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Resumen 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, durante el 

periodo 2015-2017, tomando como objeto de estudio las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) del giro restaurant-bar y comparando el modelo de negocios que 

utilizan sus empresarios con modelos de franquicias exitosas. 

     En cuanto al marco teórico, se destaca a Taylor, Fayol, Gilbreth, Chiavenato, Hodge, 

Anthony y Gales, identificando como base el estudio la estrategia organizacional, de 

Mintzberg, cuyo principal precepto describe un patrón que integra las principales metas 

y políticas de una organización y establece la secuencia coherente de las acciones a 

realizar. 

En cuanto a metodología, se utilizó un enfoque cualitativo, integrando datos 

cuantitativos, asimismo, se utilizó el paradigma interpretativo de estudio de caso. 

También se realizaron entrevistas a empresarios locales y expertos en franquicias, los 

cuales señalaron que la formalización y estandarización de procesos y procedimientos 

en las empresas pueden garantizar su éxito.  

     Como conclusión, las empresas del sector mencionado no cuentan con un modelo 

de negocios que permita su permanencia en el mercado, desembocando en un limitado 

tiempo de vida y pérdida de inversiones de empresarios, causando grandes 

reinversiones a falta de una identidad propia y una marca que permanezca en la mente 

de los consumidores. 

Palabras clave: PYMES, restaurant-bar, modelo de negocios, franquicia, Sinaloa. 

Abstract 

The present investigation was carried out in the city of Culiacán, Sinaloa, during the 

period 2015-2017, it was taken as an object of study the small and medium enterprises 

(SMEs) of the restaurant-bar type and compared the business model used by 

entrepreneurs with models of successful franchisess. 



     As theoretical framework, the vision of Taylor, Fayol, Gilbreth, Chiavenato, Hodge, 

Anthony and Wales was adopted, identifying as the basis of the study the organizational 

strategy, of Mintzberg, whose main precept describes a pattern that integrates the main 

goals and policies of an organization and establishes the coherent sequence of actions 

to be performed. 

     Regarding methodology, it was used the qualitative approach, integrating 

quantitative data, also, it was used the case study strategy. Interviews were also 

conducted with local entrepreneurs and franchise experts, who pointed out that the 

formalization and standardization of processes and procedures in companies can 

guarantee their success. 

     In conclusion, the companies in the mentioned sector do not have a business model 

that allows them to remain in the market, leading to a limited period of life and loss of 

investments by entrepreneurs, it is also causing large reinvestments because of the lack 

of a proper identity and with the aim that the brand remains in the minds of consumers. 

Keywords: SMEs, restaurant- bar, business model, franchise, Sinaloa. 
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Introducción 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son el motor de la economía a nivel 

global, ya que concentran las dos terceras partes de empleo total, sin embargo éstas 

carecen de herramientas, las cuales son necesarias para su correcto funcionamiento; 

entre las que destacan: manuales de procesos, procedimientos y estandarización de 

los mismos, los cuales son instrumentos que han sido desarrollados para la operación 

de franquicias reconocidas en el entorno internacional y nacional. 

     Por lo cual, la presente investigación analiza las estrategias utilizadas tanto en las 

PYMES como en las franquicias, el tiempo de vida estimado de las mismas, y se 

comparan sus métodos de operación para así generar un estudio el cual destaca que 

el modelo de negocio que utilizan las franquicias puede ser adaptado al modelo que 

utilizan las PYMES del sector Restaurant-Bar, para su permanencia en el mercado y 

ser competitivas. 

     Dado lo anterior, el presente estudio se divide en cinco capítulos principales, los 

cuales se describen a continuación. 

     En el primer capítulo se presenta el contexto mundial, nacional y local de las PYMES 

en general, las cuales, como ya se mencionó, son el motor de la economía en las 

regiones mencionadas. 

     En el segundo capítulo se mencionan las teorías bases del presente trabajo de 

investigación, desde Taylor, el padre de la administración, hasta Mintzberg con la teoría 

sobre estrategia, la cual fue la base para el presente trabajo de investigación. 

     Asimismo en el capítulo de marco teórico se mencionan los planes de negocio más 

utilizados para el desarrollo o incubación de las empresas, se consideraron sus 

aspectos y características principales para así tomar como referencia guía el modelo 

de plan de negocios del Tecnológico de Monterrey, así como el de ProMéxico, por su 

posibilidad a enfocarse en empresas de la localidad en cuanto a sus especificaciones 

y requerimientos. 
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     En cuanto al tercer capítulo, el cual trata sobre la metodología utilizada, se acopió 

información de los principales autores sobre la misma, desde Sampieri, Yin y Rodríguez 

Peñuelas, la cual fue cualitativa con un estudio de caso en una empresa de la localidad 

     Para finalizar, en el capítulo cuatro se realiza una investigación de campo en la 

empresa estudio de caso, la cual es una PYME del sector restaurant-bar en el que se 

describe la manera de operar, organigrama y los flujos de proceso con los que cuentan 

en el desarrollo del estudio, asimismo se desarrolla un plan de negocio basado en 

franquicia, en las cuales se presentan ejemplos de contratos, rol de operación, procesos 

y procedimientos para el correcto funcionamiento de la empresa en cuestión, los cuales, 

ya están estableciendo al momento del término del presente documento.  

     Por último, en conclusiones y recomendaciones, el cual trata sobre el análisis e 

interpretación de resultados de investigación, lo cual conllevó a englobar todo el trabajo 

de investigación que se realizó, abarcando desde el contexto hasta las entrevistas, las 

cuales se triangularon con base en la pregunta central, supuestos de investigación e 

interrogantes secundarias y sustentando todo esto con las teorías presentadas en el 

documento. Finalmente se arriba a algunas conclusiones en relación a los hallazgos 

encontrados durante el análisis realizado, asimismo se incorporan algunas 

recomendaciones para las PYMES del sector que incidan en su permanencia y 

desarrollo.  
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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema de investigación 

1.1. Análisis del contexto 

Entorno global 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) concentran las dos terceras partes de 

empleo total mundial, según un estudio de Ayyagari (2011), el cual presenta información 

de 99 países correspondiente al período 2006-2010, lo que lo convierte en el estudio 

más completo realizado hasta la fecha. Asimismo, se encontró un análisis de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia Alemana de Cooperación 

Internacional (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit -GIZ-) el cual ahondó en 

el examen de los datos de Ayyagari, a fin de estimar qué proporción del empleo en los 

países en desarrollo es atribuible a las PYMES. El estudio arrojó que en todos los 

países, con independencia de su nivel de ingresos o región, la participación de las 

PYMES en el empleo es muy elevada, especialmente en los países en desarrollo, tales 

como Asia Oriental, América Latina, África Central Subsahariana, Asia Central, etc. El 

nivel de participación de las PYMES en el empleo es del 67 por ciento y el 33 por ciento 

restante se le atribuye a las grandes empresas (OIT, 2015). 

     Según la OIT (2015), se estima que, en todo el mundo, existen entre 420 y 510 

millones de PYMES; de éstas, el 9 por ciento pertenecen a la economía formal (sin 

contar las microempresas) y entre el 80 y el 95 por ciento están situadas en países de 

ingresos bajos y medianos. Los datos también confirman que, en los 35 países 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

un porcentaje mayoritario del empleo se concentra en las PYMES.  

     En el mismo contexto, según datos de la OCDE (2013), las PYMES en México 

representan el 99 por ciento de las empresas y el 72.3 por ciento de los empleos los 

generan las mismas, siendo una gran parte de la economía de éste país. Además, estás 

son impulsadas por programas de apoyo de PYMES como el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el fondo de innovación, esto con el fin de fortalecer 

las políticas y emprendimiento para asegurar el crecimiento económico, creación de 
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empleos y el combate a la pobreza. También, de acuerdo con las autoridades 

mexicanas, las PYMES representan el 52 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 

un 78 por ciento del empleo total  (Ávila, 2014).      

     La definición del término PYME suele variar de un país a otro y, a menudo, se basa 

en el número de trabajadores, el volumen de negocios anual o el valor de los activos 

de la empresa. Por lo general, se entiende por microempresa toda empresa que ocupa 

hasta diez trabajadores; las pequeñas empresas son aquellas que tienen entre 10 y 

100 trabajadores y las medianas, aquellas que cuentan con una plantilla de entre 100 

y 250 trabajadores, es decir, se entiende por PYMES toda empresa que ocupa a menos 

de 250 trabajadores. 

     Dicho lo anterior, según el Banco Europeo de Inversiones (BEI, 2005), se consideran 

pequeñas y medianas empresas aquellas con menos de 500 trabajadores y con una 

participación máxima de un tercio del capital en manos de una empresa de grandes 

dimensiones. 

    Así, en Europa, las PYMES se consideran pequeñas empresas aquellas que tienen 

menos de 20 trabajadores, y medianas las que tienen entre 20 y 500 empleados 

aunque, como es natural, se utilizan diferentes criterios diferenciados del tamaño 

(2005). 

     El 30 de diciembre de 2009, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) una estratificación bajo los criterios que se señalan en la tabla 

1.1. 

Tabla 1.1 
Clasificación por sector según el número de empleados 

  Sector  

 Clasificación según el número de empleados 

Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 

Pequeña De 11 a 50 De 11 a 30 De 11 a 50 

Mediana A De 51 a 250 De 31 a 100 De 51 a 100 

Fuente: Elaboración propia (MCMA), con datos del DOF, septiembre de 2009. 
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     Del total de personas ocupadas en el país, el 49.5% trabaja en actividades de 

servicios privados no financieros, mientras que el 24.3% labora en actividades 

comerciales y el 18.1% en establecimientos manufactureros. De esta forma se observa 

que el comportamiento del empleo en las manufacturas presenta estabilidad en los 

últimos años, mientras que las actividades comerciales han disminuido su participación 

en la generación de empleos, como se puede apreciar en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Porcentaje de personas ocupadas por sector. 
Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en Censos económicos 2014, resultados definitivos 2015. 

    Por otro lado, las manufacturas mantienen su posición como el principal generador 

de valor agregado, mientras que los servicios no financieros y comercio mantienen su 

posición como las principales actividades generadoras de empleo, como se aprecia en 

la tabla 1.2. 

Tabla 1.2 
Estructura porcentual de las actividades económicas 

Actividad económica Estructura porcentual 

Personal ocupado Valor agregado 

2008 2013 2008 2013 
 

Manufacturas 23.2 23.5 29.3 29.1 
Servicios privados no financieros 34.1 35.8 17.4 19.6 
Minería 0.7 0.8 20.9 16.8 
Comercio 30.5 29.6 12.4 15.6 
Servicios financieros y de seguros 2.4 2.2 8.3 9.5 
Electricidad y suministro de agua y luz 1.2 1.0 5.2 4.2 
Transportes, correos y almacenamiento 3.6 3.6 3.7 3.2 
Construcción 3.5 2.6 2.4 1.8 
Pesca y acuicultura    0.9 0.9 0.2 0.2 

Fuente: Elaboración propia (MCMA) con datos de Censos económicos 2015, Resultados Definitivos, 2015. 
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   De acuerdo con datos del Censo Económico del 2010 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en México existen cuatro millones trescientos setenta 

y cuatro mil seiscientos unidades económicas (4,374,600); por lo que en México existen 

1,300 franquicias representando 0.03% del total de las empresas en el país de acuerdo 

con cifras de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) (Uriarte, 2016). 

     Actualmente la AMF calcula que hay más de 1300  franquicias operando en el país, 

de acuerdo con el censo del INEGI de 2010. La mayoría de las franquicias se sitúan en 

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en el estado de México y Querétaro. Los 

sectores de mayor éxito son: restaurantes, comida rápida y servicios personales, por lo 

tanto es claro que la historia de las franquicias en México es joven y en crecimiento, 

(Franquicia-Directa, 2016).  

     Asimismo Ibarra, Casas, Valdez y Barraza (2015), a partir de un análisis de la 

información obtenida por la Asociación Mexicana de Franquicias, concluyen que en el 

centro del país se concentra el 43% de las franquicias, mientras que en la zona noroeste 

tiene el 9% distribuido en 6 estados, entre ellos Sinaloa. 

     La categoría restaurant-bar se sitúa como una de las favoritas entre los 

emprendedores de la región por ser una de las más rentables y mantenerse en 

constante crecimiento. Según reporta la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera 

y Alimentos Condimentados (CANIRAC), en México existen unos 428,000 restaurantes, 

que mueven cerca de $182,992 millones de ventas anuales y representan el 1.4% del 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional. (Entrepreneur, 2014).  

     En el sector de las franquicias mexicanas, este segmento ocupa el primer lugar del 

giro de alimentos y bebidas en cuanto a número de empresas (con 63 marcas o el 16% 

del total), de acuerdo con el directorio 500 Franquicias de Entrepreneur (2014). Así, se 

observan algunos casos exitosos como los que presenta el modelo de Starbucks, la 

cual arribó a México en 2002 y ya cuenta con más de 400 sucursales en el país (El 

Financiero, 2014) y El Fogoncito, empresa mexicana que lleva más de 30 años en el 

mercado y la cual cuenta con sucursales en Costa Rica y Honduras; ambas marcas 

han demostrado tener un amplio conocimiento en el área de las franquicias, estudiando 

su funcionamiento y procedimientos. 
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          Según datos de INEGI (2015), en México existen cerca de 17000 empresas del 

giro restaurant-bar, en el cual se enfocó el presente trabajo de investigación. De éstas, 

se desprenden en la zona del Estado de Sinaloa cerca de 600 empresas del giro, de 

las que 250 se encuentran en el municipio de Culiacán, en el cual se desarrolló este 

estudio. 

Problemática actual 

En las actividades de los servicios privados no financieros, las actividades de: servicios 

corporativos, apoyo a los negocios, información en medios masivos, y los servicios de 

hotelería y restaurantes, son los que mayor aportación hacen al valor agregado, como 

se ilustra en la tabla 1.3. 

Tabla 1.3 
Participación porcentual y personal ocupado por sectores. 

Fuente: Elaboración propia (MCMA) con datos de Censos económicos 2014, Resultados definitivos 2015. 

     Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) tienen particular 

importancia, no sólo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y 

servicios, sino también por el gran potencial de generación de empleos lo que 

representa el medio ideal para distribuir la riqueza y el bienestar. Lamentablemente, en 

nuestro país estas empresas no viven, más bien sobreviven. (SISC, 2015). 

     Dolan (2004) menciona que los principales problemas que enfrentan las pequeñas 

y medianas empresas son los siguientes: 

 
Sectores 

Participación porcentual 
 
Personal ocupado   Valor agregado 

2008 2013 2008 2013 
 

Corporativos 0.4 0.6 10.5 21.9 
Apoyo a los negocios y manejos de desechos 19.9 22.2 19.2 20.4 
Información de medios masivos 4.3 3.7 19.6 13.9 
Alojamiento temporal y preparación de alimentos y 
bebidas 

25.4 25.3 12.5 11.5 

Otros servicios (personales, de reparación, 
organizaciones) 

17.7 16.4 8.2 8.2 

Servicios educativos 9.2 9.8 8.1 7.4 
Profesionales, científicos y técnicos 8.3 7.9 10.8 6.7 
Salud y de asistencia social 8.5 8.0 4.1 4.2 
Inmobiliarios y de alquiler de muebles e intangibles 3.4 3.3 4.5 3.4 
Esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos 

2.9 3.0 2.5 2.3 
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 Carecen de sistemas de calidad y mejora continua 

 No tienen bien definida su misión y visión de la empresa 

 Tecnología de producción inadecuada 

 Información de gestión insuficiente 

 Productividad insuficiente 

 Estructuras organizativas inadecuadas 

 Falta de garantías para acceder al crédito 

 Recursos humanos poco calificados 

 Poca atención a los mercados internacionales 

 Estructuras financieras inadecuadas 

     También, según la investigación demográfica económica presentada por INEGI 

(2015), los negocios más pequeños, que constituyen el 95% de las empresas en el 

país, son los más volátiles, y la esperanza de vida, un comportamiento creciente 

conforme aumenta la edad de los negocios. 

     A continuación, se muestra en la Figura 1.2, la esperanza de vida de los negocios 

en México por entidad federativa. 

 
Figura 1.2 Esperanza de vida de los negocios por entidad federativa. 
Fuente: INEGI, 2015. 
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     Como se observa en la Figura 1.2, Sinaloa se encuentra en la media, con esperanza 

de vida de sus empresas de poco más de 7 años. 

     Sin embargo, enseguida se observa en la figura 1.3 los datos que proporciona el 

Censo Económico 2014 el grado de especialización por estado y el personal ocupado 

de dichos sectores, en los cuales se observa a Sinaloa como un punto óptimo para el 

sector servicio, lo que se puede considerar una fortaleza para el presente tema de 

investigación. 

 
Figura 1.3 Grado de especialización por sectores económicos. 
Fuente: Censos económicos 2014, Resultados definitivos. 

 

     Por otro lado, de acuerdo a la AMF (2012) en México el 60% de los negocios 

independientes (los que no son franquicias) no completan el 2º año de vida, a diferencia 

de las franquicias, de las cuales el 95% siguen vivos al 5º año de vida. 

     Además, un estudio de Nacional Financiera identificó que el 43% de los negocios en 

México fracasa por tener una mala administración, el mismo implica no contar con un 

plan de negocios y además de no tener bien definido sus áreas de organización, el 16% 

por problemas fiscales, el 15% por la incapacidad de cumplir requisitos, el 11% por 

deficiencias en la comercialización, el 8% por errores de los insumos y de producción y 

el 7% por falta de financiamiento (Uriarte, 2016).   
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     Según Uriarte (2016), las franquicias se consideran como un sistema comercial 

relativamente novedoso, ya que puede dejar buenos dividendos para micro, pequeñas 

y medianas empresas (PYMES) si se desarrollan satisfactoriamente (González, 1994). 

Como un sistema organizado les facilita a las organizaciones tradicionales contar con 

un modelo de planeación y organización, un sistema de producción debidamente 

estandarizado y ordenado en sus procesos y tener definido sus estructuras financieras 

de inversión, costo y rentabilidad. 

     En este trabajo se estudiaron tanto a las PYMES del sector restaurant-bar de la 

localidad, como algunas empresas franquicia del mismo sector, esto es, para comparar 

sus métodos de adaptación ante posibles crisis, así como también la metodología en 

cuanto a administración; manejo, capacitación y motivación del personal que en ellas 

labora. 

     Generalmente se les exige a los trabajadores que brinden un servicio de calidad al 

cliente, sin embargo, en muchas empresas se olvida que es difícil brindar un servicio 

de calidad si no se cuenta con los procesos y las herramientas que los garanticen, así 

como tampoco se tienen empleados satisfechos y felices de atender a la clientela. 

(Zazueta, 2016).  

1.2. Planteamiento del problema de investigación 

La investigación científica según Rodríguez (2010), es una actividad dirigida a la 

solución de los problemas que afectan a la sociedad. Plantear el problema de 

investigación significa, de alguna manera,  descomponer el problema en sus mínimas 

partes para lograr una mayor comprensión del fenómeno. Ello implica realizar una 

detallada descripción del problema, ubicarlo en el contexto donde se encuentra, 

identificar las causas que lo originan y el impacto de éste, visualizando escenarios 

futuros de no resolverse y por supuesto, ofrecer posibles alternativas de solución. 

     Para Hernández (2006), plantear un problema es afinar y estructurar formalmente la 

idea de investigación. 
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     Así, los principales problemas que deben sortear los emprendedores y los 

empresarios del sector restaurant-bar son: la falta de liderazgo y de un organigrama 

debidamente establecido, así como de los formatos que los trabajadores necesitan para 

el correcto funcionamiento de la empresa, de los que se derivan desde contratos, hasta 

procesos y procedimientos en cada área de la empresa. Todo esto causa  reinversiones 

de los empresarios, ya que, al no contar con las capacitaciones adecuadas, la rotación 

de personal tiende a rotar más, y, por ende, se tiene que capacitar desde cero. 

     Dado lo anterior, se analizaron modelos exitosos que pudieran implementarse en el 

desarrollo de las empresas de giro restaurant-bar para el correcto desenvolvimiento de 

las mismas en la localidad de Culiacán, Sinaloa. 

1.2.1. Descripción del problema 

El presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes, Francisco Mijares (2013), 

asevera que el principal reto de quienes desean integrarse al sector (restaurant-bar) es 

“la falta de conocimiento de cómo debe manejarse un restaurante y la sobrerregulación 

de sus operaciones, por lo que a los dos años de operación, sólo dos de cada 10 

restaurantes que abren empresarios que no son restauranteros, sobreviven”. 

     Está ampliamente documentado que las empresas mexicanas, en particular el 

segmento de micro y pequeñas, han tenido que sortear un número de problemas por 

las condiciones que el entorno de negocios les impone; en los últimos años la caída de 

la demanda es uno de los factores más decisivos. Otros factores más estructurales son 

el acceso restringido a fuentes de financiamiento; bajos niveles de capacitación de los 

recursos humanos y escaso acceso a innovación y tecnología. (SISC, 2015). 

     Asimismo, Barber Kuri (2010) menciona que en México y en la mayoría de los países 

del mundo, el 80% de las empresas de nueva creación no logra superar los dos 

primeros años de vida. Y del 20% restante que sobrevive, sólo el 20% supera los cinco 

primeros años, esto es, basado en datos que presentó INEGI (2010). 
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     En particular, los datos específicos para el sector restaurant-bar en Sinaloa son muy 

dispersos, sin embargo, el presidente de CANIRAC en Culiacán, Luis Mario Valdés 

Zamudio (2014) señala que se estima que en Culiacán aproximadamente el número de 

restaurantes que cierran por mes en la ciudad es de tres a cuatro (Vivavoz, 2014). 

     En pocas palabras, estamos hablando del nivel de cultura empresarial que se 

necesita para un emprendimiento exitoso. Conjuntamente, Gutiérrez (2015) advierte 

que también debe atribuirse la falta de visión y competencias gerenciales de los 

empresarios mexicanos. 

