 

consumidor es la prioridad, ya que es él, quien asegura el éxito o en su caso el 

fracaso de una franquicia. 

 

Por lo tanto desde esta perspectiva la mercadotecnia se encargará  de 

“recolectar y procesar la información sobre las necesidades y deseos de los 

consumidores (investigación de mercados), procesar esos deseos y proponer 

productos y servicios para satisfacerlos (en cooperación con el área de 

producción), fijarles un precio adecuado a las posibilidades de los 

consumidores (coordinando con finanzas y contabilidad), organizar su puesta 

física en el mercado (distribución), así como comunicar a los clientes la 

existencia de los productos e instarlos a preferirlos a aquéllos de los 

competidores (publicidad y ventas)”.27 

 

De acuerdo al concepto anterior se hace notar que la mercadotecnia es un 

elemento que muestra una  relación estrecha entre el consumidor y en este 

caso de investigación con la franquicia. 

 

                                                        
27 Arellano, R. (2002). Comportamiento del Consumidor: enfoque América Latina. México: 
McGraw Hill.  



Página | 36  

 

Para entender el comportamiento de los consumidores en una perspectiva 

hacia la mercadotecnia, radica en que las franquicias en México deben 

adaptarse al consumidor, a las necesidades y deseos verdaderos. Aquí “el 

consumidor no siempre sabe lo que necesita y a veces no necesita lo que 

desea, pero también muchas veces es muy claro en sus verdaderas 

necesidades”28, donde el consumidor presenta tanto debilidades como 

fortalezas que deben ser investigadas ya que es necesario desarrollar un 

conocimiento encaminado a  ellos.   

 

De acuerdo a Schiffan lo define como “el comportamiento que los 

consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los 

productos y servicios que, consideran, satisfarán sus necesidades”29; se basa 

en la forma en que los compradores toman decisiones para gastar los recursos 

en artículos que están relacionados con el consumo. 

 

Propone que existen dos tipos de consumidores que es el consumidor personal 

y el consumidor organizacional, donde el primero es el que adquiere bienes y 

servicios para consumo propio; el consumidor organizacional se refiere a 

empresas que tengan o no propósito de lucro. 

 

                                                        
28 Arellano, R. (2002). Comportamiento del Consumidor: enfoque América Latina. México: 
McGraw Hill. 
29 Schiffan. L. (2005).Comportamiento del consumidor. (8va. Ed.). Pearson Educación. 
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 Para James Eagle es el “conjunto de actividades que lleva a cabo una persona 

o una organización desde que se desencadena una necesidad hasta el 

momento en que efectúa la compra y usa posteriormente el producto”30 . 

 

En las dos definiciones dadas anteriormente se hacen referencia las 

necesidades y de cómo estas se satisfacen mediante la compra del producto, 

es por esto que el consumidor se convierte en el centro de atención de todas 

las actividades de mercadotecnia para poder entender como compra y que es 

lo que realmente lo motiva. Por lo tanto se busca conocer y llegar a identificar 

una manera efectiva las necesidades actuales y futuras; mejorar la 

comunicación con los clientes para conquistar su confianza y garantizar su 

fidelidad. 

 

2.2. Motivación en el Consumidor. 

 

La búsqueda motivacional de los consumidores puede revelar él porque se 

adquieren ciertos productos o marcas; tomando en cuenta la relación que 

existe en las  actitudes, sentimientos y aspiraciones frente a la conducta de 

compra. Es por esto que la conducta de compra y de consumo  se ve influida 

por procesos de naturaleza interna que presentan las personas y finalmente se 

ve observado en un cambio de estado en la conducta de los individuos. 

                                                        
30 Solé, Ma. L. (2003). Los Consumidores del Siglo XXI. (2da. Ed.).ESIC Editorial. 
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Es de suma importancia conocer cuáles son los motivos que mueven a las 

personas para poder diseñar estrategias de comunicación que los puedan 

llevar de una necesidad a una conducta de compra que sea satisfactoria para 

determinada marca.  

 

La motivación surge de una  necesidad de querer u obtener algo  de lo que se 

carece, por lo tanto, “la motivación es la búsqueda de la satisfacción de la 

necesidad,  búsqueda que generalmente se centra en la realización de 

actividades especificas a disminuir la tensión producida por la necesidad”31. 

 

Las motivaciones son un elemento primordial en el  comportamiento de las 

personas; pero no siempre pueden llegar a reconocer las motivaciones que los 

impulsan a realizar  un tipo de actividades en específico.  

 

 

 

 

 

FUENTE: Arellano, R. (2002). Comportamiento del consumidor. McGaw Hill. Pág. 

                                                        
31 Arellano, R. (2001). Marketing Enfoque América Latina. México: McGraw-Hill. 
 

PROCESO  
MOTIVACIONAL 

                                                                 

 
Estado 
Actual 

 

  Carencia            Necesidad            * Motivación            Deseo               Conducta 

                                                                    

 
Estado 

Deseado 
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Como se muestra en el cuadro anterior, existe una relación directa entre 

carencia, necesidad, motivación y deseo. Por lo tanto se mencionara una 

explicación breve  a cada concepto del Proceso Motivacional: 

 

 Según Arellano el termino carencia  se refiere “a la falta de algo en el 

organismos, el individuo no tiene algo, y puede ser o no consiente de 

esa falta.”32Con la carencia se inicia el proceso motivacional en las 

personas que posteriormente se convierte en una necesidad. Esta ligada 

a las funciones vitales del individuo, esto quiere decir, es innata. 

 

 Necesidad  se define como “estado de carencia percibida que puede ser 

física (de alimento, abrigo, seguridad) o mental (de pertenencia, afecto, 

conocimiento y autoexpresión) del que es difícil sustraerse porque 

genera una discrepancia entre el  estado real (lo que es en un momento 

dado) y el deseado (que supone el objeto, servicio o recurso que se 

necesita para la supervivencia, bienestar o confort)”33. Este concepto 

será tratado posteriormente con mayor profundidad. 

 

 Kotler afirma que  las necesidades  se convierten en deseos cuando son 

dirigidas a objetos (ya sean productos o servicios) que puedan 

                                                        
32 Arellano, R. (2001). Marketing Enfoque América Latina. México: McGraw-Hill. 
33 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/necesidad-definicion.html  (recuperado 20 Oct. 
2010) 



Página | 40  

 

satisfacerlos34, por lo tanto dice que los deseos consisten en anhelar los 

satisfactores específicos para las necesidades profundas (alimento, 

vestido, abrigo, seguridad, pertenencia, estimación y otras que se 

necesitan para sobrevivir)35. 

 

Los encargados del departamento de mercadotecnia cuentan con la 

capacidad de influir en las personas mediante el uso de la publicidad, ya 

que mediante esta pueden crear deseos en los consumidores y que 

adquieran ciertos productos para satisfacer sus necesidades. 

 

 La conducta se refiera a “la manera con que los hombres se comportan 

en su vida y acciones. Por lo tanto, la palabra puede utilizarse como 

sinónimo de comportamiento. En este sentido, la conducta se refiere a 

las acciones de las personas en relación con su entorno o con su mundo 

de estímulos”.36 

 

 

2.2.1 Las sensaciones. 

 

En  la actualidad  las empresas invierten mucho dinero en investigar y 

desarrollar estrategias de diferenciación, con el objetivo de  realzar  los 

                                                        
34 Kotler, P. (2002). Dirección de Marketing Conceptos Esenciales. México: Prentice Hall. Pág. 
6 
35 Kotler, P. (1996). Dirección de Mercadotecnia. (8va ed.). México: Prentice Hall. Pág. 7 
36 http://definicion.de/conducta/ (recuperado 28 de oct. 2010). 
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sentidos del gusto, el tacto o el olfato en las personas; logrando así la 

preferencia en sus productos. 

 

Las sensaciones forman parte de las vías de comunicación existentes entre los 

individuos y las cosas. Por medio de  las sensaciones el hombre tiene acceso a 

los productos o servicios que le ofrece el sistema económico que lo rodea. 

La posibilidad de llegar al cliente mediante la estimulación de los sentidos 

implica un cambio profundo en las estrategias y en las formas de publicidad 

para las marcas. 

 

Las sensaciones se definen como la respuesta directa e inmediata a un 

estimulo simple de los órganos sensoriales37. Para poder sentirlas se necesitan 

de  estímulos visuales o auditivos (tv, sonidos, videos, anuncios publicitarios, 

etc.), ya que el éxito de un buen producto  o en su caso comercial radica en  

que hay que adaptarlo a las posibilidades sensitivas del consumidor, en el 

momento y lugares adecuados. 

 

Para poder entrar en la mente de los consumidores y captar la atención hacia 

cierto producto la mercadotecnia influye en los sentidos, provocando una 

sensibilidad en los individuos: 

                                                        
37 Arellano, R. (2001). Marketing Enfoque América Latina. México: McGraw-Hill. 
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LOS SENTIDOS Y EL MARKETING 

 
SENTIDO 

 
APLICACIONES AL MARKETING 

 
Vista 

*Diseño de empaques, logotipos y 
grafica publicitarias. 
*Diseño arquitectónico  en centros de 
diversión y restaurantes. 
Exhibición de productos en los puntos 
de venta. 

 
 

Oído 

*Creación de jingles*38 y música 
publicitaria. 
*Asociación de sonidos con ciertos 
productos alimenticios. 
*Música ambiental en tiendas, 
supermercados y restaurantes. 
*Comunicación de boca a boca. 
 

 
Gusto 

*Percepción de sabor asociado a 
ciertos productos. 
*Diferenciación de sabor entre 
marcas. 
 

 
 
 

Olfato 

*Aromas ambientales en lugares 
destinados al consumo (restaurantes, 
tiendas, etc.). 
*Elaboración de perfumes. 
*Elección de aromas idóneos para 
productos de belleza corporal y 
productos infantiles. 
 

 
Tacto 

*Diseño de prendas de vestir suaves, 
agresivas, elegantes, etc. 
*Elección de temperatura ideal o 
estado ideal de consistencia o 
suavidad para el consumo de 
productos alimenticios. 

FUENTE: Arellano, R. (2002). Comportamiento del consumidor. McGaw Hill.  

  

                                                        
38 Efecto sonoro muy corto que consiste solamente en un eslogan o una melodía*. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jingle (recuperado 25 oct. 2010) 
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Así como las sensaciones están ligadas con los sentidos también presentan 

una estrecha relación con tres elementos: 

 

*De acuerdo a un estímulo, ya que si no existe, el comprador nunca se formará 

una idea o percepción; por esto, es necesario el establecimiento de políticas 

adecuadas de publicidad, además de tener el producto en los puntos de 

venta.39 

 

*Existencia de un órgano sensorial,  si el estimulo no se ajusta a la capacidad 

sensitiva del individuo, no se percibirá el mensaje. La sensibilidad por parte del 

individuo a un estimulo viene determinada por su capacidad receptiva y por la 

intensidad del estímulo.40 

 

*Como tercer elemento la existencia de una relación sensorial, si no se cuenta  

con una relación sensorial, no se formará la percepción.41De aquí surge la 

importancia de estudiar y detectar la localización y momento idóneos   para el 

lanzamiento de anuncios publicitarios. 