     Para Bolio (2011), Varela (2008),  Veciana (2005) y Rodríguez Valencia (2010) lo 

que hace exitosa a una empresa es el recurso humano con visión de liderazgo. La crisis 

financiera, y en ocasiones la quiebra de pequeñas y medianas empresas, tiene su 

origen en la falta de liderazgo de quienes la dirigen. 

     Las alternativas para la solución de problemas que enfrentan las PYMES se basaron 

en los modelos de franquicia o cadenas de empresas de servicio consolidadas, en las 

maneras en que se administran y las formas en las que manejan a su personal, para 

así, poder implementarlos en las empresas de la localidad para asegurar su 

permanencia en el mercado. 

1.2.2. Escenarios futuros y alternativas de solución 

Como se mencionó anteriormente, en México, más del 50% de las PYMES no 

completan el segundo año de vida, a diferencia de las franquicias, las cuales casi el 

100% siguen vivas al quinto año de vida (Frías, 2012). Según datos de la AMF (2016) 

existen alrededor de 1300 marcas de franquicia en México, de las cuales, cerca del 

80% son marcas mexicanas; se estima que a nivel Sinaloa existen cerca de 40 marcas 

de franquicia (Ríos, 2016).  

    Dado lo anterior, se vuelve necesaria la incorporación de un modelo de negocios que 

permita a estas organizaciones permanecer en el mercado y ser competitivas. En ese 

sentido, se propone el modelo de franquicia como una alternativa de solución para que 
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el restaurant-bar incorpore estrategias de liderazgo, administración, manejo de 

personal, capacitación, optimización de los recursos y herramientas de trabajo, etc., 

que permitan resolver en el corto plazo la problemática descrita y que estos negocios 

permanezcan de manera exitosa en el mercado que operan. 

1.2.3. Formulación del problema de investigación 

Las PYMES del sector restaurant-bar de la localidad no cuentan con un modelo de 

negocios adecuado que permita su permanencia en el mercado, desembocando así en 

un limitado tiempo de vida y como consecuencia en la pérdida de las inversiones de los 

pequeños empresarios y emprendedores, causando despido de personal, grandes 

reinversiones por la necesidad de estarse reinventando constantemente a falta de una 

identidad propia y una marca que permanezca en la mente de los consumidores. 

1.2.3.1. Interrogante central y sistematización del problema de investigación 

Así pues, con el propósito de dar respuesta a la problemática planteada acerca de las 

PYMES del sector restaurant-bar, se estructura la interrogante central que guiará la 

investigación, la cual  establece: ¿De qué manera el modelo de franquicias puede ser 

utilizado como estrategia competitiva en la creación y permanencia de PYMES del 

sector restaurant-bar en el Estado de Sinaloa?  

Preguntas de investigación 

1) ¿Cuáles son las principales características  que identifican a las franquicias que 

operan con éxito en los mercados internacionales? 

2) ¿Qué factores son los que han inhibido la permanencia y desarrollo de las 

PYMES del sector restaurant-bar en Culiacán, Sinaloa?  

3) ¿Cómo se desarrollan las estrategias de las PYMES del sector restaurant-bar en 

Culiacán, Sinaloa  para su incorporación y permanencia en el mercado? 

1.2.4. Delimitación de tiempo y espacio de la investigación 

En este apartado se señalan las diferentes etapas del proyecto de investigación, así 

como el tiempo estimado para cada una de ellas. 
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     El presente trabajo es de tipo transversal, el cual permite delimitar periodos de 

tiempo para el análisis de datos e información sobre determinado fenómeno 

investigado, por lo que es fundamental delimitar el lapso de su estudio. Así, toda vez 

que se analizó el contexto de las PYMES del sector restaurant-bar con los datos más 

actualizados y completos posibles, los cuales, parten desde el estudio de la OIT (2010), 

el DOF (2009) e INEGI (2015), así como también se desarrollaron las teorías de la 

administración y administración estratégica, las cuales darán sustento a la 

investigación, así como también una revisión del estado del arte sobre el tema a 

investiga, finalizando con un estudio de campo, el cual se desarrolló en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa en el transcurso del año 2017. 

Objetivo general 

El objetivo general de la presente investigación fue diseñar un plan de negocio, basado 

en modelos de franquicia exitosos como alternativa estratégica para lograr la 

competitividad y permanencia de PYMES del sector restaurant-bar en el Estado de 

Sinaloa. 

1.2.5. Objetivos específicos 

Los objetivos de ésta investigación se enumerarán a continuación: 

1) Analizar las características que identifican a las franquicias y cadenas de 

empresas de servicio exitosas que operan en mercados internacionales. 

2) Estudiar los elementos que han causado el corto tiempo de vida que 

generalmente tienen las empresas del sector restaurant-bar en Culiacán, 

Sinaloa. 

3) Comparar las metodologías operacionales tanto de las franquicias como de las 

PYMES de la localidad para poder dar solución al principal problema del sector 

local. 
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1.2.6. Justificación de la investigación 

Muñoz (1998), nos indica que en la justificación debe proponer los motivos personales 

y académicos, de aportación e investigación, que lo llevan a investigar tal proyecto.  

     En cuanto a la justificación, esta investigación está orientada a demostrar que las 

PYMES del giro restaurant-bar se afrontan a diferentes problemáticas, en cuanto a 

procesos de sistematización, suministro, operaciones y cadena de mando, esto 

desemboca en su poca permanencia en el mercado en el que operan, esto se consiguió 

comparando el modelo de negocios que utilizan los empresarios del mismo sector con 

modelos de franquicias consolidadas, los cuales han probado ser una de las mejores 

técnicas para emprender y permanecer en el mercado. 

     El propósito del presente trabajo de investigación es crear un modelo que pueda ser 

utilizado por los emprendedores en las PYMES del sector restaurant-bar en Culiacán, 

Sinaloa para asegurar un mejor desempeño de las mismas y poder darles una pauta 

en cuanto a procesos de sistematización y cadenas de mando, suministro y 

operaciones. 

     Las actividades que se realizan en las empresas deben estar orientadas de tal 

manera, que todas las acciones que se lleven a cabo estén enfocadas en obtener mejor 

eficiencia con respecto a los procesos, servicios, cadena de mando y suministros, así 

como al liderazgo estratégico y su importancia en la toma de decisiones en las PYMES 

del sector antes mencionado. 

     Los resultados que se obtuvieron de este trabajo servirán de guía  para orientar  a 

los microempresarios dedicados a la actividad de restaurant-bar y se darán a conocer 

a través de pláticas, conferencias, artículos, entre otros. 

     Asimismo, la presente investigación dará un antecedente a las próximas 

generaciones de la Maestría en Administración Estratégica para que los estudiantes 

puedan desarrollar las propias con un mayor desenvolvimiento tomando la presente 
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como una referencia y desembocar en otras líneas de investigación que puedan ser 

relevantes para las ciencias administrativas. 

1.2.7. Supuestos de investigación 

El desarrollo e implementación de un plan de negocios basado en el modelo de 

franquicias permite a las PYMES del sector restaurant-bar lograr una posición 

competitiva en el mercado de Culiacán Sinaloa, a partir de la mejora en sus manuales 

de operación, sistematización y procedimientos, así como lograr un liderazgo 

organizacional. 

1.2.8. Alcance y limitaciones del estudio 

El alcance de estudio de la presente investigación abarcó la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, explorando tanto las franquicias que operan con éxito en la misma, así como 

algunas PYMES del giro restaurant-bar, estudiando sus procesos, operaciones y 

manejo de personal y creando un modelo de negocios que funcione para las empresas 

de este giro; mismo que se llevó a cabo durante el periodo 2015-2017. 

     Una de las principales limitantes fue el tiempo para la realización de este trabajo de 

investigación, ya que la meta es entregar el mismo antes de que culmine el año 2017, 

así, se tendrá que combinar el tiempo entre el estudio, las actividades académicas y el 

espacio personal. 

     Otra limitante a tomar en cuenta fue el no tener control en el tiempo de los 

colaboradores y de las personas que fueron entrevistadas, ya que nos tuvimos que 

ajustar a sus horarios y tiempos libres, lo cual se dificulta al no tener una relación 

personal, laboral y hasta familiar con alguno de estos actores involucrados. Otra de las 

limitantes fue el acceso a la información de la empresa, sobre todo en el aspecto 

financiero, ya que la misma no lleva un control específico en ninguna de sus áreas. Por 

último, una limitante más será la poca bibliografía que pueda existir en relación a este 

trabajo de investigación. 
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Capítulo 2. Marco teórico referencial 

“El marco teórico es la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o por 

diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar su proceso de 

conocimiento” (Méndez, citado por Rodríguez, 2010, p. 151). 

     “El punto de vista de los autores es que siempre es importante ver el pasado 

para construir el presente y mirar hacia el futuro. Es decir, resulta conveniente 

localizar, obtener y consultar estudios, antecedentes, libros, revistas científicas, 

ensayos, tesis, foros y páginas de Internet, material audiovisual, testimonios de 

expertos y toda aquella fuente que se relacione con nuestro problema o tema de 

investigación. Todo esto sin importar que sigamos un enfoque cuantitativo, 

cualitativo o mixto” (Hernández, Fernández y Baptista, 2004, p. 64). 

     “Aun cuando no adoptemos la perspectiva de los estudios previos, e incluso 

si decidimos desarrollar un enfoque distinto u opuesto a lo hecho anteriormente, 

es recomendable conocer cómo se ha investigado un fenómeno, un evento, una 

comunidad o un tópico. Será decisión del investigador elegir qué material puede 

ser útil para afinar o generar el planteamiento de su problema de su problema de 

estudio” (Hernández et al., 2004, p. 64). 

     “Lo más común es tomar una teoría como base y extraer elementos de otras 

teorías que sean de utilidad para construir el marco teórico. En ocasiones se 

utilizan varias teorías porque el fenómeno de estudio es complejo y está 

constituido de diversas conductas y cada teoría ve al fenómeno desde una 

perspectiva diferente y ofrece explicaciones sobre él” (Rodríguez, 2010, p. 152). 

     Así, para organizar las actividades necesarias para la construcción del marco 

teórico, y en función de los elementos que debe reunir se determinan dos dimensiones 

de análisis en la figura 2.1. 
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Figura 2.1 Modelo de diseño para la construcción del capítulo 2. 
Fuente: Elaboración propia MCMA (basado en el modelo de Rodríguez, 2010). 
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2.1. Antecedentes Investigativos 

El Centro Asia-Pacífico para la Excelencia en Franquicias de la Griffith University, en 

Australia, realizó un estudio, entre 2010 y 2012, acerca del éxito y fracaso de PYMES, 

tanto dentro de un sistema de franquicias como fuera. Este estudio se centró en la forma 

en que los negocios lidian con tiempos económicos difíciles y los factores que pueden 

haber contribuido a su supervivencia (Serralta, 2013). 

     El informe reveló que tanto franquiciados como pequeños negocios independientes 

se vieron afectados por la crisis económica de forma parecida, y que los factores 

principales que afectaban al éxito de una forma más crítica se referían a la manera en 

que cada persona gestionaba su situación. Por lo tanto, la personalidad de cada 

empresario afectaba en gran medida a su éxito, tanto sus niveles de motivación como 

su voluntad y habilidad para adaptarse. Tener más libertad para reconocer las 

circunstancias cambiantes y actuar en consecuencia permite a los empresarios 

adaptarse a las presiones o cambios económicos, lo cual les es muy beneficioso 

(Serralta, 2013). 

     Serralta (2013) expone que los franquiciados se encuentran en una posición 

particularmente beneficiosa si su franquiciador les permite y promueve diálogo, 

participación, feedback y compromiso. Políticas que permiten al franquiciado adaptarse 

a situación, respetando la marca  el concepto de negocio, incrementan las posibilidades 

de éxito. El informe también destaca un éxito mayor cuando los franquiciados trabajan 

solos y no con socios que pueden frenar su capacidad de adaptación. Libertad para 

disfrutar de la vida y los frutos del trabajo personal figuran, sin lugar a dudas en una 

psicología del negocio saludable, permitiendo a los empresarios recargar pilas. 

     También afirma que los niveles de deudas y acceso a créditos, afectan al éxito del 

negocio, y los franquiciados y dueños de pequeñas empresas con menor nivel de 

deudas y menor acceso a créditos, parecen tener más éxito, según este estudio. Esto, 

sin duda, requiere ser considerado cuando se solicita un mayor acceso a créditos, lo 

que realmente puede ser un hecho importante en empresarios que no son conscientes 

de que la situación económica cambiante puede alterar su capacidad de realizar los 
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pagos de los créditos que ya tenían. El objetivo de este estudio en estos casos es la 

prudencia. Los franquiciados pueden conseguir un mayor éxito cuando piden prestado 

sólo lo que necesitan y tratan de minimizar los niveles de deudas al máximo cuando 

empiezan a funcionar (Serralta, 2013). 

     A continuación en la tabla 2.1., se muestran algunas investigaciones encontradas 

sobre el título de la presente investigación, el cual muestra los estudios más relevantes 

encontrados en las diferentes bases de datos y páginas académicas oficiales: 

Tabla 2.1 
Estudios sobre Modelos de Franquicia y PYMES 

Título Metodología Conclusiones y resultados Autores 

 

 

Visión del 
emprendedor 
hacia las 
franquicias. 

 

 

Cualitativa, recolección de 
datos con alcance 
descriptivo, no 
experimental, diseño 
transaccional o transversal 
con carácter documental. 

Para comprender mejor el modelo de 
franquicias, lo más conveniente es contar 
con toda la información referente al tema de 
interés. 

La mejor estrategia para ingresar a la red de 
franquicias es contar con tres aspectos 
importantes y estos son: conocimiento, 
conocimiento y conocimiento. 

El contenido del trabajo de investigación, 
fue totalmente diseñado, para brindar 
información global del sistema de 
franquicias y se presentó de tal forma que 
pudiera ser una guía  para cualquier 
persona emprendedora que busque una 
opción viable para invertir su capital 
disponible 

 

 

Solano 

(2014) 

 
 
 

Aportación e 
importancia de 
las franquicias en 
la economía 
mexicana: 
¿Realidad o 
fantasía? 

 
 
 
 
 
Cualitativa con alcance 
descriptivo, con base en 
recolección de datos. 

La franquicia se ha consolidado como la 
modalidad de desarrollo empresarial de 
mayor crecimiento en el mundo. 

Actualmente existen más de 17 mil redes de 
franquicias y más de un millón de puntos de 
venta y servicios entre franquiciados y 
puntos propios pertenecientes a estas 
redes. 

En México, son un formato de negocios que 
llegó para desarrollarse y consolidarse, 
brindando, no solamente grandes 
oportunidades de empleo en una población 
deseosa de encontrarlo, sino que su 
aportación en el PIB nacional ha propiciado 
que el gobierno preste especial atención al 
sector para empujar aún más su presencia 

 
 
 
 
 
May, 
Aguilera y 
Loy (2011) 

 

 

 

 

Los sistemas de franquicias como una 
forma de expansión de las empresas no 
deben ser totalitarios, ni una solución a 
problemas financieros, sino como una 
forma de hacer negocio con un espíritu 
emprendedor. 
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Las Franquicias 

como una opción 

de crecimiento 

para las 

microempresas: 

Propuesta de un 

modelo 

 

Descriptivo, investigación 

de campo y estudio de caso 

con aplicación de 

cuestionarios y entrevistas. 

El objetivo de esta investigación fue 
presentar un modelo de franquicia que 
cubriera las expectativas de inversionistas 
mexicanos en donde se les proporcionen 
manuales claros que les sirva de base para 
manejar una franquicia, los cuestionarios 
sirvieron para saber cuáles eran las 
necesidades que tienen cuando se 
enfrentan al manejo de este tipo de 
negocios. 

El principal fracaso de las PYMES son la 
falta de conocimientos en administración y 
finanzas, así como la desorganización del 
empresario mexicano, lo cual eleva sus 
costos de producción. 

 

 

Chavarría 

(2007) 

Fuente: Elaboración propia MCMA, (2016). 

2.2. Conceptos y evolución histórica del modelo de franquicia 

Los inicios de las franquicias por sí mismos son motivo de controversia, algunos, los 

menos, argumentan que desde la época de las cruzadas, al otorgar la potestad para 

conquistar nuevas tierras, se daba “licencia de uso de marca” por ir los caballeros con 

la venia del rey a poner su sello imperial, por lo que bajo este argumento podríamos 

hablar de una antigüedad de por lo menos cinco siglos (May et al. 2011). 

     De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, encontramos que 

franquicia es “la libertad y exención que se concede a una persona para no pagar 

derechos por las mercancías que introduce o extrae, o por el aprovechamiento de algún 

servicio público en particular”, otra definición dice que “es un sistema de venta de 

productos de una firma comercial en una tienda de otro propietario y bajo ciertas 

condiciones económicas” (2014). 

    Así, la franquicia para términos del presente trabajo es, de acuerdo con May et al. 

(2011): un formato de negocio con posicionamiento de marca que permite la explotación 

de un concepto desarrollado y probado en su viabilidad y documentado en manuales 

por un emprendedor denominado franquiciante a través del otorgamiento de los 

derechos a otro emprendedor inversionista denominado franquiciatario, cuya unión o 

alianza se estipula bajo las cláusulas de un contrato de franquicia. 
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2.2.1. Primeros sistemas de franquicia 

El primer antecedente de franquicia se ubica en los Estados Unidos probablemente con 

el otorgamiento a particulares por vía legislativa para la explotación de algunos servicios 

o “public utilities” como fue el caso de los ferrocarriles y los bancos. Durante la década 

de 1850 a 1860, Singer Sewing Machine Company atravesaba por serios problemas 

para la distribución de sus productos en el país, en principio decidió cobrar a sus 

vendedores en vez de pagarles para crear un esquema de concesionarios mediante el 

cual compraban una máquina para revenderla con un sobreprecio; la empresa resolvió 

cambiar su estructura básica de funcionamiento estableciendo una red de 

concesionarios a quienes se les cobraba una participación por el derecho a distribuir 

sus máquinas de coser en territorios específicos, esto debido a los altos costos 

laborales que implicaba el sostenimiento de numerosos vendedores directos. Singer 

mantuvo este esquema solo por 10 años, estableciéndose como una de las marcas 

más reconocidas en el territorio norteamericano y sembrando así las bases del actual 

sistema de franquicias (Chavarría, 2007). 

     Los primeros casos de franquicia en México se dieron a conocer cuando McDonald’s 

decidió entrar en el país en 1985 aprovechando los cambios que se estaban suscitando 

en el país, tales como la nacionalización de la banca, lo cual impuso un decreto en el 

control de cambios en el país y se suspendió el pago de la deuda externa al registrarse 

los índices de reserva interna más bajos de la historia, con este escenario la empresa 

sienta las bases para su ingreso al mercado mexicano y se convierte en uno de los 

pioneros del sistema, seguido de Kentucky Fried Chicken, Howard Johnson, Bing, 

Holanda, Holiday Inn, Pizza Hut, entre otros (Chavarría, 2007). 
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Figura 2.2 Franquicias en México de acuerdo a la región de origen. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Chavarría (2007).      
 

     Como muestra la figura 2.2., Norteamérica tenía un porcentaje de captación del 

mercado de aproximadamente 60%, asimismo Europa contaba con un alto índice de 

participación, seguidos de algunos países de Latinoamérica y Oceanía; cabe señalar 

que en esos años los países Asiáticos no tenían mucho interés por franquiciar en 

México (Chavarría, 2007). 

     La evolución de las franquicias en México, según Chavarría (2007), se divide en tres 

etapas: Importación de franquicias extranjeras; desarrollo de franquicias mexicanas y; 

exportación de franquicias mexicanas. La primer etapa, como ya se mencionó 

anteriormente se dio con la introducción al país de empresas como McDonald’s, 

Kentucky Fried Chicken, etc. Fueron varios los factores que contribuyeron para que se 

produjera la importación masiva de éstas, tales como la falta de creatividad de los 

empresarios mexicanos que en lugar de generar sus propios conceptos, decidieron 

comprarlos. 

     En contraparte, durante esta primera etapa, otros empresarios se dieron cuenta que 

tenían negocios que eran franquiciables, lo cual generó el desarrollo de las franquicias 

mexicanas. Esto debido a que en 1989 y 1990 a la par de que se introdujeron a México 

no menos de 50 franquicias extranjeras se fundó la Asociación Mexicana de Franquicias 

A.C., creando un impacto de rápida expansión y transformando los hábitos de consumo 

NorteaméricaEuropa

Latinoamérica

Oceanía Asía

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN MÉXICO 1980-88
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de millones de personas en el país; de esta forma es como se empiezan a crear las 

primeras franquicias mexicanas (Chavarría, 2007). 

     Actualmente, según Forbes (2016), en México existen poco más de 1,200 marcas 

de franquicias, según cifras de la AMF; 74% son de origen nacional. No obstante, muy 

pocas franquicias mexicanas se pueden jactar de poseer el valor de mercado y la 

presencia a nivel local y mundial como el que tienen sus pares de Estados Unidos, 

convertidas en las marcas de franquicias más codiciadas en el mundo. 

     Como parte esencial del concepto de franquicia, encontramos el concepto de  

estandarización el cual se define como: el proceso mediante el cual se realiza una 

actividad de manera idéntica o previamente establecida (Ferenz, 2006). El término 

estandarización proviene del término standard, aquél que refiere a un modo o método 

establecido, aceptado y normalmente seguido para realizar determinado tipo de 

actividades o funciones. Un estándar es un parámetro más o menos esperable para 

ciertas circunstancias o espacios y es aquello que debe ser seguido de acuerdo a 

procedimientos establecidos previamente (Club franquicia Perú, 2011). 

     Por otro lado, otro concepto que concierne a la estructura de esta investigación es 

el de plan de negocios, el cual, la revista Entrepreneur (2016) puntualiza como un 

documento que incluye básicamente los objetivos de la empresa, las estrategias para 

conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de inversión que se requiere para 

financiar el proyecto y soluciones para resolver problemas futuros (tanto internos como 

externos). 

2.3. Marco referencial (teórico y conceptual). Los retos de los emprendedores en 

el mercado actual globalizado. 

En un Sinaloa cada vez más complejo se requiere de la optimización de los 

instrumentos que permitan comprender la nueva realidad de los negocios y su inserción 

en la actual economía mundial. Es evidente que en Sinaloa se están vinculando 

aceleradamente con el exterior y el éxito de su desarrollo también depende cada vez 

más de ese mundo globalizado, lo que genera nuevos retos para las empresas. 
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     Sin embargo, cuando se trata del establecimiento y la transformación de una 

empresa, son muchas las herramientas y técnicas que a través de los años han sido 

implementados en el medio empresarial, con el fin de buscar la mejora e innovación 

continua. Las organizaciones colapsan cuando los esquemas de referencia se tornan 

antiguos y pierden validez ante los avances en materia de globalización, apertura 

económica y competitividad que son realidades a las que se tienen que enfrentar las 

organizaciones. 

    El liderazgo es la primer creación y la administración la segunda creación; el líder se 

pregunta ¿cuáles son las cosas que quiero realizar?, el administrador se pregunta 

¿cómo puedo hacer mejor las cosas? Stephen (2003). 

     En particular, es importante saber equilibrar la vida laboral con la personal, según 

Ferenz (2006) siempre debe haber equilibrio:  

“Si la balanza se carga más hacia el lado personal, el negocio se debilitará 

naturalmente por falta de atención. No es una institución de beneficencia. Si por 

el contrario, las cosas se inclinan sólo hacia el lado financiero, el negocio también 

declinará, porque estamos trabajando con seres humanos, de los cuales 

dependemos” (p.23). 

     Asimismo el autor menciona al cliente interno el cual está conformado por los 

diferentes departamentos que existen dentro de una organización: 

“Cuando el área de contabilidad descubre que necesita vincularse con las áreas 

de venta y almacén, y éstas a su vez comprenden la necesidad de interactuar 

como parte de un equipo, de un sistema integral, entonces esa dinámica va 

conformando una cultura de trabajo que se refleja positivamente hacia el cliente 

externo” (Ferenz 2006, p. 29). 

     Si como empresarios nos esforzamos por lograr esa sinergia entre el cliente interno, 

si les hacemos comprender la importancia de ser un equipo y trabajar como tal, si 

conseguimos que quienes atienden el mostrador no culpen al almacén por carecer del 
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producto, entonces estaremos generando un enfoque nuevo para propiciar el cambio 

que requiere esta nueva cultura de los negocios (Ferenz, 2006).  

     En resumen, es importante tener los conocimientos necesarios a la hora de 

emprender y/o transformar un negocio, así como también recaudar todas las 

herramientas que hagan posible la correcta operatividad del mismo, tales como 

manuales de procedimientos que hagan posible la estandarización de los mismos, tener 

claras cuáles son las cadenas de mando y el lugar de cada empleado en la empresa, 

así como también llevar un liderazgo efectivo y humano para lograr una sinergia en la 

misma entre todos los colaboradores que lleven a cumplir con los objetivos que se 

formulen durante la formación y/o transformación de la compañía. 

2.3.1. Teorías clásicas de la administración 

Este trabajo de investigación se sustentó estudiando las teorías principales en las que 

se desarrolla una empresa, tomando como referencia principal las teorías clásicas de 

la administración, comenzando con la teoría del estadounidense Frederick 

Winlow Taylor (1911), el cual desarrolló la llamada escuela de administración 

científica, preocupada por aumentar la eficiencia de la industria a través, inicialmente, 

de la racionalización del trabajo operario.  

     Taylor es considerado uno de los primeros pensadores de la administración 

gerencial. Con su obra “Principios de la Administración Científica”, da los primeros 

pasos del pensamiento administrativo y hoy su legado es considerado como 

fundamental y una referencia obligatoria para cualquier gerente ya que a pesar del 

tiempo, sus apreciaciones resultan de gran actualidad. 

     La obra principal de Taylor se desarrolla al inicio del siglo XX, en medio de una época 

marcada por la búsqueda de la eficiencia, la racionalidad, la organización del trabajo, 

la productividad y la ganancia como premisas básicas de las nacientes plantas 

industriales herederas de los talleres fabriles del siglo XIX. Más adelante, en la primera 

mitad del siglo XX, nos encontramos, por un lado, con el grado más avanzado del 

maquinismo y la automatización impulsados por el fordismo, que estimularon la 
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producción en masa, y por otro, con la optimización de la fuerza de trabajo gracias al 

taylorismo, es decir, maquinaria con alta capacidad productiva manejada 

eficientemente por una masa de obreros normados por la organización científica del 

trabajo (Barba, 2010, p.16-17). 

     El gran aporte de Taylor fue el haber propuesto desarrollar una ciencia del trabajo y 

una Administración Científica a partir de los siguientes principios (Taylor 1969, p. 113): 

Primero. El establecimiento de una verdadera ciencia.  

Segundo. La selección científica del trabajador.  

Tercero. Su educación y formación científica.  

Cuarto. La colaboración estrecha y amistosa entre la dirección y los trabajadores. 

     En el primer principio, Taylor subraya el desarrollo de una ciencia, lo cual implica el 

establecimiento de leyes y fórmulas destinadas a reemplazar las reglas empíricas del 

obrero, leyes que pueden ser usadas eficazmente en la práctica del taller solo después 

de haber sido verificadas y registradas sistemáticamente. El nuevo sistema debe ser 

necesariamente hecho por la administración y basado en las leyes de la ciencia (Taylor 

1969, p. 150). 

     En el segundo principio de la administración científica, habla acerca de la selección 

científica y el entrenamiento del obrero, Taylor estima que con entrenamiento, cualquier 

trabajador puede resultar excelente por lo menos en un puesto de trabajo. Se empeña 

en determinar y explicar cuáles son las fuerzas ambientales que controlan la conducta, 

asimismo nos menciona en su obra que es indudable que la tendencia del obrero común 

en todos los oficios es la de trabajar con un ritmo lento y tranquilo y que solo después 

de haberlo pensado y observado bien, o como resultado del ejemplo, la conciencia o la 

presión externa adopta un ritmo más rápido (Taylor, 1969 p. 136). 

     En el mismo contexto, se dice que el cuarto principio es el más importante de la obra 

de Taylor, ya que se observa un salto cualitativo con relación a los supuestos filosóficos 

anteriores; en el mismo es donde se afirma la existencia de una “estrecha cooperación 
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entre los dirigentes y los obreros… el trabajo y la responsabilidad del trabajo se dividen 

de manera casi igual entre dirigentes y obreros” (1969, p. 125). 

     Taylor no entiende cada puesto de trabajo como aislado sino como íntimamente 

relacionados entre sí; aparentemente Taylor tiene la concepción de la organización del 

trabajo como un sistema racional entre el hombre y la máquina, con relación al trabajo 

fabril; además involucra en el sistema no solamente las dos partes interesadas, los 

obreros y los patrones, sino que tiene en cuenta a una tercera parte: el pueblo entero, 

los consumidores que compran el producto fabricado por las dos primeras, y que en 

última instancia sustentan tanto los salarios de los obreros como las ganancias de los 

patrones; es decir, Taylor tenía la concepción del mundo globalizado, ya que entendía 

que lo que hacía cada individuo, ya sea en su puesto de trabajo o como consumidor, 

afectaba a todos los demás en su entorno. 

     Con respecto al mismo tema de administración clásica, tenemos como unos de los 

principales expositores a Henri Fayol (1916), quien desarrolló la llamada teoría 

científica, preocupada por aumentar la eficiencia de la empresa a través de su 

organización y de la aplicación de principios generales de la administración con bases 

científicas.  

     La principal aportación de Fayol al pensamiento de la administración fue demostrar 

que el complejo proceso administrativo puede ser dividido en áreas de responsabilidad 

o de funciones interdependientes. 

     El autor nos dice que todas las operaciones que se desarrollan en las empresas 

pueden repartirse entre los seis grupos siguientes (Fayol, 1983, p. 135): 

1ª Operaciones técnicas (producción, fabricación, transformación); 

2ª Operaciones comerciales (compras, ventas, cambios); 

3ª Operaciones financieras (busca y gerencia de los capitales); 

4ª Operaciones de seguridad (protección de los bienes y de las personas); 

5ª Operaciones de contabilidad (inventario, balance, precio de costo, estadística, 

etc.); 



29 

6ª Operaciones administrativas (previsión, organización, dirección, coordinación 

y control). 

     Ya sea la empresa simple o compleja, pequeña o grande, estos seis grupos de 

operaciones o funciones esenciales existen siempre (Fayol, 1983, p. 135). 

     Fayol señala que no hay que perder de vista que las seis funciones esenciales se 

encuentran en una estrecha dependencia unas de otras. La función técnica no puede 

subsistir sin materias primas y sin mercados para sus productos, sin capitales, sin 

seguridad y sin previsión (p. 136). 

     Así, en la sexta y última función de la que nos habla Fayol, la cual es la 

administrativa, subraya  que ninguna de las cinco funciones precedentes está 

encargada de articular el programa general de acción de la empresa, de constituir el 

cuerpo social, de coordinar los esfuerzos, de armonizar los actos. La previsión, la 

organización, la coordinación y el control forman indiscutiblemente parte de la 

administración como se entiende corrientemente. Manifiesta que se podría estudiar la 

dirección aparte, pero se decidió a incorporarla a la administración por las razones 

siguientes (Fayol, 1983, p. 138): 

1ª. El reclutamiento, la formación del personal y la construcción del cuerpo social, 

que incumben a la administración interesan en el más alto grado a la dirección; 

2ª. La mayoría de los principios de dirección son principios de administración. 

Administración y dirección se encuentran relacionados muy estrechamente. 

Desde el solo punto de vista de la facilidad del estudio, había interés en agrupar 

estas dos especies de actuaciones; 

3ª. Este agrupamiento tiene, además, la ventaja de constituir una función muy 

importante, digna de atraer y retener la atención del público, al menos en igual 

medida que la función técnica. 

 

     Así pues, Henri Fayol nos brinda la definición de administración como la conocemos 

en estos días, la cual es: prever, organizar, dirigir, controlar y coordinar; donde prever 

es escrutar el futuro y articular el programa de acción; organizar es constituir el doble 



30 

organismo, material y social de la empresa; dirigir es hacer funcional el personal; 

coordinar es relacionar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos; y controlar, es 

procurar que todo se desarrolle de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes 

dadas (p. 138-139). 

     Comprendida así la administración no es ni un privilegio exclusivo, ni una misión 

personal del jefe o de los directivos de la empresa; es una función que se reparte, como 

las demás funciones esenciales, entre la cabeza y los miembros del cuerpo social. Así 

que, la función administrativa se distingue claramente de las otras cinco funciones 

esenciales, la cual es importante no confundirla con la gerencia, ya que, ejercer a 

gerencia es conducir la empresa hacia su objeto, tratando de sacar el mejor partido de 

todos los recursos de que se dispone; es asegurar la marcha de las seis funciones 

esenciales. La administración no es más que una de las seis funciones cuya marcha 

debe asegurar la gerencia; pero ocupa en el papel de los grandes jefes un lugar tan 

grande que a veces puede parecer que ese papel es exclusivamente administrativo (p. 

139). 

     Los administradores, según Fayol, debían tener ciertas cualidades, conocimientos y 

experiencias, los cuales describimos a continuación (p. 140): 

1ª. Cualidades físicas: salud, vigor, trato; 

2ª. Cualidades mentales: capacidad para aprender y entender, juicio, vigor 

mental y adaptabilidad; 

3ª. Cualidades morales: energía, firmeza, iniciativa, disposición para asumir 

responsabilidades, lealtad, dignidad, tacto; 

4ª. Educación general: familiaridad general con asuntos no exclusivos de la 

función desempeñada; 

5ª. Conocimiento especial: el particular de la función, sea técnico, comercial, 

financiero, administrativo, etcétera; 

6ª. Experiencia: conocimiento adquirido en el trabajo o conjunto de lecciones que 

una persona logra de las cosas. 
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     Así, Fayol señaló la relativa importancia de que las personas cubrieran ciertos 

requisitos, lo cual dependía de su situación en jerarquía, a partir de separar en niveles, 

las actividades técnicas de las administrativas. 

     En conjunto, las ideas de estos dos autores (Fayol y Taylor) constituyen las bases 

del llamado enfoque clásico tradicional de la administración, cuyos postulados 

dominaron aproximadamente las cuatro primeras décadas de este siglo en el panorama 

administrativo de las organizaciones. 

     Por otro lado, caben destacar también los trabajos de estudio realizados por Frank 

y Lilian Gilbreth (1900) quienes estudiaron la relación de tiempos y movimientos, es 

decir, el desarrollo del mejor método de trabajo que permita al empleado ejecutar las 

tareas en el menor tiempo, con mayor facilidad y satisfacción, así como también se 

enfocaron en los aspectos humanos y psicológicos de los trabajadores comprendiendo 

sus necesidades y permitiendo así que las tareas se proyectaran de manera que su 

ejecución requiriera el gasto y la tensión física mínima. 

     En el estudio de los movimientos de las manos, los Gilbreth encontraron que las 

clasificaciones genéricas usadas como "mover la mano" eran demasiadas amplias para 

un análisis detallado. De acuerdo con lo anterior Gilbreth introdujo un refinamiento en 

los movimientos de manos dividiéndolos en 17 movimientos básicos o fundamentales, 

llamados therblings, los cuales se detallan en la tabla 2.2 (UNAM, 2010). 

Tabla 2.2 
Movimientos básicos de Gilbret 

Movimiento Característica 

1. Buscar Es el elemento básico en la operación de localizar un objeto. Es la parte del 

ciclo durante la cual los ojos o las manos tratan de encontrar un objeto. 

2. Seleccionar Este es el therbling que se efectúa cuando el operario tiene que escoger una 

pieza de entre dos o más semejantes. 

3. Tomar (o asir) Este movimiento elemental que hace la mano al cerrar los dedos rodeando 

una pieza o parte para asirla en una operación. 

4. Alcanzar El therbling alcanzar corresponde al movimiento de una mano vacía, sin 

resistencia, hacia un objeto o retirándola de él. 

5. Mover Es la división básica que corresponde al movimiento de la mano con carga. 

Esta última puede ser con presión. 

6. Sostener Esta es la división básica que tiene lugar cuando una de las dos manos 

soporta o ejerce control sobre un objeto, mientras la otra mano ejecuta 

trabajo útil. 

7. Soltar Este elemento es la división básica que ocurre cuando el operario abandona 

el control del objeto. 
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8. Colocar en posición Consiste en situar o colocar un objeto de modo que quede orientado 

propiamente en un sitio específico. 

9. Precolocar en posición Consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado, de manera que 

pueda tomarse y ser llevado a la posición en que ha de ser sostenido cuando 

se necesite. 

10. inspeccionar Es un elemento incluido en la operación para asegurar una calidad aceptable 

mediante una verificación regular realizada por el trabajador que efectúa la 

operación. 

11. Ensamblar Es la división básica que ocurre cuando se reúnen dos piezas embonantes. 

12. Desensamblar Ocurre cuando se separan piezas embonantes unidas. 

13. Usar Este therbling es completamente objetivo y tiene lugar cuando una de las dos 

manos controlan un objeto, durante la aparte del ciclo en que se ejecuta 

trabajo productivo. 

14. Demora o retraso 
inevitable 

Es la interrupción que el operario no puede evitar en la continuidad del trabajo. 

Corresponde al tiempo muerto en el ciclo de trabajo experimentado por una o 

ambas manos, según la naturaleza del proceso. 

15. Demora o retraso 
evitable 

Todo tiempo muerto que ocurre durante el ciclo de trabajo y del que solo el 

operario es responsable, intencional o no intencionalmente. 

16. Planear Es el proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para 

determinar la acción a seguir. 

17. Descansar o hacer un 
alto en el trabajo 

Esta clase de retraso aparece rara vez en un ciclo de trabajo, pero suele 

aparecer periódicamente como necesidad que experimenta el operario de 

reponerse de la fatiga. 
Fuente: Elaboración propia (MCMA, 2016), con base en datos de UNAM (2010). 

     Fuera del área de los movimientos, los Gilbreth desarrollaron el sistema de tarjetas 

de personal utilizado en los actuales sistemas de calificación de méritos. Dieron énfasis 

a las instrucciones escritas para evitar confusiones, considerados como los discípulos 

más destacados de Taylor, utilizaron técnicas de la administración científica para 

reducir el desperdicio de los movimientos manuales y corporales en el trabajo (UNAM, 

2010). 

     En resumen, es esencial concebir a la empresa como un conjunto de recursos, tanto 

humanos como materiales y financieros, los cuales necesitan actuar en armonía para 

que la compañía funcione correctamente, asimismo se deben asignar las labores 

necesarias a los empleados correctos y capacitados para no generar confusiones en 

las diferentes áreas de trabajo en la empresa y que la producción y administración fluya 

como es necesario.  

2.3.2. Teoría de la organización 

Chiavenato (2007) nos define a la organización como un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas de dos o más personas. La cooperación entre estas 
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personas es esencial para la existencia de la organización, la cual existe sólo cuando 

hay personas capaces de comunicarse que están dispuestas a contribuir en una acción 

conjunta con el fin de alcanzar un objetivo común. 

     La Teoría de la Organización desde el enfoque de Rodríguez Peñuelas, Castillo, 

Borboa y Cereceres (2006) es:  

     “Una disciplina social que pretende una explicación en el plano de la 

construcción conceptual de los principios estructurantes y estructurales que 

asume la acción colectiva instituida, destacando entre otros, la formación de las 

estructuras formales e informales, la interacción en contextos dinámicos, el nivel 

de complejidad y sus consecuencias en el comportamiento humano y en 

diferentes ámbitos de la vida social. Incluye también el estudio de los procesos 

de toma de decisiones y elaboración de planes estratégicos… 

…La teoría de la organización es una ciencia cuya preocupación central es 

obtener una explicación comprensiva de la organización como objeto de estudio” 

(pp.20-21). 

     En el mismo contexto, Chiavenato (2006), nos dice que: 

     “El campo del conocimiento humano que se encarga del estudio de las 

organizaciones en general y a medida que estas crecen y se desarrollan, 

necesitan de la administración. Las organizaciones deben alcanzar objetivos en 

un escenario de feroz competencia, tomar decisiones, coordinar múltiples 

actividades, dirigir a las personas, evaluar el desempeño dirigido a metas 

determinadas previamente, obtener y asignar recursos, etc.” (Chiavenato, 2014, 

p. 13)  

      En el mismo contexto, el autor nos señala que “la administración es fundamental 

para conducir la sociedad; no es un fin, sino un medio para conseguir que las cosas se 

hagan mejor, al menor costo y con mayor eficiencia, en un mundo cada vez más 

avanzado tecnológicamente y globalizado” (p. 13).  
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     Debido a sus limitaciones individuales, los seres humanos se ven obligados a 

cooperar unos con otros, formando organizaciones para lograr ciertos objetivos que la 

acción individual, aislada, no podría alcanzar. Una organización es un sistema de 

actividades conscientemente coordinadas de dos o más personas. La cooperación 

entre estas personas es esencial para la existencia de la organización.  

     “La disposición a contribuir con la organización significa, principalmente, la 

capacidad de sacrificar el control sobre la propia conducta en beneficio de la 

coordinación. Esta disposición a participar y contribuir con la organización varía 

de individuo a individuo, aun en un mismo individuo, con el paso del tiempo. Esto 

significa que el sistema de contribuciones totales es inestable, ya que la 

contribución de cada integrante a la organización varía enormemente, en función 

no sólo de las diferencias individuales existentes entre los integrantes, sino 

también en función del sistema de recompensas que emplee la organización 

para incrementar las contribuciones (Chiavenato, 2007, p. 6). 

     A continuación, Hodge, Anthony y Gales (2003) nos definen a la teoría 

organizacional como “el conjunto de conceptos, principios e hipótesis relacionadas 

acerca de las organizaciones, y que se utiliza para explicar los componentes 

organizativos y sus relaciones” (p. 20); la misma propone tres temas clave a estudiar: 

la estructura, el diseño organizacional y la gestión, los cuales son afectados por los 

cambios sociales y económicos, la incertidumbre y la racionalidad limitada.  

     Independientemente de su temática, la teoría organizacional puede explicarse 

desde dos perspectivas: la descriptiva, y la prescriptiva o normativa. La descriptiva 

“describe la naturaleza de la relación que existe entre los diferentes subsistemas de la 

organización y su entorno” (Hodge et al. 2003, p. 22); la prescriptiva o normativa 

propone cómo deberían ser las cosas. 

     Del mismo modo, los autores nos mencionan que a menudo los conceptos de 

estructura organizacional y diseño organizacional se ven como sinónimos. 

Normalmente la estructura organizacional es “representada por un organigrama formal 

que muestra las relaciones de autoridad, los canales formales de autoridad, los grupos 
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formales de trabajo, los departamentos o divisiones y las líneas formales de 

responsabilidad” (…) además, “describe las relaciones internas, la división de mano de 

obra y el medio de coordinar la actividad dentro de la organización” (Hodge et al., 2003, 

p. 34 y 18). 

     Los autores nos definen la estructura, como la suma total de las formas en las que 

una organización divide su mano de obra en tareas diferentes y su posterior 

coordinación (Hodge et al. 2003). La estructura debe de ser contingente, es decir, que 

sepa adaptarse a cada situación de la organización, a los cambios de los miembros 

entre otros, por tanto la estructura de una organización no debe estar fija nunca (Parra 

y del Pilar, 2009). 

     Por otro lado, Chiavenato (2006) considera a la estructura organizacional “como el 

conjunto de elementos relativamente estables que se relacionan en el tiempo y en el 

espacio para formar una totalidad”. La definición más sencilla es la propuesta por 

Johnson y Scholes (1997), quienes consideran a la estructura organizacional como un 

esqueleto, ya que definen la forma general y facilitan o constriñen ciertas actividades 

(Parra y del Pilar, 2009). 