 

 

                                                        
39 Rivera, J. y Arellano, R. (2000). Conducta del consumidor: estrategias y tácticas aplicadas al  
marketing. España: ESIC Editorial. 
40 Rivera, J. y Arellano, R. (2000). Conducta del consumidor: estrategias y tácticas aplicadas al  
marketing. España: ESIC Editorial. 
41 Rivera, J. y Arellano, R. (2000). Conducta del consumidor: estrategias y tácticas aplicadas al  
marketing. España: ESIC Editorial. 
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2.2.2. La Percepción.  

 

En  mercadotecnia es de suma importancia conocer las reacciones que tienen 

las personas a un mismo estimulo, para  identificar los usos posibles que 

pueden crearse de un determinado producto, y así, adaptar satisfactoriamente 

la comunicación que se desea transmitir. 

 

 Como se hizo mención anteriormente, donde las sensaciones representan una 

respuesta inmediata y directa a un estímulo simple de los órganos sensoriales 

de los individuos. Por lo tanto la percepción supone un paso adicional, ya que  

este estimulo se transmite al cerebro, es decir, se  interpreta la sensación. 

 

La cantidad de estímulos que un individuo esta susceptible de percibir es muy 

grande, por esto se dice que tal interpretación dependerá  de experiencias 

anteriores, es decir, la percepción humana se refiere a la experiencia de la 

sensación. 

 

La percepción se define como “el proceso mediante el cual un individuo 

selecciona, organiza e interpreta estímulos para entender el mundo en forma 

coherente y con significado”42.  

 
                                                        
42 Allport, F.H. (1955). Theories of Perception and the Concepts of Structure. Nueva York. 
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Los mercadologos tienen que ponerse en el lugar de los consumidores ya que 

tienen que comprender que están percibiendo colores, tipos de caras, formas, 

percepciones auditivas, del olfato, táctiles, donde algunas son más sutiles y son 

percepciones que llegan a través de símbolos verbales o visuales ( logotipos, 

marca, nombres). 

 

El siguiente cuadro muestra la relación de la percepción con las imágenes 

relacionadas a la marca: 

 

PERCEPCION (IMAGEN) DE UNA MARCA 

Tipo de estimulo que conforman la 
imagen. 

Descripción. 

Estimulo (atributos) intrínsecos *Características físicas del producto 
tales como la forma, tamaño, color, 
sabor, consistencia, temperatura, 
intensidad, grado de acidez, dulzor, 
etc. 

Estimulo (atributos) extrínsecos *Características de imagen obtenidas 
mediante la publicidad, información 
proveniente de vendedores, amigos, 
usuarios, lugar donde se adquiere el 
producto, medios de comunicación, 
etc. 

FUENTE: Arellano, R. (2002). Comportamiento del consumidor. McGaw Hill. Pág. 110. 
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2.2.2.1. Percepción  Subliminal. 

 

Como  se sabe, el hombre es un ser que evolución día con día, en cuanto a sus 

costumbres, necesidades y hábitos de consumo, junto con ellos evolucionan  la 

publicidad y la mercadotecnia  para adaptarse a los consumidores. 

 

Dentro de la percepción, existe una técnica utilizada por muchos publicistas, 

que es el uso de mensajes subliminales que son lanzados a  los consumidores 

para realizar compras que en ocasiones son innecesarias debido a la gran 

invasión que hay en el mercado de productos competidores en todas sus 

clases. Como consecuencia se ha obligado  al desarrollo e implementación  de 

técnicas de mercadeo y publicitarias que simplemente vendan. 

Se denomina percepción subliminal a la captación de un estimulo que, por 

diversas circunstancias como baja intensidad, falta de atención o breve 

duración del mismo, no alcanza la representación consciente y, sin embargo, 

determina la conducta de la persona al margen de su voluntad consciente.43 

 

                                                        
43 http://usuarios.multimania.es/mensajessubliminales/paginas/definicion2.htm (recuperado 25 
oct. 2010) 
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Como lo señala la palabra subliminal “(sub, “bajo”, limen “umbral”), se trata de 

la transmisión de un mensaje destinado a llegar a la auditoria (justo por debajo 

del umbral de su conciencia)44.  

  

El publico en la actualidad no se da cuenta que se encuentra bombardeado día 

a día por mensajes subliminales que logran llegar  hasta su subconsciente ya 

que se trata de mensajes que se escapan al oído, la vista ,así como otros 

sentidos externos y penetran en la  mente del público para que adquieran 

ciertos productos en especifico. 

 

 2.2.3 Las necesidades. 

 

El estudio del comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus 

necesidades es una cuestión básica y un punto de partida inicial para poder 

implementar con eficacia las acciones de marketing por parte de las empresas. 

Es primordial que conozcan cuales son las necesidades de los clientes 

potenciales y de igual manera el entorno en que toman sus decisiones. 

 

Muchas veces se confunde el concepto de carencia con el de necesidad, pero 

este último término tiene raíz biológica; ya que están condicionadas por el 

medio social y por esto pueden ser modificadas por la misma cultura. 

                                                        
44  Nicolás, J. J. (2000). Investigación Integral de mercados: Un enfoque  para el siglo XXI. (2da. 
ed.). Colombia: Mc Graw Hill. 
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El concepto de necesidad describe un proceso del ser humano  “en el cual 

interviene el deseo del individuo de cubrir la brecha entre lo que se tiene 

actualmente y lo que se quiere tener. En tal sentido, necesidad seria la 

diferencia o distancia que hay entre la situación actual y la situación deseada 

por el individuo. Solo cuando existe determinado nivel de carencia, esta 

estimula al organismos a reconocerla.”45 

 

Actualmente se conocen diversas clasificaciones de las necesidades pero la 

más conocida es la realizada por Abraham Maslow; quien considera que existe 

una jerarquía y que hay necesidades que requieren a una mayor exigencia en 

el momento de la satisfacción que otras. Según Maslow las necesidades con 

mayor grado de exigencia son las básicas, por ejemplo las fisiológicas.  

 

La Pirámide de Maslow es una teoría psicológica propuesta en 1943, donde 

formuló una jerarquía de necesidades; donde el afirma que conforme se 

satisfacen las necesidades más básicas para los individuos (parte inferior de la 

pirámide), ellos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte 

superior): 

 

 

 

                                                        
45 Arellano, R. (2002). Comportamiento del consumidor. McGraw Hill. Pág. 110. 
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                PIRAMIDE DE MASLOW JERARQUIA DE NECESIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow 

 

Donde: 

 

*Las necesidades fisiológicas o primarias,  se refieren a las primeras 

necesidades y prioridad del individuo, por lo que se encuentran relacionadas 

con la supervivencia. Dentro de estas se da el siguiente orden de las 

necesidades, de acuerdo a su grado de importancia para los individuos: 

movimiento, respiración, alimentación (sed y hambre), eliminación (desechos 

del organismo), temperatura adecuada, descanso y por último la necesidad de 

sexo.46 

 
                                                        
46 Maslow, A. (1991). Motivación y Personalidad. España: Ediciones Díaz de Santos. 
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* En cuanto a las necesidades de seguridad, se refieren a mantener un estado 

de orden y seguridad entre los individuos. En este tipo de necesidad influye 

mucho la presión por parte de las personas, ya que busca asegurar la 

satisfacción de sus necesidades en un futuro. Aquí encontramos las 

necesidades de estabilidad, control, orden y protección, etc.47 

 

*Las necesidades de afiliación  se refiere a las necesidades sociales,  tienen 

relación con la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto 

afectivo y su participación en la sociedad.48 

 

*Necesidades de reconocimiento, describe las necesidades de autoestima de 

los individuos, como por ejemplo de sentirse apreciado, contar con  cierto grado 

de prestigio frente a los demás, tener respeto y destacar en grupos sociales.49 

 

*Finalmente las necesidades de autorrealización  solamente llegan a ser 

adquiridas por  algunos individuos, ya que es aquí donde la persona busca 

trascender  y lograr sus metas al máximo.50 

 

 

                                                        
47 Maslow, A. (1991). Motivación y Personalidad. España: Ediciones Díaz de Santos. 
48 Maslow, A. (1991). Motivación y Personalidad. España: Ediciones Díaz de Santos. 
49 Maslow, A. (1991). Motivación y Personalidad. España: Ediciones Díaz de Santos. 
50 Maslow, A. (1991). Motivación y Personalidad. España: Ediciones Díaz de Santos. 
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2.2.4 Las actitudes. 

 

Los encargados de investigar el comportamiento del consumidor  se enfrentan 

a un gran reto, es aquí, donde los especialistas tienen que conocer las 

actitudes de los individuos, con el fin de crear productos que se adecuen a 

ellas, o por el contrario tratar de influir en ellas para adaptarlas a los productos 

que se ofrecen en el mercado. 

 

La actitud hacia la marca es la segunda parte de  la imagen de marca, y se 

define como las expectativas que tiene el comprador de que la marca satisfaga 

sus necesidades. En la medida en que tenga estas expectativas, se estimulara 

su intención de comprar la marca.51 

 

A lo largo del tiempo se han dado muchas definiciones para el concepto de 

actitud; pero la primera fue proporcionada por G. Allport en 1935, donde 

sustentaba  “que una actitud es un estado mental y neurológico  con capacidad 

de reacción, organizado por la experiencia, que ejerce una influencia directriz o 

dinámica sobre la respuesta del individuo frente a todos los objetos  y 

situaciones con las cuales está en relación”52. 

 

                                                        
51 Howard, J. A. (1994). El comportamiento del consumidor en la estrategia de Marketing. 
Madrid: Díaz de Santos. 
52 Allport, G. (1935). Attitudes, Handbook of social psychology. Mass., Worcester. 
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Po otro lado H. Triandis  (1977) las define como “una idea cargada de emoción 

que predispone para un tipo de acción frente a un tipo de situación 

específica”53 

 

Con las definiciones anteriores se obtiene otra que se aplica al campo de la 

mercadotecnia la cual dice que “una actitud es la idea que un individuo tiene de 

que un producto o servicio sea bueno o malo (en relación con sus necesidades 

y motivaciones), lo cual le predispone para un acto de compra o de rechazo 

frente a los mismos.”54 

 

Para los mercadologos es importante saber cuáles son las actitudes que 

presentan los consumidores, así como la medición de ellas para poder predecir 

la reacción del mercado frente a ciertas actividades comerciales realizadas por 

empresas, como la introducción de un producto nuevo, la innovación de uno ya 

existente y en otro caso para intentar cambiar las propias actitudes de los 

consumidores para que se adecuen a los objetivos de una empresa. 

 

Una actitud se encuentra compuesta por tres componentes que es el 

cognoscitivo, el afectivo y el de comportamiento, que  se muestran y explican 

en el siguiente cuadro: 

 

                                                        
53 Triandis, H. (1977). Attitude and attitude change. Nueva York. 
54 Arellano, R. (2001). Marketing Enfoque América Latina. México: McGraw-Hill. 
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FUENTE: Rivas, J. A. (2004). Comportamiento del consumidor: decisiones y estrategia de 
marketing. España: ESIC Editorial. 