     A continuación, Hodge et al. (2003) nos menciona que la estructura reconoce dos 

elementos clave: la diferenciación y la integración. Siendo la diferenciación el desglose 

del trabajo para llevarlo a cabo en una serie de tareas, es la división de la empresa en 

un determinado número de unidades que conlleva una división correspondiente del 

entorno en subentornos distintos; la diferenciación puede ser horizontal, vertical, o por 

dispersión espacial. La integración es el proceso de coordinación necesaria entre las 

diferentes tareas para asegurar la consecución de todas las metas de la organización, 

es el método o las estructuras que se utilizan para coordinar tareas; La integración se 

puede dar de  dos formas: horizontal (o diversificación) o vertical (Parra y del Pilar, 

2009): 

Integración horizontal o diversificación: se presenta cuando una organización 

añade más productos o líneas de productos a los ofrecidos en su portafolio de 

bienes o servicios. 
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Integración vertical: se presenta cuando una empresa adquiere o se fusiona con 

un proveedor, distribuidor o cliente. Ésta puede ser ascendente, cuando se 

centra en el cliente o en los usuarios, y descendente, cuando su objetivo son los 

distribuidores. Estos procesos muchas veces reflejan lo que se llaman “cadenas 

de valor”. 

     La integración horizontal y vertical determina tres aspectos clave para el buen 

funcionamiento de la estructura organizacional. Éstos son:  La división del trabajo en la 

organización, la organización de roles (jerarquía) y la coordinación (reglas) (Parra y del 

Pilar, 2009). 

     Quizás el autor que más ha trabajado sobre dicho tema en la actualidad es Henry 

Mintzberg (1995), para quien la estructura es el conjunto de todas las formas en que se 

divide el trabajo en tareas distintas, y la posterior coordinación de ésta. La estructura 

organizacional es una estructura intencional de roles, cada persona asume un papel 

que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. 

     Así, Mintzberg, Ahlstrad y Lampel (1998) nos hablan del diseño de la estructura 

organizacional, para el cual es fundamental tomar en cuenta cómo influye el entorno. 

Si una estructura está mal diseñada y no logra una armonía natural, no sería eficaz, ya 

que: 

“La eficacia no se relaciona con el uso de ningún atributo en particular, como la 

descentralización del poder o un método particular de planificación, sino con las 

intercorrelaciones entre varios atributos. En otras palabras, las organizaciones 

funcionaban con eficacia porque reunían diferentes características de manera 

complementaria: por ejemplo, cierta clase de planificación con otra de 

estructuración y un determinado estilo de liderazgo” (Mintzberg et al., 2007, p. 

388, citado en Vega, 2012, p. 47). 

     Una de las principales aportaciones de Mintzberg fue describir las cinco partes 

vitales de las organizaciones, distribuidas como se muestra en la figura 2.3. 
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Figura 2.3 Las cinco partes fundamentales de la organización 
Fuente: Elaboración propia (MCMA) con datos de Mintzberg (1998), citado en Vega (2012). 

 
 

     Cada uno de los elementos de la figura anterior se define de la siguiente manera 

(Vega, 2012): 

1. Ápice estratégico: lo ocupa el director y es de donde se supervisa todo el 

sistema. 

2. Línea intermedia: es la autoridad entre el núcleo operativo y el ápice estratégico. 

3.  Núcleo de operaciones: aquí se encuentran las personas que realizan el trabajo 

operativo o básico. 

4. Tecnoestructura: son los analistas que planifican y controlan formalmente el 

trabajo de la línea jerárquica desde fuera. 

5. Personal de apoyo: suministra diversos servicios internos. 

     Según Mintzberg (1998, citado en Vega, 2012) las organizaciones no tienen una 

forma establecida para siempre, sino que  éstas se modifican de acuerdo con su propia 

naturaleza y de las condiciones externas que le afectan; así pues, Mintzberg ha 

señalado que hay cinco tipos de estructuras: 

1. Estructura simple: la coordinación y dirección que realiza el ápice estratégico 

mediante la supervisión directa. Mínimo de personal y de línea media. 
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2. Burocracia mecánica: la coordinación es a través de la estandarización del 

trabajo, lo que hace que sea creada toda la estructura administrativa. 

3. Burocracia profesional: la coordinación es a través del conocimiento de los 

empleados, por lo que se necesitan profesionales altamente entrenados en el 

centro operativo y considerable personal de apoyo. La estructura y línea media 

no son muy elaborados. 

4. Estructura divisional: la coordinación se lleva a cabo mediante la estandarización 

de productos de distintas unidades de producción. La línea media de cada una 

de estas unidades o divisiones tiene una gran autonomía. 

5. Adhocracia: es una estructura más compleja, en ella se requiere la combinación 

de trabajos a través de equipos y coordinados mediante el compromiso común. 

Tienden a desaparecer la línea y el personal de apoyo. 

     La estructura es una parte fundamental de la organización, la cual se define con 

base a los criterios establecidos a partir de los enfoques clásicos, los cuales se refieren 

a la división del trabajo; mediante la cual se establece el diseño de las áreas que 

conforman la organización, las cuales debe coordinarse para lograr un objetivo común 

(Vega, 2012). 

2.3.3. Estrategia organizacional 

En el campo de la administración, una estrategia es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda 

a poner orden y asignar los recursos de una organización, con el fin de lograr una 

situación viable, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones 

imprevistas de los oponentes inteligentes (Mintzberg 1997, p. 5). 

     Actualmente existen variadas definiciones de estrategia. Henry Mintzberg (1997) 

integra cinco definiciones para poder comprender mejor el concepto bajo su 

pensamiento, las cuales se muestran en la tabla 2.3. 
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Tabla 2.3  
Los cinco tipos de estrategia de Minzberg 

Concepto Descripción 

Estrategia como plan Es un curso de acción conscientemente determinado, una guía para 
abordar una situación específica. Como plan, una estrategia también puede 
ser una pauta de acción, una maniobra para ganarle al competidor. Como 
no basta con definir la estrategia como plan, se necesita definir una 
estrategia como patrón abarcando el comportamiento que se quiere 
producir.  

Estrategia como pauta de 
acción 

Maniobras para obtener ventajas y vencer a la competencia directa. Es el 
proceso más dinámico del desarrollo del proceso de estrategia, donde los 
movimientos de una parte provocan los contramovimientos de la otra y así 
sucesivamente. 

Estrategia como patrón Abarca el comportamiento que se necesita producir. La acción es un 
concepto vacío si no se toma en cuenta el comportamiento. También 
introduce la noción de convergencia, el logro de la consistencia en el 
comportamiento de una organización. 

Estrategia como posición Ubica a la organización en el medio ambiente elegido o nicho; en términos 
económicos. Esta definición de estrategia se puede relacionar con 
cualquiera de las anteriores; se puede aspirar a una posición mediante un 
plan o una pauta de acción, como también puede ser preseleccionada y 
lograda o ambas, o tal vez descubierta, en razón de un patrón de 
comportamiento. 

Estrategia como perspectiva Implica una manera particular de percibir el mundo. Es una perspectiva 
compartida por y entre los miembros de la organización por medio de sus 
intenciones y acciones bajo el ámbito “mente colectiva”; individuos unidos 
por afinidades de pensamiento, comportamiento o ambos. 

Fuente: elaboración propia (MCMA) con datos de Mintzberg (1997) 

     Así, la estrategia, ya sea como posición o perspectiva, resulta compatible con la 

estrategia como plan o como patrón, pero las relaciones pueden ser mucho más 

profundas. Por ejemplo, algunos autores consideran que la perspectiva es un plan, y 

otros describen  a las estrategias como las que dan origen a los planes. Sin embargo, 

el concepto de estrategia emergente implica que un patrón puede surgir y ser 

reconocido de modo tal que origine un plan formal, con una perspectiva global 

(Mintzberg, 1998). 

     Es importante señalar que la perspectiva surge a través de experiencias previas, es 

decir, las organizaciones intentan varias cosas en sus años de formación y de manera 

gradual consolidan una perspectiva acerca de lo que funcionó bien, dicho de otra 

manera: las organizaciones desarrollan su carácter tal como las personas desarrollan 

su personalidad, interactuando con el mundo que perciben a través de su capacidad 

innata y su disposición natural (Mintzberg, 1998). 

     Mintzberg (1998) afirma que si bien los planes y las posiciones pueden modificarse, 

las perspectivas por su parte son inmutables, una vez que las perspectivas han sido 
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establecidas, resulta difícil cambiarlas; una perspectiva se incorpora a fondo en el 

comportamiento de una organización a tal grado que las creencias implícitas en ella 

pasen al subconsciente de la mente de sus miembros. Por lo que la perspectiva se 

acerca más a un patrón que a un plan. 

     Por otro lado, el autor asevera que estas definiciones compiten en cierto modo, ya 

que unas pueden sustituir a otras, pero lo más interesante son las diversas formas en 

las que se complementan. Así, no todos los planes se vuelven patrones, como no todos 

los modelos que se desarrollan fueron planeados; algunas pautas de acción son aún 

menos que posiciones, mientras que otras estrategias son más que posiciones y menos 

que perspectivas. Cada definición añade elementos importantes a nuestra comprensión 

de la estrategia y, sin duda, nos anima a plantear preguntas fundamentales acerca de 

las organizaciones (Minzberg, 1998). 

      Sin embargo, por irónico que parezca, la estrategia en sí es un proceso enraizado, 

no en el cambio, sino en la estabilidad de los planes y patrones establecidos. Tampoco 

es tan solo una noción de cómo enfrentar al enemigo o a un grupo de competidores; la 

estrategia nos conduce también a algunos de los aspectos fundamentales sobre las 

organizaciones como instrumentos de percepción y acción colectivas (Mintzberg 1998, 

p. 21-22). 

     Asimismo es posible desglosar del proceso de estrategia dos aspectos importantes, 

los cuales son la formulación y la implantación, los cuales se presentan en la figura 2.4.  

     Por último, pero no menos importante, se destaca la teoría de la estrategia 

competitiva, en la cual destaca Porter (2008), el autor nos menciona que, en lo esencial, 

diseñar una estrategia competitiva consiste en crear una fórmula general de cómo una 

empresa va a competir, cuáles serán sus metas y qué políticas se requerirán para 

alcanzarlas (p. 11). 

    Dicho lo anterior, el autor menciona los factores que dan pauta a la estrategia 

competitiva, en los cuales se encuentra como eje central las metas y objetivos, y se 

enumeran alrededor del mismo: Finanzas y control, línea de productos, mercados meta, 

marketing, ventas, distribución, producción, mano de obra, compras, etc. (p. 12). 
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Figura 2.4 Formulación e implantación de la estrategia. 
Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en Mintzberg (1998). 
     

 La formulación e implantación de una estrategia corporativa es un ciclo en el cual es 

necesario tomar en cuenta los pasos anteriores para lograr los resultados deseados, 

en palabas de Mintzberg (1998), es patrón o un modelo de decisiones interrelacionadas 

(p. 54). 

     En el mundo de los negocios, para sobrevivir ante un ambiente adverso y agresivo 

lleno de competidores y variedad de productos, se vuelve necesario desarrollar la 

estrategia que le de rumbo y fortaleza a las empresas (Porter, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 
corporativa

Patrón de 
propósitos y 
políticas que 
definen a la 
empresa.

Implantación

Lograr resultados

Formulación

Decidir qué 
hacer

1. Identificación de 

oportunidad y riesgo. 

2. Determinar los recursos 

materiales, técnicos, 

financieros, y administrativos 

de la empresa. 

3. Valores personales y 

aspiracionales de los 

administradores de alto nivel. 

4. Reconocimiento de la 

responsabilidad no económica 

ante la sociedad. 

1. Estructura y relaciones de la organización.  

División del trabajo, coordinación de la 

responsabilidad dividida, sistemas de 

información. 

 

2. Procesos y comportamiento 

organizacionales. 

Normas y cuantificaciones, sistemas de 

motivación e incentivos, sistemas de control, 

reclutamiento y desarrollo de administradores. 

 

3. Liderazgo de alto nivel. 

Estratégico, organizacional, personal. 



42 

2.3.4. Estado del arte. Franquicias y modelo de negocio 

Se realizó un estudio bibliométrico en las bases de datos de Conricyt, más 

específicamente en las editoriales Thompson Reuters Web of Science y Elsevier 

Scopus sobre los temas: Franquicia y modelo de negocios, las cuales arrojaron más de 

12000 resultados entre artículos, actas de procedimiento, reseñas, material editorial, 

capítulos de libros, etc., durante el periodo 2009-2016. Enseguida, se acotó la 

búsqueda en la mismas bases de datos, usando el término “franquicia” combinado con 

la búsqueda anterior (modelo de negocios) en el mismo periodo, las cuales arrojaron 

60 y 30 resultados respectivamente (refinados en temas de administración, relaciones 

internacionales, recursos humanos y economía); no se encontró una teoría específica 

sobre el tema, pero se encontraron diversos estudios en diferentes áreas, a 

continuación, en la tabla 2.4., se presentan los 9 más citados que se acercaron más a 

nuestro tema de estudio para reforzar el mismo. 

Tabla 2.4 
Estado del arte sobre estudios de modelos de franquicia. 

 Nombre de 

documento 

Autor(es) Año de 

publicación 

Número de 

citas 

DOI 

1 The franchising 
business model: an 
entrepreneurial growth 
alternative 

Gillis, William; 
Castrogiovanni, 

Gary J. 

2012 33 10.1007/s11365-010-0158-8 

2 Valuing Exclusivity from 
Encroachment in 
Franchising 

Nair, Suresh K.; 
Tikoo, Surinder; 
Liu, Shuguang 

2009 27 10.1016/j.jretai.2008.07.004 

3 Franchising as a way of 
reducing moral hazard in 
the tourism market 

Puciato, D., 
Agnieszka Łoś, 
Mrozowicz, K. 

2013 7 PL ISSN 1233-5835 

4 Franchising: Category 
issues, changing 
dynamics and 
competitiveness 

Anwar, S.T. 
 

2011 7 10.1108/10569211111165299 

 

5 Forming a perceived 
Franchise value: 
Theoretical insights  

Levickaite, R., 
Reimeris, R. 

 

2011 1 10.3846/btp.2011.09 

 

6 The role of normative 
expectations of 
franchisees in assessing 
the quality of franchisor-
franchisee dyadic 
relationship 

Affes, H. 2016   

7 Franchise contract and 
good faith 

Ikonomi, E. 
 

2014  10.5901/mjss.2014.v5n22p313 

8 E-strategy and soft 
landings for franchising 
in emerging markets  

Chen, Y.-S., 
Watson, E., 

Azevedo, R.F.L. 

2013 1 10.4018/978-1-4666-4510-

3.ch008 
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9 Achieving high growth in 
a mature market: The 
NaturhouseCase (Cómo 
conseguir un alto 
crecimiento en un 
mercado maduro: El 
caso Naturhouse) 

Sosna, M., 
Trevinyo-

Rodrí_guez, 
R.N., Velamuri, 

S.R. 
 

2009 4  

Fuente: Elaboración propia (MCMA), con datos de Elsevier y Thompson Reuters (2016). 

 

2.3.5. Plan de negocios  

El plan de negocios es un documento que incluye básicamente los objetivos de la 

empresa, las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de 

inversión que se requiere para financiar el proyecto y soluciones para resolver 

problemas futuros, tanto internos como del entorno (Entrepreneur, 2016). 

     En la guía que señala Entrepreneur (2016) se ven reflejados varios aspectos clave 

como: definición del concepto, qué productos o servicios se ofrecen, a qué público está 

dirigida la oferta y quiénes son los competidores qué hay en el mercado, entre otros. 

Esto sin mencionar el cálculo preciso de cuántos recursos se necesitan para iniciar 

operaciones, cómo se invertirán y cuál es el margen de utilidad que se busca obtener. 

     En la misma se puntualiza que, contrario a lo que algunos emprendedores imaginan, 

desarrollar un plan de negocios resulta menos complicado de lo que parece. Si bien 

cada proyecto es diferente, todo parte de tener una idea y materializarla por escrito con 

base en cinco puntos básicos: 

-Estructura ideológica. Incluye el nombre de la empresa, así como la misión, 

visión, valores y una descripción de las ventajas competitivas del negocio 

-Estructura del entorno. Se fundamenta en un análisis de las fortalezas y 

debilidades de la empresa, así como del comportamiento del sector en el que se 

desarrolla, tendencias del mercado, competencia y clientes potenciales 

-Estructura mecánica. Aquí se enlistan las estrategias de distribución, ventas, 

mercadotecnia y publicidad, es decir, qué acciones hay que ejecutar para lograr 

el éxito de la idea de negocios. 
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-Estructura financiera. Este punto es esencial pues pone a prueba –con base 

en cálculos y proyecciones de escenarios– la viabilidad de la idea, hablando en 

términos económicos, y si generará un margen de utilidad atractivo. 

-Recursos humanos. Ayuda a definir cada uno de los puestos de trabajo que 

se deben cubrir y determina los derechos y obligaciones de cada uno de los 

miembros que integran la organización (Entrepreneur, 2016). 

A continuación, en la tabla 2.5., se presentan los principales modelos de plan de 

negocios y sus características, los cuales fueron considerados los más importantes 

para el desarrollo de la presente investigación. 

Tabla 2.5  
Principales modelos de plan de negocios 

Modelo Especificaciones generales 

Bancomext Resumen ejecutivo, análisis de la empresa, análisis del 
producto/servicio, análisis y selección del mercado 
meta, análisis y evaluación financiera. 

Morales Troncoso Manual de exportación. Antecedentes e historial de la 
empresa, producto que se desea exportar, selección del 
país meta, estudio de mercado del país meta, aspectos 
operacionales, sistema legal del comercio exterior y 
operación aduanera. 

ProMéxico Resumen ejecutivo, antecedentes, descripción de la 
situación actual, descripción de la situación deseada, 
objetivos y metas, estrategia de negocios. 

Tecnológico de Monterrey Descripción y justificación de la empresa, 
mercadotecnia, precio, imagen publicidad y promoción, 
canal de distribución, proyección de ventas, proceso de 
producción y ventas, tecnología de información, 
administración de recursos humanos, contabilidad y 
finanzas, aspectos legales, plan de trabajo en gráfica de 
Gantt. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de Bancomext, Tecnológico de Monterrey, Morales Troncoso y ProMéxico (2017). 

     Como se observa en la tabla 2.5, en la cual se recopilaron los datos generales del 

contenido de los principales planes de negocios que existen, se pudo observar que 

tanto el plan de Bancomext como el de Morales Troncoso (2007) se enfocan más sobre 

la exportación, mientras que el modelo de ProMéxico (2014) junto con el del 

Tecnológico de Monterrey pueden aplicar también para las empresas locales.      
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     Así, para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomó como referencia 

guía el modelo de plan de negocios del Tecnológico de Monterrey, así como el de 

ProMéxico, por su posibilidad a enfocarse en empresas de la localidad en cuanto a sus 

especificaciones y requerimientos. 
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Capítulo 3. Decisiones teóricas y metodológicas 

3.1. Paradigmas metodológicos 

Un paradigma, según el pensamiento de Thomas Khun (2004) representa: 

Toda constelación de creencias, valores, técnicas, etc., que comparten los 

miembros de una comunidad dada. Por otra parte, denota una especie de 

elemento de tal constelación, las concretas soluciones de problemas que, 

empleadas como modelos o ejemplos pueden remplazar reglas explícitas como 

base de la solución de los restantes problemas de la ciencia normal. En ese 

sentido, un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad 

científica y, a la inversa una comunidad científica consiste en unas personas que 

comparten un paradigma. Empero, las comunidades científicas pueden aislarse 

sin recurrir previamente  a paradigmas; éstos pueden ser descubiertos, 

entonces, analizando el comportamiento de los miembros de una comunidad 

dada (citado en Romero 2015, p. 133). 

 

Un paradigma no será aceptado por los científicos a menos que se convenzan de que 

se cumplen dos importantes condiciones. En primer lugar, el nuevo paradigma debe 

resolver algún problema importante y generalmente reconocido, que no se ha podido 

resolver de ninguna otra manera; en segundo lugar, el nuevo paradigma debe 

garantizar la conservación de gran parte de la capacidad para resolver problemas 

concretos que la ciencia alcanzó a través de sus predecesores. Así. Aunque los nuevos 

paradigmas rara vez o nunca poseen todas las capacidades de sus predecesores, 

generalmente conservan aspectos de los triunfos previos y además de investigación 

siempre permiten soluciones adicionales a otros problemas concretos. Lo cierto es que 

el nuevo paradigma está obligado a garantizar la preservación de mucho de lo 

aprendido, lo cual permite el desarrollo de la ciencia (Kuhn, 1995, citado en Rodríguez 

2010, p. 28 y 29). 

     En relación con el campo de investigación, se identifican tres dimensiones básicas 

con respecto a los paradigmas cualitativo y cuantitativo, los cuales, según Lincoln 

(1990, citado en Rodríguez 2010, p. 29) son: 
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 Ontológica. Se refiere a la naturaleza de los fenómenos sociales. La ontología 

es el hilo conductor de toda acción, entre lo personal, institucional y social 

(Bédard, 2004, citado en Romero 2015). 

 Epistemológica. Nos conduce en las siguientes cuestiones  ¿De qué manera se 

puede conocer y comunicar el conocimiento?, el cual ¿debe ser adquirido o se 

debe experimentar personalmente? En este sentido, el investigador ¿debe 

adoptar una posición objetiva y externa o considerar el conocimiento como algo 

subjetivo, personal o único, lo que supone un rechazo de los métodos físico-

naturales? 

 Metodológica. Supone una preocupación por el modo en que el individuo crea, 

modifica e interpreta el mundo en el que se encuentra. 

     Asimismo se observan otras propuestas orientadas a explicar y enriquecer lo antes 

referido, tal y como se muestra en la figura 3.1., sobre el rombo filosófico de Renée 

Bédard, quien argumenta que en la investigación no se puede omitir la interacción entre 

praxeología, axiología, epistemología y ontología, dado que son indispensables entre 

sí para el desarrollo de cada una de ellas ya que el análisis de dichas dimensiones se 

encuentra articulado y permite enriquecer el estudio que se desarrolla. 
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Figura 3.1. Dimensiones filosóficas en el estudio de las organizaciones 

Fuente: Romero (2015). 