 

Donde: 

 

*Componente cognoscitivo: refleja la información, creencias y conocimiento del 

individuo hacia un determinado producto. 

 

*Componente afectivo se enfoca a las emociones y sentimientos de los 

individuos, referentes a un producto o una marca en particular para formar 

 
REFERENTE 

 
COMPONENTE 

 
MANIFESTACION 

 
BALANCE 

 

ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE LA ACTITUD 

Objeto: 

 Idea 
 Persona 
 Servicio 
 Producto 
 Marca 

 

Cognoscitivo 

Afectivo 

De 
Conducta 

Experiencias 

Creencias 

Opiniones 

Sentimientos 

Emociones 

Valoraciones 

Intención de 
compra. 
Respuesta de 
compra. 
Respuesta de 
rechazo. 
 

 

  ACTITUD 
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criterios que utilizan para establecer sus preferencias, lealtades así como el 

desagrado hacia ciertos productos en específico. 

 

*El tercer componente de comportamiento se refiere a la tendencia que tienen 

las personas  de acción frente al momento de compra del producto. 

 

Es importante conocer cuáles son las actitudes de los consumidores, porque 

estas pueden ser positivas si la marca o producto cuanta con los atributos que 

el consumidor espera, y por otro lado una actitud negativa hacia aquellos que 

no los tienen. 

 

2.3. Conducta del consumidor basada factores externos. 

 

En este apartado se trataran los aspectos externos como la cultura, clases y 

grupos sociales, así también elementos personales y psicológicos que 

intervienen en el comportamiento del consumidor y que influyen en las 

decisiones en el momento de compra. La pertenencia a una determinada 

sociedad, a una cultura, a una clase social o a un grupo determina en gran 

medida la forma de comprar y consumir.55 

 

                                                        
55 Mollà, A., Berenguer, G. y Gómez, M. A. (2006). Comportamiento del consumidor. Barcelona: 
Editorial UOC.   
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Como sabemos todos somos consumidores y en ningún momento actuamos 

como sujetos aislados del medio que nos rodea y  de alguna manera influyen 

en nuestras conductas de consumo. 

 

2.3.1. Aspectos culturales. 

 

El  conocimiento de las motivaciones, actitudes, deseos y preferencias del 

consumidor, forman parte de un punto de partida para explicar su 

comportamiento. Pero estos aspectos no son los únicos que intervienen en sus 

decisiones, también contribuyen otros factores externos a ellos que de igual 

manera tienen gran influencia en la compra. 

 

Entre estos factores externos se encuentran la cultura, las clases sociales, 

costumbres, creencias y las subculturas que sirven a los encargados de 

mercadotecnia para la segmentación de los mercados. 

 

Las influencias externas que recibe el consumidor provienen del entorno en el 

que la persona se encuentra inmersa, y de los estímulos conformados por los 

esfuerzos de marketing que las empresas realizan en el mercado.56 

 

                                                        
56  Rivera, J., Arellano, R. y Molero, V. (2000). Comportamiento del consumidor: Estrategias y 
Tácticas Aplicadas al Marketing. España: ESIC Editorial. 
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Se entiende por cultura  “al conjunto de valores, creencias, costumbres que 

comparte una determinada sociedad y que van a servir de guía y forma de 

comportamiento para los individuos que la constituyen”.57 Las características 

culturales también las adquirimos de nuestros abuelos, padres, es decir, las  

aprendemos desde que somos pequeños, y a la vez que se van desarrollando 

con el transcurso del tiempo.  

 

Otros aspectos culturales relacionados con  los factores externos que influyen 

en el comportamiento del consumidor y que pueden propiciar efectos positivos 

o ya sea negativos hacia cierto producto  es la transculturación, aculturación y 

la contracultura. Fernando Ortiz  diferencia estos dos términos  de aculturación 

diciendo que “es un proceso de transito de una cultura  a otra y sus 

repercusiones sociales de todo genero” 58, mientras que la transculturación 

“expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, 

porque este no consiste solamente en adquirir una distinta cultura (es lo que 

indica en rigor la aculturación), sino que el proceso implica también 

necesariamente la perdida o desarraigo de una cultura precedente, y esto 

significa la creación de nuevos fenómenos culturales”59. Finalmente el termino 

de contracultura “se refiere a que a veces se desarrollan subculturas que no 

son simplemente distintas de la cultura dominante  sino que la ponen en 

                                                        
57 Rivera, J., Arellano, R. y Molero, V. (2000). Comportamiento del consumidor: Estrategias y 
Tácticas Aplicadas al Marketing. España: ESIC Editorial. 
58 Ortiz, F. (1987). Contrapunteo del tabaco y el azúcar .Venezuela: Fundación Biblioteca 
Ayacuch. 
59 Ortiz, F. (1987). Contrapunteo del tabaco y el azúcar .Venezuela: Fundación Biblioteca 
Ayacuch. 
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entredicho o intentan cambiarla de manera activa”60, esto quiere decir que 

simplemente se oponen a la cultura principal. 

 

Toda cultura cuenta con un conjunto de subculturas  grupos de personas que 

comparten sistemas de valores basados en experiencias y situaciones 

comunes. Incluyen religiones, nacionalidades, grupos raciales y regiones 

geográficas,61 pero al mismo tiempo estas subculturas tratan de diferenciarse 

de la cultura dominante. Las subculturas constituyen segmentos de  mercado  

importantes, los que tienen que  atender diseñando productos y planes de 

mercadotecnia para adaptarlos a las necesidades del consumidor. 

 

Como  consecuencia de la entrada de franquicias extranjeras a México, se 

origino una tendencia en el consumo y las preferencias de los consumidores, 

conocida por todos como “Malinchismo”, es decir, que las personas optan por  

preferir los productos de franquicias provenientes del extranjero, ya que nos 

sentimos  influenciados por la oferta que nos presentan en el mercado día con 

día. 

 

2.3.2. Aspectos Sociales. 

 

Lo que respecta a las clases sociales (divisiones relativamente permanentes y 

ordenadas de una sociedad, cuyos miembros comparten valores, intereses y 
                                                        
60 Calhoun, C., Light, D., y Keller, S. (2000). Sociologia. Madrid: Mc Graw Hill. 
61 Kotler, P. y Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. (6ta. Ed.).México: Pesaron 
Educación. 
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conductas similares)62  y su influencia en los consumidores es que a lo largo de 

la historia ha sido un concepto muy complejo, ya que para planificar el 

posicionamiento de los productos y de marcas tiene que verificarse a que clase 

social está dirigido un determinado producto; las clases sociales en una 

sociedad no son iguales. 

 

El estatus en las clases sociales se encuentra determinado por aspectos como 

el ingreso, vivienda y el empleo63; esto se ve reflejado en las diferencias de 

actitudes, preferencias y el tipo de consumo de acuerdo a la clase social. El 

tipo de producto va a depender de la clase social a la que este dirigido. 

 

Los grupos de referencia también son importantes dentro de esta categoría ya 

que es el grupo al que los individuos buscan pertenecer. Este puede ser un 

grupo de personas que influyen en gran medida en los valores, conductas, 

actividades y como consecuencia pueden causar la preferencia o elección por 

una marca  o producto en específico. 

 

2.4. Proceso de compra. 

 

Como primer punto, los consumidores adquieren productos o servicios, ya que 

buscan satisfacer sus necesidades (fisiológicas, psicológicas, sociales, etc.). 
                                                        
62 Kotler, P. y Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. (6ta. Ed.).México: Pesaron 
Educación. 
63 www.inegi.org.mx (recuperado 29 oct. 2010) 
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El consumidor verá reflejado en el producto los atributos y valores que requiere 

como satisfactor de necesidades. Es aquí donde inicia  la competencia de las 

marcas por permanecer en el gusto de los consumidores, es decir, cada marca 

cuenta con atributos distintos para los consumidores maximizando la relación 

de valor, satisfacción y costo que mejor le convenga. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el proceso que realizan los consumidores al 

efectuar una compra: 

 

 

 

 

 
ETAPAS 

 
DESCRIPCION 

 
 

 
Reconocimiento de la Necesidad 

*Comienza cuando el comprador 
reconoce un problema o necesidad. 
*Necesidad se puede despertar por 
estímulos internos y externos hasta 
convertirse en impulso. 

 
 
 
 

Búsqueda de la información 

*Un consumidor interesado  o no 
podría buscar información. 
* Si el impulso es fuerte y hay un 
producto que es satisfactorio cerca, 
es probable que el consumidor lo 
compre. 
*Si no, el consumidor podría guardar 
la necesidad en su memoria o realizar 
una búsqueda de información 
relacionada con la necesidad.       
(Averiguar qué productos existen en 
el mercado). 
*En consumidor puede obtener 

 

PROCESO DE DECISIÓN DEL COMPRADOR 
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información de: fuentes personales, 
comerciales, públicas y 
experimentales. 
 
 

 
 
 

Evaluación de Alternativas 

*Como el consumidor procesa la 
información para elegir entre varias 
marcas existentes en el mercado. 
En algunos casos realizan la compra 
con un razonamiento lógico. 
*En otros compran por impulso, es 
decir se basan en su intuición. 
El consumidor evalúa las marcas y 
desarrolla intenciones de compra. 

 
 

Decisión de compra 

*Sucede cuando el consumidor  
adquiere la marca de mayor 
preferencia. 
*Intervienen 2 factores: 

1) Actitudes de otros. 
2) Factores de situación inesperados 
(precio). 

 
 

Conducta posterior a la compra 
 
 

*Después de la compra del producto, 
la tarea se encuentra en verificar si el 
consumidor quedo satisfecho o no 
con el producto o la marca; para 
asegurar compras futuras. 

FUENTE: Kotler, P. y Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. (6ta. Ed.).México: 
Pesaron Educación. 
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CAPITULO III 

 

LA MARCA: COMO ESTRATEGIA  PARA LAS FRANQUICIAS. 

 

En este apartado se mostraran los conceptos que serán empleados para el 

desarrollo del presente capitulo; como los relacionados a las franquicias, así 

como las ventajas y desventajas que estas presentan  y que tan importante es 

la utilización de un buen  nombre de marca para las franquicias Burger King y  

McDonald’s como una estrategia para generar  ventas.  

 

 

En los mercados actuales  junto con la globalización, han mostrado una 

evolución, en donde la realización de negocios por parte de los empresarios  se 

encuentra cada vez más competida. 

 

 

Por esta razón muchos optan  por la elección de  franquicias, ya que para ellos 

la apertura de un negocio que se encuentra respaldado bajo una marca que es 

reconocida en el mercado y en la que muchos de  los consumidores tienen 

confianza; llega a ser una buena opción para invertir. 

 

 

Las franquicias de carácter extranjero con  presencia en México, han logrado 

un papel primordial en el desarrollo de este sistema de franquicias en el país 
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mediante la inversión extranjera y que fue aplicado por primera vez en los años 

80`s. 

 

 

3.1. Antecedentes  e importancia de las franquicias en México. 

 

Es  importante  conocer cómo fue  la evolución de las franquicias en nuestro 

país, ya que tiene sus  inicios en la Edad Media. En este periodo era común 

que los gobiernos les ofrecieran a ciertas personas una licencia, en la que les 

otorgaban el derecho de mantener el orden civil, así como determinar y 

recaudar impuestos públicos64; por lo que contaban con el privilegio de 

apoderarse de un porcentaje de lo cobrado como una forma de pago por la 

prestación de sus servicios. 

 

 

El principal antecedente del surgimiento de las franquicias, se presenta entre 

los años de 1850 a 1860 en los Estados Unidos con la compañía Singer 

Sewing Machine Company; en cierto momento se vio  imposibilitada en la 

producción de maquinas para satisfacer la demanda del mercado por la falta de 

capital. Como consecuencia de este acontecimiento, formó un cambio en la 

estructura de funcionamiento, creando una red de concesionarios a los que les 

cobraba por el derecho para comercializar las maquinas de coser en ciertos 

                                                        
64 Alba, Ma. C. (2004). Las franquicias en México: una nueva visión. México: Fondo Editorial 
FCA. 
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territorios en particular.65 Con esto Singer logro consolidarse como una marca 

reconocida en los Estados Unidos, formando una franquicia de producto y 

marca, gracias a esto surgieron los sistemas de franquicias que se manejan en 

la actualidad. 

 

 

En esta Época Moderna, a  este tipo de estrategia se le conoce como 

franquicia, de producto o de marca registrada y se caracteriza por que el 

franquiciante otorga al franquiciatario, el uso y explotación de un nombre 

comercial o marca y se convierte en un proveedor exclusivo del franquiciante. 

 

 

Los Estados Unidos se caracterizaron como los protagonistas de desarrollo de 

franquicias, ya que tuvieron un mayor apogeo después de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

 

Esto se originó debido a los distintos factores económicos, políticos, sociales y 

legales que aplicaban en ese periodo, haciendo que esta época  fuera 

favorable para el desarrollo de las franquicias. Se encontraban con una 

población y una economía en desarrollo, por lo tanto, se crearon mayores 

necesidades en la demanda de bienes y servicios y con esto el desarrollo de 

nuevas empresas. 

                                                        
65 González, E. (1994). La Experiencia de las Franquicias. México: McGraw Hill. 
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“Por lo que respecta a México, fue hasta 1989 cuando prácticamente se pudo 

hablar del inicio del sistema nacional de franquicias.”66 

 

 

El desarrollo del sistema de franquicias en nuestro país representa  un 

mecanismo importante para hacer negocios; aunque es un sistema totalmente 

nuevo ya que presento su época de mayor florecimiento  en la de cada de los 

80´s con la inauguración del primer Mc Donald´s en México en el año de 1985. 

Donde más adelante se analizara el caso de esta franquicia. 

 

 

En este siglo XXI, donde la competencia por tratar de incursionar  y de 

mantenerse en el mercado  es de suma importancia y el negocio de las 

franquicias es donde se ha visto un crecimiento asombroso, ya que esto implica 

un método que cuenta con  prestigio  de éxito comprobado en el mercado. 

 

 

Las primeras franquicias  de carácter extranjero que llegaron a México fueron 

en 1966 con Kentucky Fried Chicken, establecida en Monterrey, siendo esta la 

pionera en este tipo de actividad comercial.   

 

 

                                                        
66 Corona, L. (1997). Pequeña y mediana empresa: del diagnostico a las políticas. México: 
Colección Alternativas.  
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 En los años  sucesivos  entre 1987 y 1994 presentaron un aumento en un 

845%, siendo las ciudades con mayor número de establecimiento de 

franquicias en ese periodo: Querétaro, Guadalajara, D.F. y Monterrey. 

 

 

Aunque la economía de México se encontraba en un periodo  crítico durante 

1994, ya que fue en este año que se dio una de las mayores crisis económicas 

del país y que fue llamada por el ex presidente de México  Carlos Salinas de 

Gortari como “el error de diciembre”. Este problema que se presento tuvo 

consecuencias catastróficas ya que trajo consigo la devaluación de la moneda 

y en cuanto a las franquicias extranjeras también las perjudico, ya que  la cuota 

inicial y regalías tenía que hacerse en dólares, por lo tanto en este periodo de 

crisis disminuyo el establecimiento de estas. Fue aquí  que los empresarios 

mexicanos comenzaron a desarrollar el sistema de franquicias nacionales, en 

las que destacan Devlin, Helados Holanda, Bisquets Obregón, Sushi Itto, 

PEMEX, Hawaiian Paradise, Benedetti´s, entre otras. 

 

 

Otras de las franquicias provenientes de capital extranjero que llegaron a 

establecerse en el país  principalmente se encontraban Hard Rock Café, Rent 

A Car, Pizza Hut, Domino’s, Kentucky Fried Chicken, etc.  
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La importancia de la entrada de franquicias extranjeras al país, es que 

propiciaron el crecimiento de muchos empresarios y la consolidación en los 

negocios, brindándoles un plus para globalizarse. En la actualidad la 

importancia del otorgamiento de franquicias radica en que trae consigo muchos 

privilegios para el empresario,  ya que les brinda una forma de transmisión de 

conocimientos como el “know-how”, asistencia técnica de forma permanente y 

el principal beneficio que es que cuenta con un prestigio en el mercado. 

 

  

3.2. ¿Qué es la Franquicia? 

 

Se cuenta con un gran número de definiciones para el término de franquicia 

que se han dado durante el transcurso del tiempo. Este término tiene un origen 

francés donde inicialmente la denominaron Franchisage. Otro término que se 

dio posteriormente viene del vocablo ingles Franchise, que se entiende como 

un privilegio ò  patente que se tiene hacia algo. 

 

 

 El 27 junio de 1991 fue publicada la  nueva Ley de la Propiedad Industrial en el 

Diario Oficial de la Federación, durante el sexenio del Ex Presidente Carlos 

Salinas de Gortari (1988-1994). Pero fue hasta el 25 de Enero del 2006 que 

entraron en vigor las reformas  a la ley, en el que define a la franquicia como: 
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*De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial en el articulo 142, donde dice 

que  “existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada 

por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia 

técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender 

bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, 

comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes 

a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que 

ésta distingue.”67 

 

 

3.2.1. Las principales personas que integran toda franquicia. 

 

 

Como es de saber, un sistema de franquicia se distingue por tener una relación 

entre dos personas las cuales se definen como: 

 

 

*El franquiciante es el poseedor del sistema operativo de un negocio exitoso, 

que incluye una marca, nombre comercial, tecnología o conocimientos 

necesarios para la explotación de un producto, prestación de un servicio y un 

proceso, o bien, todos en conjunto.68 

 

 

                                                        
67 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpi.htm (recuperado 15 nov. 2010) 
68 Alba, Ma. C. (2005). Franquicias: Una Perspectiva Mundial. México: fondo Editorial FCA. 
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* El segundo integrante  es el franquiciatario que “es la persona que adquiere el 

sistema operativo mediante el pago de regalías y recibe los conocimientos que 

el franquiciante le confía para dar al negocio franquiciado los estándares de 

calidad del producto o servicio que ofrece la franquicia maestra.”69 

 

 

3.2.2. Ventajas e Inconvenientes  de un Sistema de  Franquicias. 

 

 Ventajas. 

 

*La franquicia mejora sustancialmente la distribución de productos o la 

prestación de servicios, otorgando al franquiciador la oportunidad de crear una 

red uniforme de inversiones limitadas. 

 

* El sistema de franquicias favorece la entrada de nuevos competidores en el 

mercado, aumentando la competencia entre marcas. 

 

*El más beneficiado es el consumidor final, que aprovecha las asociaciones del 

negocio, por el interés real del franquiciado en obtener un funcionamiento 

eficaz del mismo. 

 

*A través del sistema de franquicia, y su implantación en distintos mercados, se 

logra dotar a la marca de prestigio internacional. 

                                                        
69 Alba, Ma. C. (2005). Franquicias: Una Perspectiva Mundial. México: fondo Editorial FCA 
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*Facilita la planificación de la fabricación y aprovisionamiento de los productos 

objeto de franquicia. 

 

 Inconvenientes. 

 

*La integración en la red de franquicia implica tener que soportar una serie de 

costes adicionales en los que no se incurriría en el supuesto de establecer el 

negocio de forma directa. 

 

*El franquiciado cuanta con un margen muy reducido, en muchos casos nulo, 

de creatividad. La franquicia predefine todos los aspectos fundamentales 

relacionados con el contrato. 

 

*Si se superan las perspectivas de rentabilidad iníciales, establecidas por el 

franquiciador, es posible que el franquiciado se plantee el pago del canon de 

funcionamiento, no aceptando las visitas periódicas del control del negocio. 

 

*El franquiciador que se encuentre en la fase inicial del negocio pondrá más 

interés en la captación de nuevos franquiciados que en la prestación de un 

servicio adecuado de asistencia y apoyo a los ya captados. 
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*La falta de recursos financieros o humanos del franquiciador puede hacer 

fracasar un negocio experimentado y probado por su eficacia en el mercado.*70 

 

 

3.2.3. Principales Ventajas del franquiciante y franquiciatario. 

 

 Franquiciante. 

*Facilita la expansión del negocio a cualquier país, ya que se fundamenta en 

sistemas organizados y probados en otros mercados. 

*En este sistema el franquiciatario corre con los gastos de inversión. 

*Como consecuencia de la expansión del negocio, esté requiere de mayor 

personal que va por parte del franquiciatario.  

*Fortalecimiento  de la imagen de marca. 

*Facilidad de acceso a mercados en el extranjero. 

*Desarrollo de una red de franquicias, propicia el poder  desarrollar  economías 

de escala, en cuanto material, fabricación, compras de stock, bienes de equipo, 

entre otras.71 

 

                                                        
70Ventajas y Desventajas del sistema de franquicias información obtenida de: Gómez, D. y 
Cárle, G. (2004). Los contratos en el marketing internacional. Madrid: ESIC Editorial. 
71http://www.promexico.gob.mx/work/sites/Promexico/resources/LocalContent/269/3/Aspectos_
Legales/Conceptos.htm#8 (recuperado 20 nov.2010) 
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 Franquiciatario. 

*Lo beneficia con la posibilidad de iniciar un negocio propio en una red 

comercial, que se encuentra aprobada por los consumidores. 

*Obtener el know-how del franquiciante, así como información de la posible 

rentabilidad  con la que cuenta el negocio. 

*Beneficiarse de las economías de escala por la conexión existente entre 

establecimientos que operan bajo la misma imagen. 

*Obtención de asesoría técnica, aspectos publicitarios, búsqueda de nichos de 

mercados, etc. 