 

     Para Bédard (2004, citado en Romero 2015) la praxeología se presenta por la 

realidad fenomenológica cotidiana, es decir, los hechos, acontecimientos del entorno y 

los actos que realizan las personas en su práctica orientada a determinada actividad 

especializada. Por su parte la epistemología estudia el conocimiento en general, es la 

búsqueda constante de la verdad basada en metodología planteadas y estudiadas a 

priori. Su propósito primordial es dar seguridad y evaluar la solidez de los fundamentos 

intelectuales y conceptuales sobre los cuales se apoya la práctica. Luego, la axiología 

busca la validez y legitimación a partir de la conciencia del bien y el mal, la moralidad, 

la virtud, la conciencia y las costumbres, en esta el valor juega un papel fundamental. 

Asimismo, la ontología proporciona un marco de referencia que explique las cosas 

como existen en la realidad fenomenológica que orientan el pensamiento y la acción. 

Busca aportar respuestas a las interrogantes de las personas y organizaciones sobre 

la realidad y sus relaciones con el entorno. 

Praxeología 

Práctica – 

ejemplos 

Conocer, actuar y 

hacer. 

Lo bello y lo bueno 

 

Epistemología 

Teoría del 

conocimiento 

Criterios de 

validez 

Modelos 

La verdad 

Axiología 
Valores absolutos 

o relativos 
Legitimidad 

Ética y moral 
El bien 

Ontología 

Realidad 

Generalizaciones 

teóricas 

La razón del ser 



49 

     Así pues, los elementos antes mencionados sirven para que la organización pueda 

detectar problemas tanto internos como externos, así como los antecedentes y 

referencias sobre situaciones similares, esto con el fin de aportar alternativas que den 

respuesta y guíen la toma de decisiones, todo esto sin omitir las dimensiones 

propuestas por Bédard para crear un entorno armonioso, mientras que la disparidad 

entre los mismos generará complicaciones en la rutina diaria de la misma.  

     En las últimas décadas en el campo de la administración y los estudios 

organizacionales se han consolidado los métodos cuantitativo y cualitativo como los 

más utilizados (Rodríguez, 2010, p. 29), a continuación se realizará una definición de 

dichos métodos, los que, independientemente de la selección para el desarrollo de la 

investigación, deben atender los objetivos que se persiguen con dicho trabajo, así como 

dar respuesta a los supuestos o hipótesis de investigación. 

3.1.1.  Metodología 

La finalidad de este apartado es presentar y describir la metodología desde diversos 

enfoques, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto. 

     Según Hernández (2014, p. 4) la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. 

     “La metodología de la investigación se define como las técnicas y métodos a utilizar 

durante el desarrollo de la tesis para el acopio, procesamiento, análisis y presentación 

de los datos obtenidos” (Rodríguez Peñuelas, 2010, p. 137). Es por ello, que la 

selección de los aspectos que conformarán la metodología es parte fundamental en el 

desarrollo del estudio, ya que será la guía a través de la cual el científico definirá el tipo 

de investigación a realizar, el tiempo, espacio, recolección de datos, entes que serán 

involucrados para el enriquecimiento del análisis. 

     De acuerdo con Rojas (2011):  

“El tipo de metodología que se adopta en una investigación científica depende 

de diversos factores, entre los que señala el marco teórico ya que es el 

fundamento y sustento del estudio, además de las características y complejidad 
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del objeto de conocimiento, por otro lado, establece que estará en función de los 

tipos de objetivos que se pretenden alcanzar, asimismo, los lineamientos 

institucionales, es decir, tiempo para desarrollar la tesis, recursos disponibles, 

vinculación con el objeto de estudio, etc., y por último, las características 

personales del investigador” (p.40). 

     Se asume que el diseño del tipo de metodología a seguir, sea cuantitativa, cualitativa 

o integración de métodos, estará sujeta a los intereses de cada investigador y fines que 

se persigan, ya que la investigación de un mismo tema, puede ser estudiado de formas 

completamente distintas entre un investigador y otro, en razón de su formación 

académica, el entorno en que se desenvuelve, los intereses personales a alcanzar con 

la investigación, así como acorde a los requerimientos del tipo de objeto de estudio, 

entre otras (Romero, 2015). 

Metodología cuantitativa 

A este enfoque se le conoce también como positivista, racionalista, científico-

naturalista, científico-tecnológico y sistemático-gerencia; la naturaleza cuantitativa tiene 

como finalidad asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia, enraizado 

filosóficamente en el positivismo. Aboga específicamente por el empleo de los métodos 

cuantitativos y busca los hechos o causas de los fenómenos sociales, prestando escasa 

atención a los estados subjetivos de las personas (Rodríguez, 2010, p. 30-32). 

     En el mismo contexto, Hernández (2014, p. 4 y 5) señala que el enfoque cuantitativo 

el cual, representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio, como se 

muestra en la figura 3.2. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o 

eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. 

Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 

se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 

extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. 
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Figura 3.2 Proceso cuantitativo 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Hernández (2014, p. 5) 

 

     En conclusión, el enfoque cuantitativo parte de una teoría ya construida, la cual 

servirá de base para el análisis de la problemática que se ha planteado, a través de 

instrumentos como el cuestionario el cual se deriva de las preguntas de investigación 

propuestas que supondrá el diseño del supuesto de investigación que posteriormente 

serán probadas a partir de la medición de los resultados por medio del análisis 

estadístico e interpretación de variables, persiguiendo que los hallazgos encontrados 

en el estudio den respuesta a la interrogante central y a la solución de la problemática 

planteada, así como también que sean replicados por la comunidad científica en 

análisis de situaciones relacionadas con lo que se ha encontrado. 

 

Metodología cualitativa 

La metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que 

produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable (Taylor Bogdan, 1987, citado en Rodríguez, 2010, p. 39), es decir, 

el desarrollo de una investigación científica a partir de la metodología cualitativa puede 
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provenir del  interés del investigador acerca de fenómenos sociales y culturales en los 

que a partir de la observación y de distintas técnicas para la recolección de datos que 

ayuden a fortalecer el objetivo propuesto. Dicho lo anterior, diversos autores como 

Taylor y Bodgan (1986), Creswell (2006) Rodríguez Peñuelas (2010) y Tamayo (2012), 

por mencionar algunos, han coincidido en señalar que este enfoque obedece al interés 

de quien realiza el estudio de explicar hechos a partir de la palabra escrita y no de datos 

numéricos (Romero, 2015). 

     En México, los primeros estudios organizacionales con el enfoque cualitativo surgen 

a partir de 1960, pero no es sino hasta la última década del siglo XX cuando resurge 

con gran fuerza el empleo de métodos de este paradigma, impulsados por la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, específicamente por el 

programa de posgrado de Estudios Organizacionales. (Rodríguez, 2010, p. 38). 

     Strauss y Corbin (1990, p. 17) señalan que la investigación cualitativa se refiere a 

cualquier clase de estudio que produce resultados a los que no se ha llegado por 

procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación. Puede referirse a 

indagaciones acerca de la vida de las personas, historias, comportamientos, y también 

al funcionamiento organizativo, movimientos sociales o relaciones  e interacciones. 

     En el mismo sentido, Taylor y Bodgan (1987, p. 19) puntualizan que la metodología 

cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos 

descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable. De alguna manera la metodología cualitativa es considerada como un 

modo de encarar el mundo empírico.  

     Por otro lado, se pueden señalar algunas propuestas establecidas por diversos 

autores como Flick (2007, p. 18, citado en Romero 2015) quien argumenta que los 

rasgos esenciales de la investigación cualitativa son: la elección correcta de métodos y 

teorías apropiados, el reconocimiento y el análisis de perspectivas diferentes, las 

reflexiones de los investigadores sobre su investigación como parte del proceso de 

producción del conocimiento y la variedad de enfoques y métodos. 

     Doz (2011, p.583, citado en Romero 2015) realiza una importante contribución en la 
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construcción para la teoría en el ámbito de la administración, dado que es apropiada 

para “abrir la caja negra” de los procesos organizacionales, es decir, el cómo, quién y 

por qué de la acción organizada tanto individual como colectiva que aparece en el 

contexto de las organizaciones. Asimismo, argumenta que el análisis cuantitativo 

ayudará al enfoque cualitativo en tanto que aporta datos provenientes de sondeos o 

cuestionarios aplicados a los sujetos que son objeto de estudio. 

     Para Hernández (2014), el enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas 

significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las 

preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos 

(como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos (p. 46). 

     Asimismo, se establece el modelo de investigación bajo el método cualitativo, el cual 

se representa en la figura 3.3., planteado por Hernández et al. (2014), el cual permite 

tener una idea clara sobre el desarrollo de éste tipo de estudio. 

 
Figura 3.3 Proceso de investigación cualitativa 
Fuente: Elaboración propia en base a Hernández et al. (2014, p. 7) 
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     Expuesto lo anterior, a este enfoque también se le conoce como investigación 

naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, y es una especie de 

“paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y 

estudios no cuantitativos. Según Sparkes y Smith (2014) y Savin-Baden y Major (2013), 

existen diversos marcos interpretativos, como el interaccionismo, la etnometodología, 

el constructivismo, el feminismo, la fenomenología, la psicología de los constructos 

personales, la teoría crítica, etc., que se incluyen en este “paraguas para efectuar 

estudios” (Hernández, 2014, p. 7).  

     Este proceso, facilita la realización de la investigación de manera ordenada, toda 

vez que señala los pasos o fases a seguir para su desarrollo, sin embargo, es de 

mencionarse que la realización de la investigación científica es un regreso recurrente 

por las diversas fases anteriores con el fin de afinar detalles y enriquecer la 

investigación (Romero, 2015). 

     A manera de conclusión sobre el enfoque cuantitativo y cualitativo, haremos visibles 

las diferencias entre estos paradigmas o métodos de investigación en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Diferencias entre enfoque cuantitativo y cualitativo 
Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en datos de Rodríguez, 2010 (p. 40). 
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     Por otro lado, Hernández (2014, p. 10) nos explica que las diferencias entre estos 

paradigmas son las siguientes: el enfoque cualitativo busca principalmente la 

“dispersión o expansión” de los datos e información, mientras que el enfoque 

cuantitativo pretende “acotar” intencionalmente la información (medir con precisión las 

variables del estudio, tener “foco”); dicho en otras palabras, un estudio cuantitativo se 

basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente 

en sí mismo. El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias (formuladas de 

manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con exactitud patrones 

de comportamiento de una población; y el cualitativo, para que el investigador se forme 

creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas 

únicas o un proceso particular.  

     Cabe destacar que las técnicas de recolección de datos son de vital importancia en 

ambos procesos y pueden ser múltiples; por ejemplo, en la investigación cuantitativa: 

cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, 

sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos de precisión, etc; en los estudios 

cualitativos: entrevistas exhaustivas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, 

sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación, entre otros. 

(Hernández, 2014, p. 14). 

El enfoque integrador o método mixto 

En la primer década del siglo XXI se ha incrementado la utilización del método 

integrador o mixto (Romero, 2015). Rodríguez (2015, p. 67) recalca que en la actualidad 

existe un amplio consenso y una fuerte tendencia hacia la integración de métodos, los 

cuales se pueden verificar en numerosas publicaciones sobre investigación social, 

administración y estudios organizacionales que han aparecido en los últimos años. 

     El método integrador es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planeamiento del problema (Creswell, 2005; Mertens, 2005 citado en 

Rodríguez 2010, p. 69).  

     El enfoque integrador o mixto, permite analizar de manera más completa los 
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hallazgos y datos obtenidos durante la investigación, ya que se combinan ambos 

paradigmas, lo cual, según Romero:  

Obedece a la necesidad de la comunidad científica de explicar de manera 

integral los sucesos y variables que se identifican en el desarrollo de la 

investigación, a través de la unión de las diversas técnicas existentes en cada 

uno de dichos enfoques, por ejemplo, la combinación de datos numéricos y la 

utilización de la palabra, análisis estadístico y fenomenológico, así como la 

elaboración de conclusiones con base en el análisis que arrojan los datos 

estadísticos y las que se generan por medio de la recolección de información a 

partir de las entrevistas a los diferentes actores que son objeto de estudio 

(Romero, 2015 p. 143).  

A continuación, en la figura 3.5., se muestran algunas ventajas de la utilización del 

enfoque integrador: 

 

 
Figura 3.5 Ventajas del enfoque integrador 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de Rodríguez, 2010 (p. 69).      
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     De acuerdo con lo anterior, se considera que en la búsqueda de la realidad en los 

estudios sociales, administrativos y organizacionales, no deben ser solo teóricos o 

empíricos, ni tampoco se deben enfocar exclusivamente a lo cualitativo o cuantitativo, 

sino buscar la forma de integrar e incluir tanto teorías, definiciones percepciones y 

concepciones con la información aportada por los hechos y los datos empíricos 

recopilados. 

3.2. Metodología empleada en la investigación 

Para el análisis de este trabajo de investigación se utilizó el enfoque cualitativo, 

integrando datos cuantitativos para presentar un panorama actualizado y con bases, 

asimismo, la misma fue de carácter explicativo-descriptivo. También se utilizó la 

estrategia de estudio de caso con una empresa local, así como tomando como referente 

ejemplos de éxito como Starbucks y consultando expertos sobre el tema, estudiando 

sus estrategias y comparando y adaptando su modelo de negocios en el sector 

restaurant-bar de la localidad de Culiacán, Sinaloa. Este tipo de estrategia es el más 

conveniente respecto a los otros métodos analizados, toda vez que permite estudiar de 

manera puntual y a profundidad la organización objeto de estudio, así como el sector 

restaurant-bar, además de que contribuye en la relación de los datos con la teoría y 

fortalece el análisis, descripción, explicación, interpretación y contrastación de los 

resultados obtenidos basándonos en herramientas o instrumentos de recolección de 

datos tales como entrevistas, observación, bibliografía, etc. 

 

3.2.1. Estudio de caso 

Una vez determinada la metodología, surgen las interrogantes sobre qué tipo de 

estrategias y herramientas se deberán emplear para nuestro trabajo de investigación. 

Así, la estrategia de indagación que será analizada en este apartado será la del estudio 

de caso, la cual forma parte de las tradiciones del método de investigación cualitativa 

(Rodríguez 2010, p. 73). 
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     Un estudio de caso es una investigación empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo en profundidad y dentro de su contexto real, especialmente cuando: los 

límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes (Yin, 2009, p.18). 

     Luego, Merriam (1998) y Van Wynsberghe (2007) coinciden en que el estudio de 

caso ofrece un medio para investigar unidades sociales complejas, las cuales consistes 

en múltiples variables de potencial importancia para comprender el fenómeno. 

Asimismo utilizan métodos de investigación como entrevistas,  investigación 

documental y observación (citado en Rodríguez 2010, p. 77). 

     Stake (2007) por su parte, señala que el estudio de caso determina la particularidad 

y complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes. Es decir, es el estudio de la particularidad, no de la 

generalización, y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 

actividad en circunstancias especiales (Citado en Romero, 2015). 

     Existen diversos tipos de estudio de caso en función del nivel de intervención que 

realizará el investigador durante el estudio, los cuales se señalan a en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1  
Tipos de estudio de caso en la investigación cualitativa. 

Yin (2003) Stake (2007) Rodríguez (2010) 

Explicativos: Establece la 

relación causa y efecto. 

Descriptivos: Se centran en 

relatar las características 

definitorias del caso investigado. 

Exploratorios: Se producen en 

áreas del conocimiento científico, 

en las que no se dispone de una 

teoría consolidada donde apoyar el 

diseño de la investigación. 

Intrínsecos: Analiza y comprende 

un caso particular. 

Instrumental: Se centra en el 

interés de las implicaciones de los 

resultados de investigación en 

otros ámbitos más allá del propio 

caso, el cual tiene un interés 

secundario, desempeña un papel 

de apoyo facilitando el 

entendimiento de otro problema. 

Colectivo: Se investiga más de un 

caso siempre con un interés 

instrumental. 

Descriptivos: Presenta de forma 

detallada el fenómeno investigado 

dejando para estudios posteriores 

la generación de hipótesis para 

contrastar la teoría. 

Interpretativos: Se utiliza para 

desarrollar categorías 

conceptuales o para apoyar 

asuntos teóricos formulados antes 

de la obtención de los datos. 

Evaluativos: Incluyen descripción, 

explicación y juicio. Su objetivo es 

el juicio y por lo tanto el diseño de 

su búsqueda está dirigido a 

obtener la información necesaria 

para emitirlo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Romero (2015). 
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     De acuerdo con la información antes señalada, esta investigación se centró en un 

estudio de carácter explicativo-descriptivo-evaluativo, dado que se describió la 

situación del sector restaurant-bar de la localidad, evaluando el mismo y ofreciendo una 

alternativa de solución, la cual se obtendrá gracias a la información recaudada de 

distintas fuentes. 

3.2.2. Tipo de investigación 

Rojas (2011) señala que: 

“Los caminos metodológicos a los que se puede recurrir en la investigación 

científica son diversos, ya que su empleo está en función de los siguientes 

aspectos: a) El marco teórico en que se sustenta la investigación; b) Las 

características y la complejidad del objeto de conocimiento; c) El tipo de objetivos 

que se pretenden alcanzar; d) Las posibilidades y limitaciones institucionales, y; 

e) Las características personales del investigador” (p.40). 

     Dicho lo anterior, Hernández et al (2014), nos dice que: 

“Algunas veces, una investigación puede caracterizarse como exploratoria, 

descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse como tal. Así, aunque un 

estudio sea principalmente exploratorio, contendrá elementos descriptivos; o, si 

es un estudio correlacional, incluirá componentes descriptivos, y ocurre lo mismo 

con los demás alcances. También, se debe tener en cuenta que una 

investigación se puede iniciar como exploratoria o descriptiva y después puede 

llegar a ser correlacional o explicativa” (p. 96). 

     A continuación, en la tabla 3.2., se muestran las características de los principales 

tipos de investigación: 

Tabla 3.2. 
Resumen sobre los tipos de investigación 

Tipos y definición Características 

Histórica: Busca reconstruir el estado de manera 

objetiva, con base en evidencias documentales 
confiables. 
 

1. Depende de fuentes primarias y de fuentes 
secundarias. 2. Somete los datos a crítica interna y 
externa. 
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Descriptiva:  Describe características de un conjunto 

de sujetos o áreas de interés.  
 
 
Experimental: Permite con mayor seguridad 

establecer relaciones de causa-efecto.  
 
Cuasi-experimental: Estudia relaciones de causa-

efecto, pero o en condiciones de control riguroso de 
todos los factores que puedan afectar el experimento. 
Correlacional  Determina la variación en unos factores 
en relación con otros (covariación).  
 
Estudio de caso: Estudia intensivamente un sujeto o 

situación únicos.  
 
 
Ex pos fact: Busca establecer relaciones de causa-

efecto, después de que este último ha ocurrido y su 
causa se ubica en el pasado.  

1. Se interesa en describir. 2. No está interesada en 

explicar. 3. Usa grupo experimental y de control. 4. El 

investigador manipula el factor supuestamente causal. 
 
1. Apropiado en situaciones naturales en que no es 
posible el control experimental riguroso. 
 
1. Indicada para establecer relaciones estadísticas 
entre características o fenómenos, pero no conduce 
directamente establecer relaciones de causa-efecto 
entre ellos. 
 
1. Permite comprender a profundidad lo estudiado. 2. 
Sirve para planear, después, investigaciones más 
extensas. 3. No sirve para hacer generalizaciones. 

  

1. A partir de un efecto observado, se indaga por su 
causa en el pasado.  2. Útil en situaciones en las que 
no se puede experimentar. 3. No es muy seguro para 
establecer relaciones causales. 

Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en Romero (2015, p. 153). 

     Visto el análisis anterior y con la finalidad de establecer el diseño metodológico a 

seguir en el estudio, se procede al análisis de las características del estudio titulado: El 

modelo de franquicia como estrategia competitiva para la creación de PYMES del sector 

restaurant-Bar en el estado de Sinaloa, como se muestra a continuación en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 
Características del estudio. 

Criterio Método Investigación Estudio 
Según el objetivo 

Según el enfoque 

Según la concepción del 

fenómeno social 

Según las fuentes 

Según la temporización 

Según el número de 

individuos 

Explicativo-Descriptivo 

 

 

 

Transversal 

 

 

Ideográfico 

Bibliográfica-

metodológica 

 

 

 

 

 

 

Grupo 

Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en Romero, 2015. 

     Visto lo anterior, según la metodología cualitativa con estrategia de estudio de caso, 

la investigación se desarrolló partiendo del método explicativo, el cual busca establecer 

relación causa-efecto de cualquier fenómeno que se analice (Rodríguez 2010, citado 

en Romero 2015, p. 154). En este contexto se analizó la situación actual de las PYMES 

tanto en el entorno global como nacional, así como también de la situación de las 
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mismas en el sector restaurant-bar, asimismo se utilizó el enfoque descriptivo, ya que 

se presentará de forma detallada el fenómeno investigado, de la misma forma que se 

relataron las características definitorias del caso investigado, dejando para estudios 

posteriores la generación de hipótesis para contrastar la teoría; cabe destacar también 

la utilización del enfoque evaluativo, en el que se incluye la descripción, explicación y 

juicio y en el cual su objetivo principal es el juicio y por lo tanto el diseño de su búsqueda 

está dirigido a obtener la información necesaria para emitirlo (Yin y Rodríguez, citado 

en Romero 2015). Así pues, se trata de una investigación de tipo social, al indagar sobre 

una problemática que impacta el entorno en que se desenvuelve. Dicho estudio se 

realizó a partir de la observación de campo en distintas empresas de la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, tanto franquicias, como PYMES del sector antes mencionado. 

3.2.3. Consideraciones para su aplicación 

Se consideran varios aspectos para la aplicación de la estrategia de estudio de caso 

bajo el paradigma cualitativo para el diseño de investigación, los cuales suponen las 

etapas de desarrollo, las cuales son: revisión de literatura, entrevistas, revisión de 

documentos y observación. También se asume un retorno recurrente entre las 

diferentes fases del proceso de investigación, ya que el mismo permite el 

enriquecimiento del estudio. 

     Además, cabe señalar que el presente trabajo es de tipo transversal, el cual, 

“permite delimitar periodos de tiempo para el análisis de datos e información sobre 

determinado fenómeno investigado, por lo que es fundamental delimitar el lapso de su 

estudio, dado que una manifestación puede presentar diferentes características y 

resultados entre una época y otra” (Romero 2015, p. 155). Así, toda vez que se analizó 

el contexto de las PYMES del sector restaurant-bar con los datos más actualizados y 

completos posibles, los cuales, parten desde el estudio de la OIT (2010), el DOF (2009) 

e INEGI (2015) y aterrizando en la ciudad de Culiacán, Sinaloa para realizar 

posteriormente un estudio de campo, el cual se realizó en el transcurso del año 2017. 
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3.3. Investigación de campo 

En el caso del enfoque cualitativo, por lo común los datos se recolectan en dos etapas: 

durante la inmersión inicial en el campo o contexto del estudio y en la recolección 

definitiva de los datos (Hernández et al 2014). 

En este contexto, la investigación de campo, según Romero (2015) es: 

“El acercamiento que tiene el científico con la naturaleza del estudio, esta le 

permite tener una idea clara de la realidad del objeto que indaga y así poder 

realizar análisis concretos sobre los fenómenos y situaciones que ocasionan la 

problemática examinada” (p. 159). 

     Rojas (2011) propone que para la preparación del trabajo de campo es necesario 

contar con los instrumentos para recopilar información, así como el diseño de la 

muestra, ya que los considera aspectos fundamentales para la formulación de 

estrategias a seguir.   

     Cabe destacar que a menudo se recomienda limitar el tiempo que los investigadores 

pasan en el escenario durante cada observación para evitar sentirse abrumados por la 

sobrecarga de información, por lo general una hora es suficiente. Así, a medida que el 

observador se familiariza con el escenario, se puede aumentar el lapso en el mismo. 

Se recomienda al investigador no permanecer en  el campo por un tiempo prolongado, 

ya que olvidará muchos de los datos o no tendrá tiempo para tomar notas, ya que, las 

observaciones solo son útiles cuando pueden ser recordadas y registradas (Taylor y 

Bodgan, 1986).      

3.3.1. Diseño de investigación 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. El diseño señala 

al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para 

contestar las interrogantes de conocimiento que se ha planteado (Hernández et al, 

2014, p. 128). 
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     Luego, Romero (2015) señala que el diseño de investigación de campo se trata de 

la recopilación de información a partir del análisis de fuentes primarias y su posterior 

interpretación. Sin embargo, al referirse al diseño de investigación se debe concientizar 

al investigador que esto no es tarea fácil, pues debe balancear todos los elementos y 

cuestionamientos que diseñó durante el planteamiento del problema de investigación, 

esto le permitirá seleccionar y realizar el mejor diseño metodológico para el desarrollo 

del estudio. 

     Para el diseño de investigación basada en el estudio de caso, se presenta un modelo 

basado en los aspectos principales de la investigación el cual se muestra en la figura 

3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Modelo del Diseño de la Investigación 
Fuente: Elaboración propia (MCMA) con base en Romero (2015). 
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    En la figura 3.6 se esquematizan las acciones realizadas para el desarrollo de la 

investigación, así como las etapas de recolección, procesamiento y análisis de los datos 

para el desarrollo de la investigación, utilizando la metodología descrita. 

3.3.2. Selección de muestra 

De acuerdo con Rodríguez (2010), en el enfoque cuantitativo la muestra se determina 

con el auxilio de técnicas y modelos estadísticos, sin embargo, en cuanto al enfoque 

cualitativo existen formas y mecanismos distintos para seleccionar la muestra en 

cuestión. Por ello, antes de definir la técnica para tomar la muestra, se debe especificar 

la población en consideración, lo que se va a estudiar, la muestra o representación de 

la población de interés, el tamaño de la muestra y por último la técnica o técnicas a 

emplear. 

     Una vez identificados los aspectos a analizar, se deriva a la selección de criterios 

iniciales para la muestra a investigar: 

1. En cuanto a PYMES, que fueran empresas sinaloenses, ubicadas en el 

municipio de Culiacán. 

2. Que tengan por lo menos un año en el mercado. 

3. En cuanto a franquicias, que sean del sector restaurant-Bar y estén ubicadas en 

la ciudad mencionada.  

4. Que tengan por lo menos cinco años en el mercado. 

5. Ser considerada como empresa ejemplar. 

 

     En el Estado de Sinaloa se encuentran cerca de 600 empresas del giro restaurant-

bar, en la ciudad de Culiacán, en la cual se desarrolló el presente trabajo, se ubican 

250 PYMES del sector mencionado.  

     A pesar de las complicaciones que tienen las PYMES para su crecimiento, en 

Sinaloa existen más de 50 franquicias y más de 100 empresas con potencial para 

convertirse en una, señaló Ramón Alberto Gutiérrez Payán, director de PYMES en la 

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO, para El Debate, 2015),  
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     Gutiérrez (2015) resaltó que toda micro, pequeña y mediana empresa tiene la 

posibilidad de convertirse en franquicia siempre y cuando la empresa cuente con un 

modelo financiero exitoso con el que la empresa pueda recuperar utilidades en un año 

y medio, y que elabore manuales de procedimientos para los procesos productivos con 

el que se vende el know how (saber hacerlo).  

     Posteriormente y con base en los criterios de selección de muestras probabilísticas 

y no probabilísticas se establecen las variables en la figura 3.7. 

 
Figura 3.7. Criterios de selección de muestra con enfoque cualitativo 
Fuente: Elaboración propia (MCMA) con base en Romero, 2015. 
 
 

     Dado lo anterior y con base en los criterios de selección de muestra, se procedió a 
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convertirse en una (Gutiérrez, 2015), las cuales se estratifican con base en el número 
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     Dados estos datos, y como se señaló anteriormente, el sector de franquicias 

mexicanas ocupa el primer lugar del giro de alimentos y bebidas en cuanto a número 
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de Entrepreneur (2014). Así, se calcula en el caso de las PYMES del sector restaurant-

bar con potencial para convertirse en franquicia suman aproximadamente 16 empresas. 

 

Figura 3.8 Determinación del tamaño de muestra. 
Fuente: Elaboración propia (MCMA). 

     Finalmente, de acuerdo a las características que identifican a la selección de 

muestra para el estudio de caso, se determinó que la empresa local Bar-Budo, Cerveza 

artesanal and Grill, así como la franquicia internacional Starbucks, fueron las empresas 

que se eligieron al contar con los criterios determinados, tales como: ser una PYME con 

más de un año de operación, que tenga potencial para convertirse en franquicia, y en 

cuanto a la franquicia, que tenga por lo menos cinco años en operación y que sea una 

empresa ejemplar, esta última, solamente para comparar sus métodos de operación 

con los de la PYME en estudio. 

3.3.3. Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas que pueden ser empleadas para la recolección de datos, según el enfoque 

cualitativo son la observación, la entrevista, así como documentos y materiales de la 

empresa  (Rodríguez, 2010). 

     Dado lo anterior, es preciso señalar que para la presente investigación, se 

seleccionaron diversos instrumentos de recolección de datos atendiendo el método 
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cualitativo con estrategia de estudio de caso. Así, se utilizaron técnicas de investigación 

como entrevistas semiestructuradas, observación no participante y análisis de 

documentos para la recolección de información utilizando tanto fuentes primarias como 

secundarias como se observa en la figura 3.9., misma que sirvió para dar respuesta a 

las preguntas de investigación. 

 

 
Figura 3.9  Fuentes para la recolección de información. 
Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en Méndez (2001). 

 

     Asimismo, en el anexo 2, se presenta un prototipo del modelo de abordaje de la 

investigación o borrador de entrevista, el cual, durante la investigación de campo sufrió 

algunos cambios de acuerdo a la conveniencia del investigador y al nivel de 

conocimiento de los entrevistados. 
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     El análisis de datos consiste en el examen, la categorización, tabulación o cualquier 

otra combinación de evidencia para orientar las propuestas iniciales del estudio (Yin, 

2009). En este sentido, se realizó el análisis de información en diversas fases, tales 

como:  

1. Recopilación de datos; 

2. Procesamiento de datos obtenidos en entrevistas y;  

3. Procesamiento de datos de investigación, es decir, el contexto para tener un 

mayor entendimiento acerca de la problemática estudiada y de las 

características de la misma. 

     El procesamiento de datos con respecto a las entrevistas se llevó a cabo por medio 

de triangulación de las mismas, recogiendo las opiniones encontradas y comparándolas 

con las demás, tomando como base las teorías principales que se mencionan en el 

marco teórico. 
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Capítulo 4. Análisis de la empresa y plan de negocios  

Como se menciona en el capítulo anterior, para la selección de la empresa estudio de 

caso, se tomaron en cuenta los siguientes factores: el giro de la empresa, el tamaño y 

la posibilidad de crecimiento por medio de franquiciar el negocio, lo anterior basado en 

el marco teórico y referencial de este trabajo.  

     Por lo tanto el restaurant-bar “Bar-Budo” fue la empresa elegida, ya que es una 

PYME que tiene el potencial para crecer mediante este modelo de negocio, es decir, 

por medio del modelo de franquicia.  

     El trabajo de campo se realizó con una entrevista al propietario, cuya finalidad era 

determinar si existe la intención de incorporar estrategias de liderazgo, administración, 

manejo de personal, capacitación, optimización de recursos y herramientas de trabajo, 

así como de crear manuales de operación a fin de agilizar o sistematizar sus procesos 

y procedimientos, lo cual contribuiría en la consolidación de su negocio. 

      Dicho de otra manera, el propósito del presente plan de negocios servirá como una 

guía para estandarizar los negocios del giro y como resultado, que puedan otorgar o 

proporcionar su  know how a fraquiciatarios por medio de contratos o acuerdos, cuando 

los empresarios lo crean conveniente, en este caso, la empresa estudio de caso. 

     Posteriormente, se analizaron los balances financieros de la empresa para definir 

sus niveles de ventas o costo-beneficio, para determinar el nivel de éxito de la misma. 

Asimismo se analizó, por medio de la observación, el número de clientes con los que 

cuenta generalmente, así como la capacidad instalada y la capacidad efectiva de la 

organización y de los empleados, y por último se realizó́ un diagnóstico FODA que 

incluye un estudio de mercado.  
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4.1 Análisis de la empresa 

Resulta importante conocer los rasgos más destacados de la empresa estudio de caso 

a fin de elaborar una descripción detallada de la misma, conocer la manera en la que 

se desenvuelve, tanto en su entorno (clientes) como dentro de la misma (empleados y 

cadena de mando) para identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas y así poder ejercer las medidas necesarias para el mejoramiento de los 

aspectos pertinentes. 

4.1.1. Descripción de la empresa 

La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones del restaurant-bar “Bar-

Budo”, ubicado en la esquina de las calles Ruperto L. Paliza y Gral. Antonio Rosales, 

edificio La Lonja, local 8 en el centro histórico, y que abre al público de lunes a domingo 

desde la una de la tarde, hasta las 2 de la mañana. La fachada de la misma se compone 

básicamente de cristal, permitiendo a los transeúntes ver el interior de la misma, los 

cristales señalados cuentan con algunas calcas con el logo del negocio, las cuales son 

de material microperforado, esto con la finalidad de que cumplan las veces de un 

polarizado, sin dañar la estética de todo el edificio en conjunto, así como también 

algunas lonas tipo cortinero las cuales pueden bajar y subir dependiendo del clima.            

     Se observa también en el acceso principal un toldo de aluminio de aproximadamente 

3 x 6 metros, el cual fue colocado hace cerca de un año y medio debido a los problemas 

que causaban las temporadas de lluvia siendo el local preponderantemente terraza la 

cual cuenta con un escenario para los grupos musicales que se presentan 

generalmente los fines de semana, espacio en la cual se concentra el mayor número 

de mobiliario para su clientela, en donde se agrupan 50 mesas de madera, así como 

10 mesas altas en el interior del local. 

     Asimismo, cuando se ingresa en el local se puede observar primeramente el área 

de barra, la cual es de unos tres metros y que cuenta con dos equipos para servir 

cerveza de barril, una pequeña tarja para lavar la cristalería, ceniceros, utensilios y 

bandejas para servicio, así como también una hielera de 1.50 x 50 metros, la cual se 
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utiliza para enhielar algunas cervezas, mismas que son las que generalmente tienen 

más rotación durante el curso de la jornada laboral. Se observa también a la izquierda 

de la entrada del local la zona de caja, en la que se ubica una mesa alta y una silla para 

el cajero o cajera en turno, las herramientas necesarias para los cortes de caja y la 

cobranza de cuentas, éstas son: una computadora de escritorio, una caja de seguridad 

donde se guarda el efectivo y un organizador de comandas en el que se lleva el control 

de las cuentas por cobrar; a la derecha de estos equipos se encuentran los controles 

del equipo de sonido y luces. 

     Además, el negocio cuenta también con un área de cocina, para la cual se ingresa 

por el área de barra y bodega, ambas con una medida aproximada de 3 x 3 metros 

cuadrados, la bodega, por su parte y como su nombre lo indica es el lugar donde se 

almacenan los materiales para el funcionamiento operativo del bar, tales como: 

escobas, trapeadores y artículos variados de limpieza, así como los insumos de barra 

y cocina que cuentan con fecha de caducidad más remoto, tales como jugo de tomate, 

botellas de licor, salsas, jugos, agua, refrescos, etc. La misma cuenta con estantes para 

guardar cristalería que no puede ser guardada en el área de barra por motivos de 

espacio e igualmente se almacenan los cartones de las diferentes cervezas que se 

venden, también se aprecia un refrigerador horizontal, el cual se utiliza para la cerveza 

que no tiene tanta rotación y artículos varios que deben estar en refrigeración. 

     Así, por el área antes mencionada se accesa a la cocina, la cual cuenta con dos 

refrigeradores, una tarja en la cual se lavan los utensilios y los platos, dos freidoras, 

una estufa y una mesa de trabajo, se observa también la ventanilla de servicio por la 

que salen los platillos y en la que los meseros depositan los platos utilizados para su 

posterior lavado. 

     A continuación, al fondo del local y a la izquierda se puede observar el área de 

sanitarios, por la cual se ingresa mediante un pequeño pasillo en el que al final se 

aprecian los letreros correspondientes “hombres” y “mujeres”, en el sanitario para 

hombres se observa un mingitorio y un inodoro privado, así como un lavadero que hace 
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las veces de lavamanos; y el sanitario de mujeres cuenta con dos inodoros privados y 

su respectivo lavamanos. 

     Dicho lo anterior, en el anexo 5 se puede observar el plano arquitectónico original 

del negocio, el cual ha sufrido cambios y adaptaciones desde su inauguración. 

4.1.2. Antecedentes 

Según la investigación de campo e internet (Sinaloa360), el edificio en el que se 

encuentra ubicado el negocio estudio de caso, antes llamado “Hotel La Lonja” fue uno 

de los más populares de Culiacán; no se sabe con exactitud la fecha de construcción 

pero alrededor de 1897 Martín Serrano y Refugio Reyes se hicieron propietarios. El 

hotel contaba con 22 cuartos y un comedor amplio con el mejor servicio de la época, 

en el piso contiguo se encontraba un bar con billar en donde también vendían puros 

importados. Aproximadamente a finales de 1956 y siendo propiedad del señor 

Francisco Echavarría, el antiguo edificio fue demolido para construir uno nuevo en 1958 

y optándose por construir un edificio de oficinas. 

     Por otra parte, aproximadamente en el año 2000 abre sus puertas como restaurant-

bar con el nombre “Las Ventanas”, el cual se conformaba por dos locales (7 y 8) y en 

el que el concepto era muy similar al que ahora se maneja: un ambiente relajado, con 

buenos precios y música en vivo. 

     Asimismo, alrededor del 2010 “Las Ventanas” cambia de propietario y queda a cargo 

de  Salvador Gallegos Almaguer, quien queda en posesión del mismo por medio de un 

traspaso y continuando con la ejecución operacional del local por medio de un acuerdo 

con la cervecería, en el cual la misma absorbería el costo de renta de uno de los locales 

y asegurando la fidelidad del local a la marca; de igual manera, el nuevo dueño modifica 

el nombre del lugar a “Lemon Live Music Pub”, el cual opera hasta 2013 que es cuando 

se da por terminado el acuerdo con la cervecería en turno y se opta por dividir los dos 

locales y dejar sólo uno, así como también cambiar de cervecería y aprovechar para 

hacer una remodelación y actualización del local; en 2014 abre de nuevo sus puertas 

como “Bar-Budo”, el cual sigue a cargo del dueño antes mencionado y en operación. 
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4.1.3. Constitución legal 

De acuerdo con la carta constitutiva y la boleta de inscripción en la Secretaría de 

Economía, la cual fue actualizada y dada de alta en junio de 2016 y la que se denomina 

como “GAL COSTA HOLDINGS”, la cual es sociedad de responsabilidad limitada de 

capital variable, constituida por los señores Salvador Gallegos Almaguer y Heydi 

Marisol Acosta Bueno y en la cual dio fe el Lic. Mario Alberto Niebla Parra, notario 

público no. 188. En el anexo 4 se adjunta el acta constitutiva, así como la boleta de 

autorización. 

4.1.4. Misión, visión, objetivos y metas 

Misión: Somos un restaurant-bar que provee alimentos, bebidas y entretenimiento en 

un ambiente relajado. 

     Visión: Ser un restaurant-bar con reconocimiento nacional e internacional por sus 

alimentos frescos y bien preparados, sus bebidas refrescantes y por su ambiente 

relajado. 

     Objetivo general: Proveer alimentos, bebidas y entretenimiento en un ambiente 

relajado. 

     Objetivos específicos: Mejorar las condiciones de infraestructura y mobiliario para 

facilitar las labores del personal y la presentación hacia los clientes; implementar 

sistemas de gestión administrativa más eficientes, automatizados y transparentes; 

implementar un sistema de motivación para que los empleados desarrollen sus 

habilidades, gustos y asertividad, así como su grado de  satisfacción personal y 

profesional. 
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4.1.5. Estructura organizacional 

La disposición organizacional del restaurant-bar “Bar-Budo” se define como una 

estructura más que nada informal, ya que no cuentan con un organigrama oficial. Sin 

embargo los puestos principales de la organización están definidos en la figura 4.1. 

 
Figura 4.1 Estructura organizacional de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en información de la empresa. 
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4.1.6. Activos de la empresa 

Como se observa en el anexo 5 el plano arquitectónico original de la última 

remodelación, el espacio total o de área de capacidad instalada es de 7.77 x 16.73 m2, 

la cual ya fue descrita en el apartado 4.1.1 (Descripción de la empresa).  

4.1.6.1. Portafolio de negocios 

Según Rivera (2014), un portafolio de negocios comprende las divisiones, líneas y 

unidades estratégicas de un negocio. Todos los elementos están relacionados debido 

a que todos buscan alcanzar los objetivos generales de la empresa. 

     Dicho lo anterior, la búsqueda para el desarrollo empresarial es constante, se debe 

desarrollar una estrategia de diversificación que permita optimizar la creación de valor 

económico. Un proceso eficaz de gestión de la cartera de negocios exige analizar 

periódicamente la creación de valor por parte de cada una de las unidades de 

negocio, y comprobar la coherencia con la visión estratégica de la empresa que en su 

momento se definió. Es necesario conocer en qué negocios se está creando valor y cuáles lo 

están destruyendo, entender cuál es el valor adicional que aportan los planes estratégicos 

presentados por las unidades de negocio y fijar los parámetros de seguimiento que 

permitan medir el avance logrado. 

     En el caso del restaurant-bar “Bar-Budo” se observa que sólo es una unidad de 

negocio, con una línea de productos dentro del mismo (alimentos y bebidas) y trabajan 

exclusivamente a una marca de cervecería, así como también comercia cervezas de 

tipo artesanal de varios productores locales. Todo ello dirigido a un segmento de 

mercado, el cuál es de personas de 18 años en adelante de nivel social medio o medio-

alto.  

     Así, se realizó una matriz Boston Consulting Group (BCG), la cual se puede observar 

en la figura 4.3, en esta se graficaron los productos más vendidos en el negocio, esto 

basado en el mes de febrero del 2017 con lo cual se pueden desarrollar estrategias 
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para hacer crecer el mismo. Se creó una matriz BCG de alimentos y de bebidas por 

separado, ya que el margen de unidades vendidas se separa mucho los unos de los 

otros; asimismo, se observa a primera vista que la cerveza en tarro chico es su producto 

más vendido y sobresale por mucho a la venta de los demás productos. 

 

 
Figura 4.2. Matriz BCG de productos más vendidos en febrero de 2017 
Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en información de la empresa. 
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     Así, se observan cuatro cuadrantes en cada gráfico, los cuales se clasificaron por 

colores, para una sencilla interpretación de los mismos. De esta manera, el cuadrante 

superior izquierdo, señalado en color verde corresponde al producto “estrella” el cual 

es el que genera un flujo estable de efectivo, requiere de una alta inversión para 

mantener el liderazgo y generalmente llega a ser “vaca” cuando baja el crecimiento de 

la industria; en el cuadrante superior derecho y resaltado en naranja se observa el 

producto “incógnita”, el cual genera flujos de efectivo siempre y cuando haya inversión, 

requiere una alta inversión para llegar a ser “estrella” y también puede llegar a ser 

“perro”; en el cuadrante inferior izquierdo y resaltado en color azul encontramos el 

producto “vaca” el cual se caracteriza por su generación de flujos estables de efectivo, 

requiere de poca inversión  y es útil para generar liquidez para otros negocios; por 

último, en el cuadrante inferior derecho resaltado en color gris, se localiza el producto 

“perro”, el cual se caracteriza por generar baja utilidad, requiere poca o nula inversión 

y puede generar pérdida en la empresa.  