*Recibir apoyo financiero para emprender las inversiones iníciales del 

negocio.72 

 

3.3.  El Contrato de Franquicia. 

 

 

En la actualidad debido a la gran competencia que se presenta en los 

mercados y para mantener una buena relación entre las partes que desean 

incursionar a un sistema de franquicia, es de suma importancia que se lleve a 

cabo la correcta formalidad del contrato de franquicia. Gracias a esto, se puede  

                                                        
72http://www.promexico.gob.mx/work/sites/Promexico/resources/LocalContent/269/3/Aspectos_
Legales/Conceptos.htm#8 (recuperado 20 nov.2010) 
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contar con elementos que son probatorios de la existencia de una relación 

entre el franquiciante y el franquiciatario, evitando la competencia desleal. 

 

 

Por lo tanto el contrato de franquicia de acuerdo a la Asociación Mexicana de 

Franquicias “representa la parte medular de la relación que se establece entre 

el franquiciante y el franquiciatario. En su contenido se estipulan perfectamente 

todas las acciones que obligatoriamente se deberán llevar a cabo mientras 

dure la relación contractual entre las partes, así como las sanciones por 

incumplimiento, violación a lo convenido.”73 

 

 

3.3.1. Características del contrato. 

 

 

a) El franquiciante concede al franquiciatario el derecho de usar una marca, así 

como para explotar una negociación mercantil. 

 

b) La concesión podrá incluir el uso de la marca, nombres y avisos 

comerciales, así como la explotación de las patentes del franquiciante, aun y 

cuando la ley solamente se refiera a la marca. 

 

                                                        
73 http://www.franquiciasdemexico.org/vernoticia.php?idnot=289 (recuperado 26 nov. 2010) 
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c) El franquiciatario debe tener especial cuidado con el control de calidad de los 

productos, de conformidad con las indicaciones y consejos del franquiciante; 

 

d) El franquiciante proporcionara al franquiciado  los conocimientos técnicos y 

el “know how”, respecto de los cuales este último deberá guardar absoluta 

reserva. 

 

e) El pago de la contraprestación que se sujeta al resultado de la explotación  

de la franquicia que realice el franquiciado.74 

 

 

3.3.2. Causas por las que se llega a extinguir el contrato de franquicia. 

 

a) Por vencimiento del plazo. 

b) Por incumplimiento de alguna de las partes. 

c) Por la denuncia de alguna de las partes. 

d) Por la quiebra de alguna de las partes. 

e) Por la muerte del franquiciatario, si se trata de persona física. 

f) Por las establecidas en el contrato.75 

 

 

 

 

                                                        
74 Castrillón, V. (2003). Contratos Mercantiles. (2da. Ed.).México: Porrúa. 
75 Castrillón, V. (2003). Contratos Mercantiles. (2da. Ed.).México: Porrúa. 
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3.3.3. Elementos del contrato de franquicia. 

 

De igual manera se hace referencia en la Ley de Propiedad Industrial en su Art. 

142 Bis  con las  estipulaciones y requisitos con  que debe contar dicho 

contrato: 

 

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

del contrato. 

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

infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario 

ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato. 

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

disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con 

proveedores, en el caso de que sean aplicables. 

IV) Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, 

financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los 

términos convenidos en el contrato. 

V) Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de 

utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios. 

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

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

asistencia técnica. 
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VII) Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, 

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

cargo del franquiciante y del franquiciatario. 

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

las partes así lo convengan. 

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

X) Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse 

de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de 

franquicia. 

XI) No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al 

franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en 

contrario. 

XII) No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al 

franquiciante en ningún  momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio 

de la misma, salvo pacto en contrario. 

XI) No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al 

franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en 

contrario. 

XII) No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al 

franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio 

de la misma, salvo pacto en contrario. 76       

        

 

                                                        
76 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf (recuperado 30 Nov. 2010) 
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3.4. Mc Donald`s vs. Burger King 
 

 
 
En este apartado se analizara el caso de las franquicias de capital extranjero 

que tienen presencia en México y de cómo han  logrado permanecer en el 

gusto y preferencia de los consumidores finales. 

 
 

MC DONALD`S 
 

 
 

BURGER KING 

Mision  
Nuestros locales serán el 
mejor lugar para que 
nuestros clientes disfruten 
un servicio rápido y 
amigable, deliciosa 
comida recién preparada, 
en un ambiente limpio y 
acogedor, entregando así 
una experiencia 
agradable a un precio 
justo. 

Misión  
Ser la mejor cadena de 
restaurantes de 
hamburguesas en el 
mundo en términos de 
servicio a clientes y 
ganancias por 
restaurante. 
 

Vision    
*Promover la innovación y 
creatividad.  
*Anticiparse a los cambios 
del mercado, y a los 
posibles problemas que 
pueden generarse.  
 

Vision  
Ofrecer a sus clientes las 
mejores hamburguesas, 
así como una gran 
variedad de alimentos 
sabrosos y más 
saludables, cocinados a 
fuego abierto. 
 

Objetivos  
Lograr el 100% de la 
satisfacción total del 
cliente todos los días en 
cada restaurante. 

Objetivos  
* Conseguir una imagen 
de marca global a nivel 
mundial. 
   * Ofrecer a sus clientes 
la mejor experiencia en 
términos de servicio, 
calidad de producto y 
ambiente en sus 
restaurantes. 
   * Servirles de forma 
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FUENTE:*http://www.mcdonalds.com.mx/(recuperado 30 nov. 2010) 
               *http://www.burgerking.com.mx/ (recuperado 30 nov. 2010) 
 

 

De igual manera se hará una breve introducción de la historia de Mc Donald`s y 

Burger King, cuales son los productos que ofrecen, verificando si realmente es 

la “marca” lo que atrae a los clientes a los restaurantes o si es el producto y 

servicio que prestan en cada una de las sucursales. 

 

 

Logrando posicionarse con éxito entre los clientes, ya que llegan a ser  buenas 

oportunidades de oferta de franquicia para quienes quieren emprender un 

negocio que ya se encuentra comprobado en el mercado. 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra la misión y la visión que siguen cada una de 

las franquicias que se analizan. Con eso podemos distinguir cuál es el fin que 

persigue cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

rápida y correcta, 
producto de alta calidad 
a un precio inmejorable. 
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3.5. Caso Mc Donald`s   

 
 
 
 
Para  iniciar con el análisis de Mc Donald`s, daré una introducción de cómo se 

fundó y como en un principio solamente era un simple local de hamburguesas; 

llegando a convertirse en una de las principales franquicias de comida rápida 

en el mundo. 

 

La historia corporativa de Mc Donald`s surge en el año de 1948 cuando en San 

Bernardino California los hermanos Richard y Maurice McDonald abrieron su 

1er. Restaurante de  Mc Donald`s. Con un éxito inmediato lograron incursionar 

como los primeros en el sector de la comida rápida en los Estados Unidos. 

 

En un principio contaban con un menú limitado, pero con excelentes ventas y 

un gran éxito a futuro. Ellos presentaron numerosas innovaciones técnicas, que 

les permitieron lograr sus objetivos ofreciendo un servicio rápido, con productos 

de calidad y sobre todo a un precio muy 

bajo.77 

 

 
Mientras que los hermanos McDonald veían 

prosperar su negocio, Ray A. Kroc trabajaba 

                                                        
77 http://www.mcdonaldsalgete.es/infocorporativa.php (recuperado 14 ene. 2011) 
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como representante en una exclusiva  marca de batidoras la llamada "Prince 

Castle Multimixer". Durante la década de los 40 y 50, Ray Kroc viajó por  

casi todos los Estados Unidos para promocionar su mezcladora-batidora 

múltiple. 

 

Fue entonces que Ray Kroc comprendió las posibilidades de expansión por 

Estados Unidos de un concepto de restaurante como el de los hermanos 

McDonald, y consiguió convencerlos para que le cedieran el derecho de 

comercializar la marca. Fue en año de 1955 que  Ray Kroc construía su 

primer restaurante, que llamó McDonald's, en Des Plaines Illinois, logrando 

un gran éxito. Este éxito le alentó a aumentar el número de establecimientos 

por todos los Estados Unidos. Al día de hoy, cuenta con más de 30.000 

restaurantes en los cinco continentes. 78 

 

Fue así que Ray Kroc creó la exitosa filosofía que distingue al sistema de 

Franquicia basado en la Calidad, Servicio, Limpieza y Valor. 

 

Siendo en Latinoamérica la empresa Arcos Dorados, la más grande 

operadora de sistema de franquicias de la marca McDonald's. Por lo tanto 

                                                        
78 http://www.mcdonaldsalgete.es/historia.php (recuperado 14 ene. 2011) 
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en México esta franquicia lleva operando desde hace 25 años,79  por lo que 

en la actualidad cuenta con 390 restaurantes por todo el país80. 

 

3.5.1. Análisis Foda para Mc Donald’s.  

 

En este apartado se  analizara la situación competitiva de McDonald's a 

través de un análisis FODA, atendiendo la situación interna (fortalezas y 

debilidades) y externa (oportunidades y amenazas) de la franquicia. 

 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 Buena imagen corporativa. 
 Franquicia rentable. 
 Infraestructura 
 Cuenta con  un personal 

capacitado. 
 Es una compañía líder en el 

sector de la comida rápida. 
 Tienen cobertura de 

mercado local. 
 Excelente Tecnología y 

diseños. 
 Muy buena calidad de 

comida. 
 Gran variedad de menús 

para sus clientes. 
 Rapidez en el servicio de la 

comida rápida, cuanta con el 
sistema "ready-to-eat" ("listo 
para comer").  

 Capacidad para introducir 
nuevos productos. 

 Su posición dominante podría 
ser cuestionada. 

 Un estudio de mercado revela 
que el consumidor prefiere la 
comida de restaurante, ya que 
se tiene la sensación de que es 
más sana.  

 Tardanzas en la atención en 
horarios pico. 

 Alta rotación de personal. 
 

                                                        
79 http://www.mcdonalds.com.mx/#/NPC%253AInstitutional%25232List1 (recuperado 14 ene. 
2011) 
80 http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/78750.html (recuperado 14 ene. 2010) 
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AMENAZAS 

  
OPORTUNIDADES 

 Ingreso de nuevos 
competidores. 

 Existe la posibilidad de 
que alguien cree una 
nueva empresa del 
mismo tipo y con más 
poder económico. 

 Llegar a perder clientes 
potenciales.  

 Existencia de productos 
sustitutos. 

 Tendencia global por una 
alimentación saludable. 

 

 
 Adquisición de  nuevas 

tecnologías. 
 Recursos humanos calificados. 

 
 Apertura de nuevas sucursales. 
 Introducción de  nuevos 

productos. 
 
 

 

 

3.5.2. Mercado al que va dirigido. 

 

Mc Donald’s  tiene muy bien estudiado el mercado meta al que se dirige de 

acuerdo a las diferentes características y decesos de los consumidores. Por 

lo tanto cuenta con una segmentación de mercado que va dirigido tanto a 

niños, jóvenes y adultos. 