4.1.6.2. Cadena de valor e identificación de procesos medulares 

En la figura 4.3 se observa la cadena de valor con la que cuenta la empresa 

actualmente, la cual se basa en la cadena de valor de Porter (1997) y en la que aparece 

en las primeras cuatro filas las actividades de apoyo, en donde se especifica  en primera 

instancia la infraestructura de la empresa, en segunda la administración de recursos 

humanos, en  tercera el desarrollo tecnológico y en cuarta instancia el abastecimiento. 

Luego, en las cinco columnas inferiores, las cuales se definen como actividades 

primarias, se aprecia en primer lugar la logística interna, en segundo las operaciones, 

en tercero la logística externa, en el cuarto mercadotecnia y ventas y en quinto lugar el 

servicio. 
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Figura 4.3. Cadena de valor 
Fuente: Elaboración propia, con base en el modelo de Porter (1997). 

     Así, los elementos que hacen exitosa a una empresa engloban todos los 

componentes antes mencionados, aunque las actividades primarias son 

imprescindibles para generar valor en os clientes, resaltando, sobre todo, el servicio. 

4.1.7. Análisis FODA 

La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) es una 

importante herramienta de adecuación que ayuda a los directivos a desarrollar cuatro 

tipos de estrategias, como se puede observar en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1  
Tipos de estrategias FODA 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

FO (Fortalezas 

– 
Oportunidades) 

Utilizan las fortalezas internas de la empresa para aprovechar las oportunidades 
externas. Se considera ideal para el directivo que su organización ocupara una posición 
que le permitiera usar sus fortalezas internas para tomar ventajas de las tendencias o 
acontecimientos externos. 

DO (Debilidades 

– 
Oportunidades) 

Buscan superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. En 
ocasiones existen oportunidades externas clave, pero la empresa cuenta con debilidades 
internas que le impide explotarlas. 

FA (Fortalezas 
– Amenazas)  

Utilizan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas 
externas. Esto no significa que una organización fuerte siempre deba afrontar 
directamente las amenazas que surgen en el entorno externo. 

Capacidad instalada: 60 mesas, cocina, barra, caja. 7.77 x 
16.73 m2 espacio total. 

Dueño-Administrador-Encargado-Gerente operativo ->Personal de 
apoyo y mano de obra. 

Actualización del sistema de caja, adquisición de barrilera extra. 

Equipo de sonido y computo, iluminación, ventilación y extractores, freidoras, 
refrigeradores, tarjas, estufa, inodoros y mingitorio. 

Comandeo de 
pedido, 
despacho del 
mismo, cobranza 
de cuentas, 
entrega de 
efectivo a 
administrador. 
Contracomandeo 
y mermas. 

Producción y 
limpieza, 
apertura y 
cierre de 
turnos, corte 
de caja, 
servicio y 
atención a 
clientes 
 

Pedido y 
compra de 
insumos a 
empresas 
varias 

Publicidad 
por medio de 
Facebook, 
promociones
, música en 
vivo en fines 
de semana 

Atención a 
clientes, 
carta de 
bebidas y 
comida, 
música en 
vivo 
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DA (Debilidades 
– Amenazas) 

Son tácticas defensivas cuyo propósito es  reducir las debilidades internas y evitar las 
amenazas externas. Si la organización enfrenta varias amenazas externas y muchas 
debilidades internas, podría afirmarse que se encuentra en una posición precaria y lo más 
probable es que tenga que fusionarse con otra empresa o recortar gastos y, en el peor 
de los casos, declararse en quiebra u optar por su liquidación. 

Fuente: Elaboración propia (MCMA), con datos de David (2013, p. 176).  

 

Así, en el caso de la empresa en la que se realiza el estudio, se desarrolla la matriz 

FODA en la tabla 4.2. 

 
Tabla 4.2  
Análisis FODA Bar-Budo cerveza artesanal and grill 

 Fortalezas Debilidades 

 1. Casi nula rotación de personal. 
2. Personal con un tiempo 
considerable de antigüedad 
capacitado en cada área 
correspondiente. 
3. Buen equipo de trabajo. 
4. Control de inventario y de 
horarios de personal. 
5. Calidad en los alimentos y 
bebidas. 
 

1. Mal estado de mobiliario e 
instalaciones. 
2. No se cuenta con manuales de 
operación ni diagramas de flujo de 
procesos. 
3. La capacitación inicial para 
nuevo personal resulta precaria. 
4. La estructura organizacional es 
muy informal.  
5. Los jefes de área, gerentes 
operativos y encargados no tienen 
claras sus funciones. 
6. Al contar con sólo un equipo de 
control e impresión de cuentas se 
retrasa el proceso de cobro a 
clientes. 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

1. Remodelación de la avenida 
Álvaro Obregón. 
2. Apertura de restaurant-bar 
competencia enseguida del local. 
3. Proveedor ofrece bonos por 
venta de productos. 
4. Crecimiento de población. 
5. Reactivación Paseo del Ángel. 
6. Aprobación de crédito por parte 
del banco. 
7. Más del 50% de la clientela es 
recurrente. 

1. Contratación de personal de 
apoyo. 
2. Hacer publicidad y propaganda 
para atraer nuevos clientes. 
 

1. Realizar mejoras en 
instalaciones. 
2. Elaboración de manuales de 
operación y diagramas de flujo de 
procesos. 
3. Definir puestos y funciones de 
cada uno. 
4. Lanzar nueva campaña 
publicitaria cuando se realicen las 
mejoras. 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

1. Competencia agresiva muy 
cercana a la empresa. 
2. Apertura de nuevos 
restaurantes cerca del local (sushi 
consigue permiso de alcoholes). 
3. Cambios climáticos (el local es 
casi enteramente terraza). 
4. Tardanza en cuanto a 
aprobación de apoyo monetario. 

1. Mejorar la calidad del servicio a 
través de capacitaciones 
constantes. 
2. Reparar fallas (como goteras) 
en toldo de terraza. 

1. Renovar instalaciones que 
tengan fallas. 
2. Instalación de equipo extra para 
el control de cuentas. 
3. Instalación de aparato para 
medir mermas en barril. 

Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en datos de empresa. 
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4.1.8. Productos y/o servicios de la empresa  

En el anexo 6 se observa con detalle los productos que maneja el negocio, los cuales 

incluyen bebidas preparadas con y sin alcohol, así como botanas y alimentos frescos 

y del día.  

     En cuanto a recursos humanos, la capacitación sería la oferta más atractiva a la 

hora de franquiciar el negocio, ya que actualmente los empleados cuentan con un 

pequeño entrenamiento de aproximadamente un mes en el que comienzan como 

ayudantes, dependiendo del área de interés, observando y aprendiendo de los demás 

para así poder brindar un servicio completo y de calidad a cliente. Así, de acuerdo a los 

empresarios entrevistados, hace falta una capacitación más completa y dirigida al 

servicio al cliente. 

     También, la imagen es considerada como uno de los factores más importantes en 

un negocio a franquiciar, ya que de acuerdo a los datos recabados en las entrevistas y 

a la observación de campo, se percibe que el agrado personal hacia el producto, la 

población a la que va dirigido, la decoración y el tiempo calculado para recuperar la 

inversión, son elementos clave que tienen una influencia al decidir la adquisición de una 

franquicia, seguidos de elementos como los colores y el contar con un ambiente 

relajado y cómodo para los clientes. Esto nos proporciona una posible clave, que, para 

vender una franquicia, gran parte de los compradores basarán su decisión no sólo en 

el tiempo de recuperación de la inversión, sino también en el agrado personal hacia el 

producto y la imagen que tenga sobre él, por lo que al presentar el negocio como 

franquicia, si bien dejar claras las áreas económicas, también es importante poner 

especial atención en mostrar los elementos de imagen que podrían enganchar a los 

posibles compradores a un nivel más personal, esto último se considera primordial al 

hablar de una franquicia de nueva creación. 

     Asimismo la originalidad de los platillos es considerada como un elemento 

fundamental al tomar la decisión de una franquicia; la variedad de los platillos es 

considerada importante, pero en menor medida que la originalidad, según se observó 

en el estudio de campo. 
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     Por último, se resalta la importancia de los manuales de procesos, los cuales se 

relacionan con la precisión y detalle en las instrucciones y especificaciones en la 

elaboración del producto, en los cuales, se recomienda que sean representados 

gráficamente y con lenguaje claro y sencillo. 

4.1.9. Impacto tecnológico económico y ambiental 

La contribución social de la empresa consiste entre otras cosas en: Foro y promotor 

para artistas locales y foráneos; exhibición de eventos culturales y deportivos; 

generación de 28 empleos fijos. En cuanto al impacto ambiental se evita el 

acumulamiento de deshechos al evitarse casi por completo el servicio en desechables, 

sirviendo casi al 100% en cristal y envases retornables, asimismo el aceite que ya no 

puede ser reusado se vende a una empresa que recicla el mismo para convertirlo en 

combustible orgánico. 

4.2. Análisis del mercado 

En el análisis del mercado de la empresa estudio de caso se encontró que su segmento 

de mercado va dirigido a personas de 18 años o más. Se observa una variedad de tipos 

de clientes dependiendo de la hora en la que se visite la empresa, por ejemplo, 

alrededor de las dos de la tarde comienza a haber un poco de flujo de clientes, sobre 

todo personas que van de paso, quienes tienen un gasto promedio de 50 pesos y los 

cuales consumen cerveza en  tarro chico de barril, siendo este el consumo preferente 

de los clientes del negocio, ya que el mismo cuenta con una promoción desde la una 

de la tarde hasta las ocho de la noche. Aproximadamente a las cinco de la tarde 

comienzan a arribar clientes recurrentes y transeúntes, así, habitualmente el negocio 

llega a su capacidad máxima, cuyo rango de edad es de 18 a 25 años, generalmente 

estudiantes, asistiendo al negocio por la promoción antes mencionada, así, a partir de 

las nueve de la noche, la mayoría de los clientes ya mencionados se retiran y 

comienzan a arribar otros con rangos de edad más altos, de alrededor de 27 años en 

adelante, incluso cuentan con clientes recurrentes que tienen más de 60 años de edad 

y de diferentes estatus sociales, los cuales van desde medio hasta alto.  
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4.2.1. Situación actual de la industria  

Como se menciona en el contexto del presente documento en el apartado problemática 

actual, las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES) tienen particular 

importancia, no sólo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y 

servicios, sino también por el gran potencial de generación de empleos lo que 

representa el medio ideal para distribuir la riqueza y el bienestar. Lamentablemente, en 

nuestro país estas empresas no viven, más bien sobreviven. (SISC, 2015). 

     En cuanto a la categoría restaurant-bar, se posiciona como una de las favoritas entre 

los emprendedores de la región por ser una de las más rentables y mantenerse en 

constante crecimiento. Según reporta CANIRAC, en México existen unos 428,000 

restaurantes, que mueven cerca de $182,992 millones de ventas anuales y representan 

el 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. (Entrepreneur, 2014).  

          Según INEGI, (2015), en México existen cerca de 17000 empresas del giro 

restaurant-bar, en el cual se enfocó el presente trabajo de investigación. De éstas, se 

desprenden en Sinaloa más de 500 empresas del giro, de las cuales casi 250 se 

encuentran en el municipio de Culiacán, en el cual se desarrolló el presente estudio. 

Asimismo, según el Censo Económico del 2014, en Sinaloa, el personal ocupado en el 

sector servicios es de alrededor de 35%, siendo este el rubro preponderante en el 

Estado. 

     Asimismo, los datos arrojados por INEGI en 2015 durante su investigación 

demográfica, señalan que las PYMES (las cuales, constituyen el 95% del total de las 

empresas del país), son los más volátiles, y su esperanza de vida desciende conforme 

aumenta la edad de los negocios. 

     Dolan (2004) menciona que los principales problemas que enfrentan las pequeñas 

y medianas empresas son: 

 Carecen de sistemas de calidad y mejora continua 

 No tienen bien definida su misión y visión de la empresa 

 Tecnología de producción inadecuada 
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 Información de gestión insuficiente 

 Productividad insuficiente 

 Estructuras organizativas inadecuadas 

 Falta de garantías para acceder al crédito 

 Recursos humanos poco calificados 

 Poca atención a los mercados internacionales 

 Estructuras financieras inadecuadas 

     Así, de acuerdo con la AMF (2012) en México el 60% de los negocios 

independientes (los que no son franquicias) no completan el 2º año de vida, a diferencia 

de las franquicias, de las cuales el 95% siguen vivos al 5º año de vida. 

4.2.1.2. Método para la selección del mercado 

En este trabajo de investigación se plantea como país meta a empresarios locales, ya 

que, más que exportar nuestros productos, es necesario un cambio de paradigma 

dentro de sus PYMES, en el presente plan de negocios se pretende adaptar un modelo 

de negocios basado en empresas de talla internacional que ayude a las PYMES del 

sector restaurant-bar de nuestro país a permanecer en el mercado. 

     El promedio de venta anuales para franquiciar un negocio, según un estudio que 

realizó la consultoría Alcázar y compañía en 2011, puede ser desde 500,000 pesos y 

cuya media es de 1 a 3 millones de ventas anuales. Dicho esto, y según el estudio 

mencionado, el retorno de inversión de las franquicias es de 19 meses en promedio. 

Así pues, la empresa estudio de caso resulta óptima para franquiciar. 

4.2.1.3. Aspectos cualitativos y cuantitativos del mercado 

Se observó una gran variedad de clientela en el restaurant-bar, que van desde los 18 

hasta los 70 años, y con un nivel socioeconómico que va desde medio a medio-alto e 

incluso alto, esto debido a la ubicación privilegiada del lugar, el cuál se encuentra en el 

corazón del centro histórico de la ciudad, y también a que uno de los propósitos de la 
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empresa es hacer de este espacio un área relajada y apta para todas las edades y 

estatus sociales. 

     Además, como se menciona en el punto 4.2.1, la categoría restaurant-bar se 

posiciona como una de las predilectas entre los emprendedores, según el reporte de 

CANIRAC (para Entrepreneur, 2014), desprendiéndose en el Estado de Sinaloa cerca 

de 600 empresas del giro,  de las que aproximadamente 250 se encuentran en el 

municipio de Culiacán. 

     Por otro lado, la población en Sinaloa es de aproximadamente 2,800,000 habitantes, 

de los cuales, se desprenden en Culiacán cerca de 900,000; en los que la edad media 

de los mismos es de 25 años de edad (INEGI, 2015), con lo cual es un sector óptimo 

para el giro de la empresa. 

4.2.2.4. Barreras de ingreso 

Es difícil conseguir apoyos gubernamentales económicos y de capacitación de 

personal, este último en específico, es costoso y generalmente no se encuentran cursos 

gratuitos o de apoyo de parte de gobierno para ofrecer servicio al cliente. Hay que 

recordar que, a pesar de que el destino turístico del Estado se enfoca en Mazatlán, 

Culiacán es la capital del mismo, y en esta ciudad se desarrollan variados eventos 

culturales, deportivos y recreacionales, por ejemplo conciertos de aniversario de la 

ciudad y de la UAS en la que intervienen artistas de talla internacional, juegos de futbol 

y béisbol (serie del caribe), por mencionar algunos. Culiacán mismo, se está 

convirtiendo también en un destino turístico clave para el estado. 

4.2.1.5. Identificación y estudio de la competencia doméstica e internacional 

Según el propietario de la empresa restaurant-bar “Bar-Budo, Cerveza artesanal and 

grill” se identifica como competencia a toda aquella empresa que esté en el ramo 

restaurantero, y sobre todo, que también cuente con permiso de alcoholes, englobando 

así todo restaurant-bar que se encuentre en la localidad, siendo aproximadamente 100, 

de las cuales 50 cuentan con potencial para convertirse en franquicia. Sin embargo, se 
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encontró que, al contar con música en vivo, es un factor del que se diferencia de muchas 

empresas del giro, aun teniendo competencia directa a un costado del local y frente al 

mismo; otro factor imperante al momento de diferenciarse es la ubicación, ya que al 

ubicarse en el centro histórico de la ciudad es un punto muy accesible y de reunión de 

muchas personas; cabe destacar que se encontraron varias empresas que son 

competencia directa, en las cuales, según sus características, el modelo de negocios 

es muy parecido al del estudio de caso. Esto, aunque cada una cuente con su clientela 

frecuente y leal, puede traer consecuencias en cuanto a que si la empresa estudio de 

caso entra en una etapa de declive, desembocaría en la pérdida de clientela ya que la 

misma puede optar por su sustituto o competencia directa o indirecta, las cuales se 

indican en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3 
Competencia directa e indirecta de “Bar-budo Cerveza artesanal and grill”. 

Competencia Directa Competencia indirecta 

 

Backstage Rockbar 

Productos: Carta similar, misma cervecería, música en 
vivo. 

Diferenciación: Principalmente ubicación, se encuentran 
en diferentes puntos de la ciudad. Esta empresa es casi 
completamente cerrada, la clientela generalmente 
prefiere terraza por tener la opción para fumadores, la 
música en vivo no se encierra. 

Magluna 

Productos: Carta similar, ubicado en la misma plaza. 

Diferenciación: Diferente cervecería, por ser una 
empresa nueva su experiencia con el servicio al cliente 
es mínima. 

 

Sumikos sushi 

Productos: Venta de bebidas y alimentos, ubicado en la 
misma plaza. 

Diferenciación: Carta de alimentos, mayor variedad de 
bebidas y cerveza. 

Los Portales 

Productos: Venta de alimentos y carta de bebidas. 

Diferenciación:   Se trata de un restaurant-bar, pero 
predomina la opción de cafetería y alimentos. 

Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en observación del entorno de la empresa. 

4.2.1.6. Prácticas comerciales y situación general de precios, canales de 

distribución y promoción 

Según la Secretaría de Economía (SE, 2009), las prácticas comerciales son por 

naturaleza dinámicas y, por tanto, se encuentran en constante evolución y 

transformación. Es por esto que se requiere de instrumentos consensuados y flexibles, 

como es el caso del convenio de concertación para la mejora continua de prácticas 
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comerciales competitivas que desarrolló la dependencia, la cual se basa en el Plan 

Nacional de Desarrollo, para que mantenga vigencia en un proceso de mejora 

continua.  En el documento se menciona, entre otras cosas, que las empresas serán 

más competitivas en la medida que aumenten su productividad para que les 

permita competir eficientemente con otras empresas. Para el desarrollo del mercado 

interno se requiere fortalecer un sistema de distribución comercial eficaz que permita a 

la población mejores condiciones de acceso a bienes y servicios, basado en la 

competitividad de las empresas, poniendo especial énfasis, a las micro, pequeñas y 

medianas. 

     Asimismo  la experiencia ha permitido observar que los efectos más inmediatos y 

tangibles de una situación de libre y leal competencia se materializan en una mejora 

continua del nivel de precios, de la calidad y demás condiciones de oferta y servicio al 

cliente así como en un incremento de la oferta y de la variedad de productos, lo que 

significa una actuación más eficaz de todos los participantes en la cadena productiva y 

comercial, en beneficio de los consumidores. 

    Dado lo anterior, las prácticas comerciales son por naturaleza dinámicas y, por tanto, 

se encuentran en constante evolución y transformación. Es por esto que se requiere de 

instrumentos consensuados y flexibles, como es el caso del convenio desarrollado por 

la SE, para que mantenga vigencia en un proceso de mejora continua. 

     Dicho lo anterior, en el caso del restaurant-bar “Bar-Budo”, la empresa se abastece 

por medio de tratos con algunos proveedores, tales como Frutería “La Tapatía”, la cual 

recibe pedido y entrega a domicilio tres veces a la semana; la hielera “Antartic”, la que 

abastece al bar con un refrigerador especial para guardar bolsas de hielo el cual es 

rellenado casi diario; en cuanto a la cerveza, la provee el grupo Modelo, el cual se 

encarga también del mantenimiento de los equipos de refrigeración, los cuales son de 

la misma cervecería, así como también facilita el permiso de alcoholes y brinda bonos 

por venta abasteciendo el negocio con producto gratis. Generalmente todos estos 

productos tienden a contar con un precio estable de acuerdo al trato que tienen con la 
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empresa, y en cuanto a los demás insumos, estos se adquieren en empresas de 

mayoreo como Sam’s Club y City Club. 

4.3. Análisis operacional 

En el anexo 7 se observan los formatos de inventarios y el rol operativo básico de la 

empresa, los cuales se han ido perfeccionando y actualizando constantemente desde 

sus inicios. Asimismo se están desarrollando manuales para los empleados, así como 

recetarios y procesos para todas las áreas en conjunto con el investigador, dando así 

la oportunidad de evaluar los resultados en un futuro trabajo de investigación. 

4.3.1. Descripción del proceso de producción y prestación del servicio 

El proceso de producción se realiza habitualmente en el primer turno, el cual empieza 

a las 12:00 pm y en el cual se aprovecha que el flujo de clientes se encuentra tranquilo, 

el negocio se abre al público a las 13:00 horas, durante el transcurso de una hora los 

empleados en turno deben sacar el mobiliario y acomodarlo, realizar limpieza general 

y revisar que todo se encuentre en orden para empezar a atender a la clientela. 

También, durante el periodo de este turno, el cual termina a las 18:00 horas se verifica 

que los insumos de barra, cocina y caja sean suficientes, los cuales, en caso contrario, 

se procede a abastecer lo que haga falta. 