 

En la actualidad, las tendencias alimenticias que están presentando las 

personas se han inclinado mas a una vida sana. Sin embargo esta tendencia 

puede llegar a disminuir el consumo de comida rápida, McDonald´s ha 

adoptado incluir otros productos más saludables a sus menús. 
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El  mercado comprende una población de personas que va desde los 7 años 

de edad hasta  los 65. Sin embargo este mercado se encuentra dividido en 

niños de hasta 3 a 10 años, en este caso la decisión de compra se basa en 

los niños y donde los padres son los que realizan la compra, siendo la 

principal atracción para los niños la tan famosa “cajita feliz”. 

 

 

Otro segmento de mercado se encuentra compuesto por adolecentes que 

van desde los 14 años hasta los 20 años, ellos principalmente buscan un 

lugar para comer que cuente con un ambiente entretenido. Finalmente otro 

mercado  al que se dirige es de los jóvenes-adultos que trabajan y que 

buscan comida nutritiva, es por esto que ha integrado nuevos productos a su 

menú. 

 

 

3.5.3. Menú que ofrece a los clientes. 

 

Es muy importante que Mc Donald’s conozca que es lo que  los clientes 

realmente buscan, ya que en la actualidad muchos de ellos quieren 

alimentos que sean saludables. 

 

 

LINEA PREMIUM 

 McNifica Doble 
 BigTasty 
 Pechuga Clásica Crispy 
 Pechuga Clásica Grill 
 Pechuga Club 
 Pechuga Guacamole 
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 Cuarto de Libra Doble Queso 
 

 
 
 

CLASICOS 

 Cuarto de Libra Guacamole 
 Hamburguesa Doble Especial 
 BigMac 
 Mc Tocino 
 Cuarto de Libra 
 Hamburguesa 
 Hamburguesa con Queso 
 Hamburguesa Doble con 

Queso 
 McPollo 
 McNuggets 

 
ENSALADAS 

 
 

PAPAS 
 McPatatas 
 Papas Hashbrown 
 Papas a la Francesa 

 
 
 

POSTRES 

 Cono 
 Pay 
 Sundae 
 McFlurry oreo 
 McFlurry Almon Ris 
 McFlurry M&Ms 

 

BEBIDAS 
 Refrescos 
 Agua 
 Café  
 Jugo 

 
CAJITA FELIZ 
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3.6. Caso Burger King 
 

  
 
 
 
Burger King cuenta con más de 50 años de experiencia en el mercado de 

comida rápida, consiguiendo tener éxito entre las personas, aunque su éxito 

fue de cierta manera más lento en comparación con su gran competidor 

McDonald's. Pero aun así se ha mantenido con fuerza en el mercado. 

 
El 92% de los restaurantes son operados por franquiciados independientes. 

En  cuanto a la historia de Burger King esta tuvo su origen en 1954  por James 

Mc Lamore  y David Edgerton en Miami Florida. Ellos se lanzaron al mercado 

de la comida rápida con su exitoso WHOPPER en 1957 y siendo hasta la fecha 

una de sus variantes de productos más exitosas en todo el mundo. 

Pero fue hasta 1966 que la Compañía abrió su primera franquicia de carácter 

internacional en las Bahamas. 

 

Burger King alcanzo obtener gran éxito entre los clientes que lo visitaban en 

sus distintas sucursales. Fue en mayo de 2006 que se convirtió en una 

empresa pública al cotizar en el New York Stock Exchange bajo las siglas 

“BKC”.81 

                                                        
81 http://www.burgerking.com.mx/legales/corporativo.html (recuperado 14 ene. 2011). 
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Burger King  como franquicia se ve obligada  a cumplir con estándares por 

parte del franquiciador, es por esto que debe tener altos rangos de 

organización, planeación, dirección, control y calidad. 

 

3.6.1. Análisis Foda para Burger King. 

 

 
 
 
 

3.6.2. M
e
r
c
a
d
o
 
a
l
 
q
u
e
 
v
a
 
d
i
r
i
g
i
d 

3.6.3.  
3.6.4. o

. 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 Cuenta con un nombre  ya 
establecido en el mercado. 

 Ubicación geográfica de los 
locales. 

 Cuenta con una popularidad  
ya reconocida. 

 Servicio personalizado. 
 Menús adaptados a los  

mercados locales. 
 Personal capacitado. 
 La comida es del agrado de 

los clientes. 
 Lealtad del personal y 

Lealtad del cliente. 
 Innovación constante. 
 Amplio menú. 

 
   

 
 Tardanzas en la atención en 

horarios pico. 
 

 No tiene servicio de entrega 
a domicilio. 

 
 Rotación de personal. 

 
 El espacio llega ser algo 

reducido en algunos 
restaurantes. 

 El incremento en el precio 
de algunos de sus 
productos. 

   
 

 
AMENAZAS 

  
OPORTUNIDADES 

 Ingreso al mercado de 
grandes competidores. 

 Nuevos competidores con 
servicios y conceptos 
similares. 

 Cambios en el gusto de 
las personas. Cada vez 
buscan alimentos más 

     saludables. 
   
   

 Crecimiento del mercado. 
 Ampliar los restaurantes, ya 

que algunos son 
pequeños. 

 Utilizar más los medios 
televisivos   para 
promocionarse. 
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3.6.2. Mercado al que va  dirigido. 

 

La población a la que se dirigen los productos de Burger King es principalmente 

a los adolescentes, jóvenes y adultos, ya que en este rango de personas lo que 

buscan es calidad en los alimentos. Sin embargo presenta en sus menús (ya 

que especialmente  se caracteriza por ofrecer hamburguesas a la parrilla) 

productos que son del gusto de los niños.  

 

 
Aunque la estrategia  de segmentación de mercado que  utiliza Burger King en 

cuanto a las edades al igual que Mc Donald’s, también se enfoca en el ingreso 

de las personas ya que está dirigido a la clase media y alta, ya que en sus 

menús se encuentran productos que van desde los $35 pesos que son 

accesibles para casi cualquier persona. 

 

 

3.6.3. Menú que ofrecen a los clientes. 
 

  
 

 

A LA PARRILLA 

 Whopper 
 Whopper Doble 
 Whopper Jr 
 Xtreme 
 Mega Angus XT 
 Red Hot Whopper 

 

COME COMO REY 

 
 Family King 
 

 

POLLO 

 King de pollo 
 TenderCrisp 
 TenderGrill 

  Amiguitos 
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NIÑOS  Megamigos 

SNACKS  Cheesy Tots 
 Papas Fundidas 
 Jalapeño Poppers 

 

COMPLEMENTOS 

 Papas 
 Aros 
 Refresco 

 
 

DESAYUNOS 
 Huevo a la Mexicana 
 Croissan’Wich 
 Burrito 

 

 

 

POSTRES 

 Sundae 
 Sundae Jr 
 Bk Storm 
 Pay 
 Pay Hershey’s 
 Conos 
 Crunchy 
 Tostadas 

 
 

ENSALADAS 
 Jardinera TenderCrisp 
 Cesar TenderGrill 
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ANALISIS. 

 

 

Las franquicias extranjeras con mayor fuerza en México son Mc Donald’s y 

Burger King, que pertenecen al sector de comida rápida y en este apartado se 

realizara un análisis de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a personas que frecuentan comer en estos establecimientos, 

verificando la lealtad a la marca en los consumidores. 

 

Para la recolección de la información se realizaron encuestas a personas de la 

ciudad de San Luis Potosí, tomando en cuenta a  jóvenes y adultos entre los 18 

y los 65 años de edad. 

 

De acuerdo a la población total del estado de San Luis Potosí según el censo 

tomado en 2010 del INEGI la población asciende a 2, 585, 942 habitantes82. 

 

Para la obtención de información solamente se realizo a una muestra 

representativa en el municipio de San Luis Potosí enfocándose en el Centro 

Histórico. 

 

                                                        
82 http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos /preliminares2010.aspx (recuperado 22 
febrero 2011)  
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Tomando en cuenta la población de la capital que es de 772 828 habitantes, de 

esta cantidad solamente 372 233 está representada por hombres, mientras que 

400 595 corresponde a las mujeres.83 

 

De acuerdo a los porcentajes de visitas que tienen las personas al Centro 

Histórico y tomando como base que se tienen 50 lugares que visitar y una 

población de 772 828 habitantes se tiene el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: http://www.vossmexico.com/blog/2011/01/centro-historico-de-san-luis-potosi-
%c2%bfpatrimonio-de-toda-la-humanidad-o-de-unos-cuantos/#more-671 
 

Para efectos de la investigación se tomara el 7% de las personas que visitan a 

diario el Centro de la cuidad que representa 54,098  habitantes. Las encuestas 

                                                        
83 http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos /preliminares2010.aspx (recuperado 22 
febrero 2011) 

Frecuencia de visita % Población 

Diario 7% 54,098 

2 veces/semana 21% 162,294 

1 vez/semana 25% 193,207 

1 vez/mes 19% 146,837 

solo cuando es 
necesario 

28% 216,392 

Total 772,828 
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se aplicaron en un lugar específico que es Plaza de Armas como elección de 

los 50 lugares que se pueden visitar en el Centro Histórico. 

 

Como resultado de lo anterior se obtuvo un universo que fue de 1,082 que son 

el número de personas que visitan a diario un lugar en especifico (Plaza de 

Armas), Para efectos de la investigación, decidí obtener una muestra 

significativa del universo, y la muestra es de 216 que equivale al 20% de mi 

universo y es el total a encuestas a realizar. 

 

Con los datos anteriores se presentan los resultados de las encuestas 

realizadas a 216 personas con el objetivo de conocer el posicionamiento y 

lealtad hacia las franquicias de Mc Donald´s y Burger King. 

 

 De acuerdo al lugar que mas visitas tienen es: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Lugar más visitado 

Mc Donald´s 86 

Burger King 130 
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Grafico 1. 

                               

 

 

Con la información que se obtuvo de las encuestas y como se muestra en el 

Grafico 1 el Restaurante con mayor número de visitas es Burger King  con un 

60% que equivale a 130 personas de la muestra. A diferencia de McDonald’s 

que representa solamente el 40% de personas que asisten a dicho 

establecimiento. 

 

 Frecuencia con la que acuden a estos restaurantes de comida 

rápida: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Frecuencias de visitas 

1 vez/semana 17 

Cada fin de semana 26 

1 vez/mes 104 

Otro 69 
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Según los resultados las personas no acuden con mucha frecuencia a estos 

establecimientos, ya que en su mayoría solamente lo hacen una vez al mes 

que representa el 48%,  mientras que el 52% restante se encuentra dividido 

entre las personas que lo visitan 1 vez por semana 8%, cada fin de semana 

con un  12% y los que acuden esporádicamente con un 32%. 

 

 

 

Grafico  2 

 

 

 

 

 Principales características por las que acuden a estos restaurantes: 

Tabla 3. Características por las que acuden al 
establecimiento 

Precio  35 

Calidad 26 

Variedad 26 

Limpieza 17 
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Grafico 3 

 

 

 

 

Los clientes que acuden a los establecimientos de Mc Donald’s  y Burger King, 

son personas que buscan satisfacer necesidades de alimento, pero al mismo 

tiempo involucra otros aspectos, en el que ambas franquicias deben de lograr 

captar la atención de los clientes potenciales, para que de esta manera opten 

por uno de ellos. 

Servicio  17 

Marca 69 

Instalaciones 17 

Regalos  9 
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Entre esos aspectos que se deben tomar en cuenta están el precio, servicio por 

parte de los empleados, limpieza del lugar, calidad y variedad de los menús, 

entre otros. 

 

Para el caso de las franquicias de estudio, el aspecto más importante por el 

que acuden las personas es porque ya conocen la marca y tienen cierta lealtad 

hacia ella con un  32% de las encuestas  realizadas, en segundo lugar se 

encuentra el precio con 16%, tercer lugar está la calidad y la variedad que 

tienen en los menús con un 12%, en cuarto lugar se encuentran la limpieza , el 

servicio y las instalaciones con 8% y por último los regalos que estos ofrecen a 

los niños en la compra de cierto producto con un 4%. 

 

 Influencia que tiene la publicidad en la compra: 

 

 

 

 

 

La influencia que  genera la publicidad hacia las personas para que estas 

realicen cierta actividad o que opten por la elección de cierto producto, se 

encuentra reflejada en que de un total de 216 personas el 64% si se siente 

Tabla 4. Influencia de la publicidad en las 
compras. 

SI 138 

NO 78 
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influenciado por la publicidad al optar por cierta marca y realizar  la compra, 

mientras que el 36% no. 

 

 

      Grafico  4 

 

 

 El principal motivo es: 

 

 

 

 

 

         Grafico  5 

 

 

 

 Según los resultados de las encuestas las personas asisten a estos 

establecimientos de comida rápida primordialmente porque de alguna manera 

Tabla 5. Porque 

Publicidad  156 

Calidad 60 
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se encuentran atraídos por estrategias publicitarias, como se muestra en la 

grafica con un 72%, ya  que son implementadas por la franquicias de Mc 

Donald’s o Burger King para atraer a un mayor número de consumidores. 

 

Por otro lado, la calidad con la que cuentan en los alimentos que ofrecen debe 

encontrarse certificada, ya que es un aspecto de importancia para los 

consumidores. El 28% de los encuestados opto por que la calidad que les 

puede brindar el lugar tiene mayor  importancia. 

 

 Principal ventaja con la que cuanta para atraer clientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  6 

 

Tabla 6. Ventajas 

Publicidad  199 

Precio  17 
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Como se ha demostrados  la publicidad que ejercen estos establecimiento es 

trascendental para lograr el éxito, tanto de McDonald´s como de Burger King,  

ya que el 92% de ellos respondió que es una de las principales ventajas con la 

que cuentan para atraer cliente y generar una lealtad hacia su marca. 

 

Otro aspecto que utilizan como táctica para generar valor de marca se 

encuentra en el precio como se presenta en el grafico con un 8%, ya que 

muchas de las personas buscan que los precios sean bajos, pero que al mismo 

tiempo cuenten con calidad. 

 

 Producto de mayor preferencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Producto preferido 

Hamburguesa 147 

Papas a la francesa 43 

Postres 26 
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Grafico 7 

 

 

 

Entre los productos que mas compran las personas se encuentran las 

variedades de hamburguesas, que es su principal producto con un 68%, a 

diferencia de los otros menús que ofrecen como son las ensaladas, desayunos, 

etc. En segundo lugar se encuentran en el gusto de los consumidores las 

papas a la francesa con 20% y por último los postres con 12%. 

 

 Disposición del cliente a cambiar de marca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Cambiaria de marca 

SI 87 

NO 129 
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Grafico 8. 

 

 

 

Finalmente, la última pregunta que se le realizo a los 216 encuestados fue si 

ellos estarían dispuestos a cambiar de marca por una que fuera de menor 

precio y el 60% de ellos respondió que no lo haría. Es aquí donde se 

comprueba la lealtad hacia la marca de las franquicias antes mencionadas, 

porque utilizando las estrategias correctas de marca estas generan en los 

clientes cierta fidelidad, para que posteriormente logren ubicar y adquirir el 

producto de una marca en particular, al presentarse varias opciones de compra 

en el mercado que les ofrece productos similares. 
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CONCLUSIONES. 

 

En este apartado se presentaran las conclusiones que se obtuvieron a lo largo 

de la investigación y por medio de encuestas que fueron realizadas a cierto 

número de personas que acuden a dichos establecimientos. 

 

 

Tomando como base el objetivo general de la investigación, que se refiere a el 

uso de la marca como una estrategia por parte de las franquicias Burger King y 

McDonald’s para conquistar a los clientes y así generar una lealtad hacia la 

marca y con ello poder incrementar las ventas. 

 

 

Como se pudo observar a lo largo de la tesis, el uso de la marca como un 

símbolo que sea característico de las franquicias, le proporciona un plus a 

estas, y con ello crear un reconocimiento de la imagen por parte del 

consumidor, proporcionándole calidad, nivel de  garantía, así como un buen 

servicio. Por lo tanto, gracias a este reconocimiento que está ligado hacia la 

marca, se logra crear  que los consumidores asistan a cada uno de los puntos 

de venta. 

 

 

Por consiguiente se pudo observar que de las dos franquicias que se 

analizaron, las personas acudieron con mayor frecuencia a Burger King en un 
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60%de la muestra tomada, donde el principal consumidor se encontró en un 

rango  de entre los 18 y los 60 años de edad ( ya que principal mercado va 

dirigido a población de  jóvenes-adultos) como se muestra en la siguiente 

Grafica 1. 

 

                                                                Grafico 1. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde a diferencia Mc Donald`s  inclina su publicidad hacia un mercado 

infantil, para provocar que los niños sean llevados por sus padres a los 

establecimientos, para la compra de una de las principales  atracciones con las 

que cuenta Mc Donald`s para los niños que es la famosa “Cajita Feliz” y esto se 

ve reflejado en la Grafica 2 donde la frecuencia de visitas fue de un 40% de 

acuerdo a las encuestas realizadas. Por lo tanto el principal mercado se 

encuentra entre los 6 años de edad hasta los 50 en adelante, abarca más 

población en el mercado. 

Rangos de edad Burger 
King 

10 2 
18-19 26 
20-29 23 
30-39 19 
40-49 36 
50-59 11 

60 años en 
adelante 

13 
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                                                                        Grafico 2. 

                                                                     

 

 

Tomando en cuenta el primer objetivo específico, que se refiere a describir 

cuales son los principales motivos por los que los consumidores acuden a 

estos establecimientos, entre los más importantes se encuentran: 

 

 

 Un 32% de los encuestados, respondió que  se sienten atraídos por la 

marca que representan estas franquicias como por el cierto estatus que 

simboliza y  es por eso que acuden a los restaurantes porque conocen la 

marca y tienen cierta confianza  hacia ella. 

 

 

 En segundo lugar se basaron por el precio con un 16% de las personas 

encuestadas. Sin embargo, los precios varían entre Burger King y Mc 

Rango de edad             Mc 
Donald`s 

5 a 10 24 

10 a 20 18 

20 a 30 5 

30 a 40 29 

50 años en 
adelante 

10 
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Donald’s  en ambas se pueden encontrar productos que  al alcanza de 

casi cualquier bolsillo ya q van desde los 30 pesos. 

 

 Y por último se encuentran la calidad con la que cuentan con un 12% al 

igual que la variedad que tienen en sus menús. En la actualidad ambas 

franquicias están incluyendo en el menú alimentos más saludables como 

las ensaladas y productos que son light, lo que buscan es llegar a ser la 

mejor opción para los clientes. 

 

 

De acuerdo con el segundo de los objetivos que se enfoca en mostrar la 

influencia que genera una marca en las personas en la compra, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

 

 Con los resultados que se alcanzaron se tiene que el 64% de los 

encuestados si se siente influenciado por la publicidad. 

 

 

 Como consecuencia de lo anterior es que las personas tienen 

necesidades, algunas que son innatas y otras que son adquiridas con el 

transcurso del tiempo o que son provocadas en este caso por la 

publicidad. 
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 Por otro lado, que las personas se sientan motivadas es muy importante 

para que logren adquirir cierto producto o por alguna característica que 

sobresalga  en este caso del establecimiento como lo es la calidad 

donde un 28% respondió que era importante para ellos. 

 

 

Por último en el tercer objetivo específico se busca conocer si es importante 

que las franquicias de Burger King y Mc Donald’s  utilicen con mayor fuerza la 

estrategia de marca para atraer más clientes y que de este modo puedan 

beneficiarse incrementando sus ventas y los resultados que se obtuvieron 

fueron:  

 

 Según a las respuestas de los encuestados un 92%  dijo  que una de las 

ventajas más importantes con la que cuentan dichas franquicias se 

encuentran encaminadas a la publicidad y es aquí donde entra la 

imagen de marca que les transmiten, donde en muchas ocasiones se 

utiliza la publicidad subliminal que consigue crear nuevas necesidades y 

en este caso deseos en los consumidores. 

 

 

 Es importante que tanto Burger King y Mc Donald’s refuercen sus 

estrategias de marketing enfocándose a la marca, de acuerdo a las 

encuestas el 60% no está dispuesto a cambiar de marca, esto quiere 
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decir que utilizando las tácticas correctas de publicidad están generando 

fidelidad hacia la marca. 

 

Es de suma importancia señalar que el uso de la marca no solamente se 

limita a un logotipo, sino que, debe de comunicar a los consumidores el 

cual  va dirigido el producto, los beneficios que  ellos desean  y 

demostrar  los atributos del producto y que cumple con una indudable 

potencialidad para satisfacer esos deseos y necesidades que buscan y 

así, posicionarse en la mente de los consumidores. 

 

 

Por último como sabemos el método de sistema de franquicias cuenta 

con gran presencia en el actual mercado globalizado, ya que adquirir 

una franquicia en México como Mc Donlad`s y Burger King  es un 

negocio muy atractivo y con grandes beneficios económicos a un largo y 

medianos plazo para los empresarios que buscan extender sus 

negocios.  

 

 

Arriesgarse por invertir en una franquicia, puede tener menos riesgos en 

pérdidas económicas (aunque nunca se puede estar exento de ello), ya 

que las franquicias cuentan con un éxito probado en el mercado y con el 

que los consumidores ya tienen conocimiento y confianza de la marca 

que representan. 
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ANEXO 1 

REGLAMENTACION Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA 

MARCA EN MÉXICO. 

 

El mercado actual, donde, la competencia entre empresas por tratar de 

posicionar sus productos o servicios en el gusto y preferencia de los clientes, 

donde  al igual prevalece una absoluta globalización de bienes y servicios. 

 

Es de saber, que para los empresarios el nombre del producto o en su caso el 

de la empresa, es más bien,  la herramienta más importante con  la que cuenta 

el empresario para lograr permanecer en la mente de los clientes y poder 

entonces lograr una diferenciación de los que son sus competidores más 

cercanos.  

 

Por esto las personas que están inmersas en un ambiente de negocios, se 

encuentran conscientes de que una marca que está registrada  y que cuente 

con cierto grado de éxito en el mercado es un activo de valor para la empresa, 

aunque se trate de un activo intangible para ésta. 

 

El registro de las marcas es cada vez más importante, esto,  les permite una 

competencia leal, así como evitar el  plagio de la misma. Gracias a esto 
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también  logran tener  prestigio y reputación, que es un factor de importancia 

para los consumidores en cuanto a su seguridad y calidad hacia la marca. 

Muchas veces la marca es utilizada como herramienta eficaz para hacer que la 

venta se lleve a cabo. 

 

1. Ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. 

 

En lo que se refiere al registro de marcas en nuestro país, debe realizarse  ante 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En nuestros días, se han 

establecido aun más mecanismos para controlar la piratería en las marcas. 

 

De acuerdo  con la Ley de Propiedad Industrial, que en su Art. 88 considera 

como marca a todo signo visible que distinga ya sea productos o servicios de 

otros de su misma clase o especie presentes en el mercado. 

 

En el Art. 87 de  LPI hace referencia a  los comerciante, industriales o ya sean 

prestadores de servicios, que puedan hacer uso exclusivo de las marcas 

solamente que estas se encuentren registradas ante el IMPI.  
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Menciona que pueden constituir una marca aquella:  

 

I.- Denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles 

de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, 

frente a los de su misma especie o clase. 

II.- Las formas tridimensionales. 

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales. 

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con 

una marca registrada o un nombre comercial publicado. 84 

 

1.1. Proceso a seguir para el registro de una marca en México. 

 

El principal beneficio de registrar una marca, es que le brinda el derecho 

exclusivo para el uso y explotación de esta, con el fin de obtener beneficios 

económicos para el poseedor de la misma. 

 

Poseer  una marca ayuda a los clientes a identificar con mayor  facilidad los 

productos o servicios en los mercados. 

                                                        
84 Calvo, O. y Puente, A. (2002). Derecho Mercantil. México: Banca y Comercio 
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En México el proceso de registro para las marcas puede variar de los tres a los 

seis meses, esto va a depender de la complejidad que se obtenga en el 

resultado de la Búsqueda Fonética de Anterioridades (BOA). 

 

En el siguiente cuadro se describen las etapas a seguir, que son necesarias 

para el registro de una marca en  nuestro país: 

 

 
ETAPAS PARA EL REGISTRO 

 
DESCRIPCION 

 
 

ETAPA  1 

*Se realiza la búsqueda de la fonética 
con el fin de verificar que no existan 
otros signos distintivos, ya sea que se 
encuentren en trámite o concedidos 
ante el IMPI que puedan llegar a ser 
objeto de algún impedimento legal 
para la marca a registrar. 

 
ETAPA  2 

*Se refiere a presentar  la solicitud de 
registro de marca ante el IMPI, aquí 
este otorga un número de expediente 
para referencia interna del trámite. 

 
 
 
 

ETAPA  3 

*Ya que la solicitud es inscrita al 
sistema de marcas del IMPI,  es 
turnada a una Coordinación de 
Examen de Forma, en el cual un 
examinador evalúa que la solicitud 
cumpla con los requisitos formales 
establecidos en la Ley de la 
Propiedad Industrial. 
*Llegado el caso en que pudiera 
existir un requisito por cumplir, el IMPI 
lo hará saber por escrito otorgando un 
plazo de 4 meses sin prorroga para 
darle contestación.  

 
 
 
 

ETAPA  4 

*Realizado el examen de forma, la 
solicitud es turnada a un nuevo 
examinador quien realizará el examen 
de fondo, comprobando que los 
elementos  gráficos, fonéticos e 
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ideológicos de la marca propuesta a 
registro no invada los derechos de 
terceros. De la misma manera verifica 
que no caiga en los supuestos de 
negación de registro de marca 
señalados por el art. 90 de LPI que se 
señala que no puede ser registrado 
como marca. 

 
 

ETAPA  5 

*Si llegara el caso en que existiera 
una objeción que surgiera del examen 
de fondo, el IMPI lo informará  por 
escrito al interesado, dándole un 
plazo de cuatro meses sin prórroga 
para darle contestación. 

 
 
 

ETAPA  6 

*En caso de que el impedimento legal 
sea desestimado por el interesado, el 
IMPI concederá el Título de Registro 
de Marca en su favor, con una 
vigencia de diez años contada a partir 
de la fecha de presentación de la 
solicitud, siendo esta renovable por 
periodos de 10 años. 

 
 
 

ETAPA  7 

*Si es el caso de no desestimar el 
impedimento legal, el IMPI girará la 
negativa de registro de marca por 
escrito al interesado. 
*Teniendo el interesado un plazo de 
15 días para interponer  recurso de 
revisión ante el propio IMPI. 
* O bien 45 días para iniciar el juicio 
de Nulidad ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 

FUENTE: http://www.clattorneys.com/esp/pdf/marcas-proceso.pdf 

 

 

1.2. Documentación que se debe incluir en la solicitud de registro de marca 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

De acuerdo con el art. 113 de la Ley de Propiedad Industrial  la documentación 

y datos necesarios son: 
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I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante. 

II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, 

tridimensional o mixto. 

III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada 

ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se 

presumirá que no se ha usado la marca. 

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará las marca. 

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.85 

 

1.3. Costo por el registro de una marca. 

 

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el costo para el 

registro de una  marca en nuestro país es de $2,303.33 más el Impuesto al 

Valor Agregado.86 

 

Para la realización del respectivo pago se puede hacer las siguientes formas: 

 

 De manera electrónica en el portal de Pagos y Servicios electrónicos 

(PASE) en https://eservicios.impi.gob.mx con los siguientes bancos: 

Banamex, Bancomer, HSBC o Scotiabank. 

                                                        
85 http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/ley_de_la_propiedad_industrial?page=15 (recuperado 5 
ene. 2011) 
 
86 http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/6_cual_es_el_costo_por_el_registro_de_una_marca_ 
(recuperado 5 ene. 2011 )  
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 O directamente efectuar el pago en los siguientes bancos BBVA 

Bancomer, Banorte o Scotiabank y Banamex. 

 

 

1.4. Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos. 

 

En la página siguiente se muestra el formato de  solicitud para el registro de 

una marca en México, de acuerdo al Instituto de Propiedad  Industrial: 
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ANEXO  2 

 

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA. 

 

Con la apertura del mercado para el sector de las franquicias en México, que 

en esencia se dio y tuvo su mayor apogeo en el año de 1991 con la Ley de 

Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que actualmente se conoce 

como Ley de Propiedad  Industrial. 

 

 

Con el surgimiento de esta ley se impulso un camino de expansión para las 

franquicias, logrando la eliminación de las regulaciones que existían en ese 

entonces para el sistema de franquicias; en lo que re refiere a la transferencia 

de tecnología, al uso  de licencias de marca o en su caso de patentes. 

 

 

En el art. 142 de LPI se especifica cuando existirá franquicia en una 

negociación entre las partes interesadas; como se hizo mención en el Capitulo 

3 donde se define a la franquicia. 
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En la década de los 90`s se dieron muchos cambios para el sistema de 

franquicias, ya que en 1994 se promulgo el Reglamento de la Ley de Propiedad 

Industrial.  

 

1.1.  Circular de Oferta de Franquicia (COF). 

 

 

La Circular de Franquicia es el documento  que sirve para obtener la mayor 

información acerca de una franquicia en la que se está interesado para invertir, 

es decir, “es una presentación más formal para un posible inversionista, si bien 

jurídicamente hablando, es una oferta, también puede ser una poderosa 

herramienta comercial y generadora de confianza, ya que debe entregarse 

antes de tomar la decisión final.”87 

 

 

Este documento  presenta la información que hace entrega el franquiciante al 

franquiciatario, antes de la firma del contrato definitivo de franquicia y es uno de 

los pocos requisitos para las franquicias la entrega de este documento.  

 

 

En el Reglamento se hace referencia a las franquicias en el art. 65 establece 

que para los efectos del artículo 142 de la Ley, el titular de la franquicia deberá 

                                                        
87 http://alcazar.com.mx/blog/?p=620 (recuperado 13 ene. 2011) 
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proporcionar a los interesados previa celebración del convenio respectivo, la 

siguiente información técnica, económica y financiera: 

 

 

I. Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del 

franquiciante 

II. Descripción de la franquicia. 

III. Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, 

franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia. 

IV. Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia. 

V. Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir al 

franquiciante. 

VI. Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe 

proporcionar al franquiciatario. 

VII. Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote 

la franquicia. 

VIII. Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en 

su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo. 

IX. Obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo 

confidencial que le proporcione el franquiciante. 

X. En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la 

celebración del contrato de franquicia.88 

                                                        
88 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LPI.pdf (recuperado 13 ene. 2011) 
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Esta información debe ser entregada al franquiciatario antes de ser firmado el 

contrato para su revisión. 

 

1.2. Requisitos para el Contrato de Franquicia. 

 

Las franquicias en México, son un sistema que se encuentra constituido por 

varios elementos como el Contrato de Franquicia, ser una Marca registrada, 

contar con la Circular de Oferta de Franquicia, así como contar con Manuales 

de Operación. Donde cada uno de los elementos descritos anteriormente debe 

de cumplir con ciertas regulaciones, requisitos legales  y administrativos;  para 

que la franquicia logre tener éxito y las negociaciones se realicen de la manera 

más transparente para ambas partes. 

 

Etapas del registro Contrato de Franquicia. 

 

 

 

 

1 

 

 Es obligatorio por parte del 

franquiciante hacer entrega a los 

futuros franquiciatarios, previamente a 

la celebración del contrato la 

información básica sobre la misma en 

un documento denominado Circular 

de Oferta de Franquicia (COF).  

Contiene información económica, 

técnica y financiera de la franquicia. 

Se especifica en el art. 65 del 

Reglamento de la Ley de propiedad 

Industrial. 

 Obligación del franquiciante y del 
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2 

franquiciatario de inscribir el contrato 

de franquicia ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) a efecto de que esta autoridad 

registre la o las licencias de uso de 

marca que contiene un contrato de 

franquicia. Esto resulta fundamental 

en las acciones contra usos indebidos 

en las marcas.  

 

 

 

3 

El franquiciante debe entregar la COF 

con absoluta veracidad y teniendo en 

cuenta que a través de él su empresa 

se vuelve una compañía pública. 

Actualmente la ley establece que la 

información se debe proporcionar por 

lo menos con 30 días previos a la 

celebración del contrato. 

 

4 

Revisar y firmar el contrato de 

franquicia. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

El principal objetivo del Contrato de Franquicia es mantener regulada de una 

forma completa las diferentes relaciones comerciales, que se realicen entre el 

franquiciante y el franquiciatario. Por otro lado, previene las posibles diferencias 

que se pudieran presentar entre las partes, así como la solución de las mismas. 

 

 
 
1.3. Solicitud de Inscripción de Licencia de uso o Franquicia. 
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