     Dicho lo anterior, se observa la prestación del servicio al cliente, el cual es 

generalmente por parte de los meseros, quienes dan la bienvenida al mismo, al tiempo 

que le entregan la carta de bebida y preguntando si se les ofrece algo de tomar; tomado 

el pedido se procede a “comandear” el mismo y entregar una copia a barra y/o cocina 

y la original se entrega a caja para el registro de la cuenta, hecho esto se procede a 

llevarle lo que llaman “servicio de mesa” el cual incluye llevar hacia la mesa un 

servilletero, cenicero (en caso de que el cliente fume), un pequeño recipiente con 

limones recién partidos y chile en polvo y, dependiendo si solicitó alimento, salsas, 

aderezos y complementos para los platillos. Por último, cuando el cliente lo solicita, se 

le entrega la cuenta, la cual al ser pagada se engrapa en caja junto con las comandas 

de la misma. 
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     Por último, el turno nocturno, el cual comprende desde las 18:00 a las 2:00 am se 

encarga de meter el mobiliario y realizar una limpieza general en todas las áreas para 

evitar plagas y malos olores, entretanto el cajero o cajera en turno realiza el corte de 

caja y entrega de efectivo al administrador, así como también los encargados de cocina 

y barra realizan el desplazo del día para informar tanto al encargado como a los 

empleados del primer turno en caso de que se termine algún insumo y con ello adelantar 

la producción al día siguiente. 

     El objetivo principal de adaptar el modelo de franquicia a esta empresa es lograr una 

estandarización tanto en procesos, como en la imagen de las franquicias que se 

pudieran generar en un futuro de “Bar-Budo”, generar una imagen de confianza y, sobre 

todo, de calidad en el servicio al cliente y los productos que ofrezcan. 

4.3.2. Diagrama de flujo del proceso 

La empresa cuenta con diferentes procesos para cada área de la organización para 

así funcionar en conjunto, como se menciona en el punto 4.3.2., en la figura 4.4 se 

representa los procesos operativos de la compañía. 
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Proceso administrativo                                     Proceso caja 

 
                   Proceso barra                                              Proceso cocina 

                                                           Proceso mesas  

Figura 4.4. Flujo de procesos de la empresa 

Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en información de la empresa. 
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4.3.3. Equipo e instalaciones 

Como se observa en el anexo 5, y según el plano arquitectónico, el local mide 7.77 por 

16.73 metros cuadrados, los cuales se expanden un poco más hacia fuera por 

aproximadamente 4 metros cuadrados más, cuenta con aproximadamente 50 mesas 

sencillas de madera y 10 mesas altas; el área del escenario es de alrededor de 3 metros 

cuadrados y se compone de una mampara de madera de un metro de altura con 

escalones para su acceso, también cuenta con luces especiales para resaltar a la 

banda en turno y con un par de bocinas que se instalan en cada esquina del mismo; el 

área de caja cuenta con un porta comandas para llevar el control de las cuentas, una 

computadora, una impresora, una caja fuerte y una caja chica, en esta misma área se 

encuentra el control de sonido, el cual se compone de dos consolas, una para el control 

de volumen general y otro para conectar los instrumentos de las bandas, se observa 

también en el mismo sector el espacio que utilizan los meseros para llevar el servicio al 

cliente, el cual se compone de un estante de dos metros de altura que contiene 

servilleteros, salsas no perecederas, ceniceros, bandejas para limón y cartones para 

depositar los envases vacíos; el área de barra cuenta con un refrigerador vertical, una 

hielera, dos barrileras con dos tomas de cerveza cada una y una tarja; el área de 

bodega cuenta con cuatro estantes, una hielera extra para barra y un refrigerador 

horizontal para barra y cocina; el área de cocina cuenta con dos refrigeradores de dos 

puertas, dos freidoras de gas, una estufa industrial de cuatro quemadores, una mesa 

de trabajo de aproximadamente dos metros, un extractor, una tarja y tres estantes para 

utensilios; por último el área de los baños cuenta con tres baños privados, dos para 

mujeres y uno para hombres, un mingitorio de un metro y medio de largo y un lavadero 

que hace las veces de lavamanos para cada baño. También en general cuentan con 

iluminación en todas las áreas, así como con aproximadamente 15 ventiladores 

distribuidos en todo el negocio. 

4.3.4. Manejo de inventarios 

El manejo de inventarios es muy arcaico, los empleados por lo general manejan sus 

propios inventarios y rotaciones según la venta del día y haciendo una contabilización 
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de las comandas y comparándolas con lo que arroja el corte de caja. Por otro lado, el 

encargado de llevar el inventario global cuenta con un archivo en Excel, el cual se 

muestra en el anexo 7 en el que sólo introduce lo que entra y sale a la quincena para 

sacar las mermas correspondientes que deban ser cobradas al personal.  

4.3.5. Ubicación de la empresa 

Ruperto L. Paliza, local 8, Edificio La Lonja, se presenta el croquis del establecimiento 

en la figura 4.5. 

 
Figura 4.5 Croquis de localización de la empresa. 
Fuente: Google Maps (2017). 
 

4.3.6. Diseño y distribución de plantas y oficinas 

La empresa sólo cuenta con una sucursal, cuya distribución de áreas se puede 

observar en la figura 4.6. 
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Figura 4.6. Plano arquitectónico y distribución de áreas de la empresa 
Fuente: Gallegos (2017). 
 

4.3.7. Mano de obra requerida 

Como se observa en la figura 4.2 del cronograma de la empresa, la misma cuenta con 

18 empleados operativos fijos, un administrador general, un taxista, y dos grupos 

musicales de cinco integrantes cada uno, dando así un total de 30 empleados. 
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4.3.8. Plan de abastecimiento 

La empresa se abastece para los insumos de cocina generalmente de productores 

locales dada la necesidad de producto fresco y del día, asimismo el encargado tiene la 

tarea de buscar precios accesibles para los insumos en general de la entidad, 

habitualmente las compras de artículos no perecederos, como por ejemplo de limpieza, 

algunas salsas, paquetes grandes de refrescos y agua embotellada, etc. se adquieren 

de compañías con ventas de precio de mayoreo como Sam’s Club y City Club. 

     En el caso del abastecimiento de la cerveza, es directamente con el grupo Modelo, 

el cual levanta pedido y abastece tres veces a la semana, en las cuales se paga el 

producto al ser entregado; también, los productores de cerveza artesanal van 

directamente a la empresa vender su producto y esta se maneja por medio de 

concesión. 

4.3.9. Costos, precios y cotizaciones 

Según la escuela neoclásica de la economía, la ley de la oferta y la demanda es el 

principio básico sobre el que se basa una economía de mercado en que las decisiones 

fundamentales de qué, cómo y para quien producir se resuelven a través del mercado 

mismo. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y 

la cantidad ofrecida de ese producto teniendo en cuenta el precio al que se vende el 

producto. Dicho de otra manera y con base en este principio, los precios que maneja la 

empresa derivan de los costos y la demanda de la materia prima y del propio producto 

y las cotizaciones dependen de los mismos; habitualmente, los precios al cliente se 

actualizan una vez al año, dependiendo de la inflación, el aumento a los salarios, entre 

otros factores clave de la economía del país. 

     Dicho lo anterior, en el caso de la empresa estudio de caso, el precio del producto 

final ofrecido al cliente se basa en el precio que ofrecen los productores, por ejemplo 

en el caso de la cerveza, el costo por unidad (media) es de aproximadamente 8.00 

pesos, y al cliente se le vende actualmente en 26.00 pesos por media, esto, calculando 

los costos que conlleva el uso de electricidad, renta y pago de salarios a los empleados; 
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en el caso de los alimentos, se trata de sacar el triple de ganancia, por ejemplo, el costo 

total de una orden de 10 alas es de aproximadamente 30.00 pesos y se le vende al 

cliente a un costo de 90.00 pesos estimando los insumos mencionados anteriormente 

y que requieren también de su producción. 

4.3.10. Contratos y formas de pago 

La empresa estudio de caso por el momento no cuenta con contratos físicos para sus 

empleados, la contratación de personal y los acuerdos de pago quincenal son verbales 

y el control del tiempo que llevan en la organización los empleados lo lleva el dueño, el 

cual revisa el reloj checador de huella digital el historial de asistencia de los trabajadores 

para sacar finiquitos, descontar faltas, entre otras cosas; igualmente se está trabajando 

en formatos de contratos temporales para llevar un control más preciso y oportuno de 

los empleados. 

     Así pues, se elaborarán manuales e instructivos basados en el presente análisis de 

la empresa, los cuales incluirá: el instructivo de la administración del negocio; manuales 

operativos en los que se incluyan las actividades de cada puesto y el perfil que debe 

tener el personal que se contrate para cada área; recetas de los platillos originales, con 

el know how de la preparación de cada alimento y bebida preparada y el tiempo de 

preparación para cada una de la recetas. En cuanto a la parte jurídica, se deben 

proporcionar los contratos necesarios tanto para empleados como para proveedores, 

incluyendo las obligaciones de ambas partes en los mismos y el tiempo de duración 

estimado con la empresa, así como de confidencialidad de la información de la 

empresa. En el anexo 8 se incluyen ejemplos de los contratos con los que podría contar 

la empresa. 

4.4. Análisis financiero 

Para el análisis financiero solamente se pudo extraer un estimado que la empresa 

realizó en el año 2013, dichas proyecciones financieras se basaron en la experiencia 

previa del negocio, las cuales se muestran en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 
Proyecciones realizadas en el año 2013 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Incremento 
de costos 
variables 
/año 

8% 5% 5% 5% 5% 5% 

Incremento 
Ventas/año 

11% 10% 10% 5% 5% 5% 

Ventas $2,168,082.49 2,384,890.73 2,623,379.81 2,754,548.80 2,,892,276.24 3,036,890.05 
Costos $2,113,750.08 2,219,437.58 2,330,409.46 2,446,929.94 2,569,276.43 2,697,740.25 
Utilidad $54,332.41 165,453.15 292,970.34 307,618.86 322,2,999.80 339,149.79 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la empresa (2013). 

     Sin embargo, los datos recientes con los que cuenta la empresa, los cuales sólo 

arrojan los gastos y ventas del año 2016 y hasta marzo de 2017, muestran un 

incremento exponencial en gastos y ventas, dichos datos se muestran en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5 
Gastos y ventas. 

Periodo 2016 Hasta marzo 2017 

Gastos 3,869,741.78 1,262,401.32 

Ventas 4,119,963.25 1,374,079.26 

Utilidad 250,221.47 111,677.94 
Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en datos de la empresa. 

     Así, con respecto a la inversión necesaria para franquiciar la empresa y como se ha 

señalado en  el apartado 4.2.1.2, las ventas anuales de la empresa para poder 

franquiciar deben ser desde 150,000 pesos, dicho lo anterior y según datos 

proporcionados por expertos en la materia (Alcázar y compañía y Carlos Ríos, expertos 

en franquicias), la inversión inicial para la empresa estudio de caso variar desde 

250,000 hasta 500,000 pesos, dado el tamaño y las características de la empresa, con 

un retorno de inversión promedio de 19 meses. Además, cabe señalar que en el estudio 

que realizó Alcázar y Compañía en 2011 el saldo anual del sector de alimentos y 

bebidas ascienden a aproximadamente 3,100,000 pesos, esta cifra es un promedio de 

ventas en todo el país. En definitiva y como se puede observar en la tabla 4.5 sobre 

gastos y ventas actualizados, la empresa estudio de caso es candidato ideal para 

permanecer en el mercado por medio del modelo de franquicia, siempre y cuando 

desarrolle los procesos y procedimientos necesarios para el perfeccionamiento del 

mismo. 
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Figura 4.7. Retorno de inversión de las franquicias. 
Fuente: Alcazar y compañía (2011). 

 

4.4.1. Flujo de efectivo 

Los flujos diarios promedio de ventas son de alrededor de 13,000 pesos, y de gastos 

de cerca de 11,000 pesos diarios, esto con datos desde abril de 2016, hasta abril del 

2017 y variando según la época del año que se analice, en la tabla 4.6 se muestra el 

flujo de efectivo de la empresa. 

Tabla 4.6 
Flujo de efectivo. 

 Abr-16 May-16 Jun-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 

Efectivo 
disponible 
al inicio 
del mes 

74,570 151,721 189,094 179,705 179,852 152,486 222,788 308,425 395,626 466,902 602,637 750,677 

Total 
Ingresos 
en 
efectivo 

386,238 313,084 305,995 369,630 386,198 359,506 422,202 438,631 452,722 482,725 555,267 561,569 

Efectivo 
Total 
Disponible  

460,808 464,805 495,089 549,335 562,050 529,992 644,990 747,056 848,348 949,627 1157,904 1,312,246 

Total 
Egresos 
en 
efectivo 

309,087 275,711 315,384 373,483 389,564 307,204 336,565 351,430 381,446 346,990 407,227 399,696 

Posición 
de 
Efectivo 

151,721 189,094 179,705 175,852 172,486 222,788 308,425 395,626 466,902 602,637 750,677 912,550 

Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en datos de la empresa. 
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4.4.2. Supuestos utilizados en las proyecciones financieras 

Según las metas de la empresa, se pretende incrementar un 60% anualmente las 

ventas los siguientes dos años; 2. Disminuir un 10% los costos variables al comprar por 

volumen en los próximos tres meses y; 3. Incrementar la productividad anual un 5% 

anual, estas proyecciones se basan en la experiencia previa de la misma empresa. A 

continuación, en la tabla 4.7 se observa el cálculo de Retorno de Inversión (ROI). 

Tabla 4.7. 
Cálculo de Retorno de inversión (ROI) 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TOTAL 

Costo 381,446.00 346,990.00 407,227.00 399,696.00 1,535,359.00 

Ganancia 452,722.00 482,725.00 555,267.00 561,569.00 2,052,283.00 

ROI ($) 71,276.00 135,735.00 148,040.00 161,873.00 516,924.00 

ROI (%) 18.69% 39.12% 36.35% 40.50% 33.67% 

Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en datos de la empresa. 

4.4.3. Fuentes de financiamiento 

Las fuentes de financiamiento en las que se basa la empresa son más que nada 

créditos bancarios, por el difícil acceso a financiamiento gubernamental. También El 

Grupo Modelo, al acordar el cambio de cervecería (Cuauhtémoc Moctezuma) y el 

acuerdo para ser la marca protagonista de la empresa actuó también en su 

remodelación como promotor de crédito, mobiliario, anuncios luminosos, toldos, entre 

otros, dicho acuerdo y la decisión de cambio se dio ya que la cervecería anterior se 

negó a contribuir con el apoyo para la remodelación de la empresa, mismo que era 

necesario. 

  
Figura 4.8. Gráfica de Retorno de inversión. 
Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en datos de la empresa. 
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Capítulo 5. Análisis e interpretación de resultados de investigación 

La presentación de resultados de investigación conlleva a englobar todo el trabajo de 

investigación que se ha venido realizando, abarcando desde el contexto hasta las 

entrevistas, las cuales se triangularán con base en la pregunta central, supuestos de 

investigación e interrogantes secundarias y sustentando todo esto con las teorías 

presentadas en el documento. 

     Así, ya establecido el paradigma bajo el cual se guio el presente estudio, el cual se 

desarrolló bajo la metodología cualitativa orientada al estudio de caso. Es importante 

resaltar que entre las características de la redacción de resultados se encuentran que 

el investigador presenta los hallazgos encontrados a manera de narrativa, asimismo se 

desarrollan en primera persona las ideas de los entrevistados tal y como fueron 

capturadas. Sumado a esto el reporte de resultados debe llevar un orden y secuencia 

lógica, según señala Hernández, et al (2010). 

     Dicho lo anterior, Rodríguez (2010) plantea los aspectos principales que se deben 

tomar en cuenta al realizar estudio de caso en la investigación, lo que permitirá el 

desarrollo del análisis de datos, los cuales son: procesamiento y análisis de datos 

recolectados de la investigación (observación, documentos, fotografías, bibliografía, 

videograbación, etc.); procesamiento y análisis de datos de  la entrevista, y, por último; 

procesamiento y análisis de datos totales de la investigación. Esto permite al 

investigador contar con una estructura ordenada para la sistematización de la 

información recopilada en el estudio de campo. 

     Así, se analizó la información recolectada de manera empírica, recolectando y 

depurando los documentos y estudios que nos proporcionaron los diferentes 

empresarios y expertos entrevistados. Asimismo se realizó una triangulación de las 

entrevistas, tomando las opiniones que tuvieran similitud entre los entrevistados para, 

de esta forma, tomar como base a los autores principales mencionados en el marco 

teórico. 

     Ahora bien, con el objetivo de desarrollar el análisis de resultados, se realizaron 

diversas actividades encaminadas a la recolección de datos e información que pudiera 
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dar respuesta a la interrogante central, así como también a las preguntas de 

investigación planteadas en el primer capítulo del presente trabajo. Primeramente se 

realizó un estudio de campo en la empresa procediendo de manera no participante en 

las instalaciones; asimismo, se procedió a aplicar entrevista al dueño de la empresa, 

así como cuestionamientos informales sobre el funcionamiento de la misma a los 

gerentes operativos y empleados en general de la compañía, también se consultó a 

especialistas en la materia para enriquecer la información recabada; de igual modo se 

analizaron los documentos, fotografías, manuales operativos, etc., los cuales fueron 

proporcionados durante la investigación de campo. 

     A continuación se desarrollan una serie de apartados destinados a dar respuesta 

tanto a la interrogante central como a los supuestos de investigación, planteando las 

opiniones vertidas por las personas entrevistadas durante la investigación de campo 

con respecto a ¿de qué manera el modelo de franquicia puede ser utilizado como 

estrategia competitiva para la creación y permanencia de PYMES del sector restaurant-

bar en el Estado de Sinaloa?, ¿cuáles son las principales características que identifican 

a las franquicias que operan con éxito en los mercados internacionales?, ¿qué factores 

han inhibido la permanencia y desarrollo de las PYMES del sector restaurant-bar en 

Culiacán, Sinaloa?, y por último, ¿cuáles son las principales estrategias que se 

implementan en sus empresas para permanecer en el mercado y ser competitivas? 

    Así, se procede a continuación a responder ¿Cuáles son las principales 

características que identifican a las franquicias que operan con éxito en los mercados 

internacionales? A lo que el dueño de la empresa estudio de caso respondió lo 

siguiente: 

Las herramientas que han hecho posible la globalización (internet, apps y redes 

sociales) son un factor importante y las hemos aprovechado a nivel local para 

mejorar el contacto y la retroalimentación con clientes; la globalización y 

competencia de nivel internacional en nuestro caso, impacta en el tema del 

comparativo que pueden hacer los clientes en relación con los estándares de 

calidad en el servicio, así, el modelo de franquicia origina la posibilidad de 

generar más ingresos compartiendo la responsabilidad con los concesionarios. 
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     Lo anterior, concuerda con la teoría con la teoría de Frederick Taylor quien tenía la 

concepción del mundo globalizado, ya que entendía que lo que hacía cada individuo, 

ya sea en su puesto de trabajo o como consumidor, afectaba a todos los demás en su 

entorno (1969). 

     Por otro lado, el punto de vista de uno de los socios de la competencia directa del 

estudio de caso respondió: 

Una de las características que identifican el éxito de las franquicias es que los 

ingresos son constantes y no variables, y que mantienen un proceso exacto. 

     Esto concuerda con los estudios realizados sobre franquicias de Alcazar y 

Compañía (2011), en los cuales se observa que el retorno de inversión se da en menos 

de dos años y con la seguridad de que las ventas se sigan acrecentando a diferencia 

de las PYMES, las cuales tienden a desaparecer en ese periodo de tiempo.  

     En contraste, el gerente de distrito de Starbucks contestó lo siguiente: 

Más que nada en la experiencia, ¿qué hacemos mal y qué podemos mejorar? 

Es importante tomar el ejemplo de empresas exitosas y basarnos en ellas para 

ser mejores cada día, también es importante conocer al cliente y adaptarse a él, 

tener una filosofía de servicio bien definida, enfocarse al cliente y aprender 

constantemente. Otro punto importante es la innovación, estar en constante 

cambio, aprendizaje y mejora; tomar en cuenta la opinión de cliente, partners y 

staff, así como mantener a todo el personal enterado de los cambios y decisiones 

que se toman por medio de conferencias en línea y redes sociales, entre otras. 

También el desarrollar un perfil para cada puesto de trabajo, los empleados 

pasan por un proceso de selección de aproximadamente un mes en el que se 

aplica una serie de entrevistas y exámenes tal como el MIDOT, el cual mide la 

honestidad del aplicante, así como de atención al cliente, socioeconómico y de 

referencias de trabajos anteriores; trabajo por medio de competencias (trabajo 

en equipo y bajo resultados), desarrollo continuo de los empleados por medio de 

apoyos para estudios (becas, seguro de gastos mayores aunque sea empleado 
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de tiempo parcial, acuerdos y alianzas con otras empresas, etc). Por otro lado, 

la globalización influencia mucho en esto, por ejemplo el precio del dólar, siendo 

ésta una empresa fundada en EEUU y por el “efecto Trump” desembocó en una 

baja de ventas a principio del año de 20%, sin embargo, gracias a la 

implementación de estrategias efectivas como fue el “unicorn frapuccino” se 

incrementan las ventas al doble desde abril de 2017. Destaca que la 

competencia de las franquicias de nivel internacional en el desarrollo de las 

empresas locales impacta de manera favorable, ya que conlleva a que las 

empresas locales eleven su nivel de servicio, para competir y crecer en la misma 

comunidad e impulsar el desarrollo. “El sol sale para todos”. En cuanto a los 

factores determinantes que motivan a la empresa a la adopción del modelo de 

franquicia, considero que Starbucks, en su búsqueda de socios que compartan 

los valores de la compañía, vende su franquicia a Alsea, la cual comienza a 

manejarla con el 50% de ganancias para ambas partes y a la fecha Alsea 

absorbe el 100% de las ganancias de la franquicia, cobrando Starbucks 

solamente regalías por el nombre. Por último, en cuanto a los cambios que se 

han tenido que implementar para el logro de su éxito, es, entre otras ya 

mencionadas, que siendo Alsea una operadora mexicana que controla 

Starbucks, tiene la facilidad y el privilegio de comprar productos mexicanos más 

frescos para el cliente, muchos de los productos ya no son importados desde 

EEUU. 

     Por último, la opinión de un experto en el área de franquicias fue la siguiente: 

Las franquicias han demostrado tener una sobrevivencia más alta que los 

negocios independientes ya que el 80% de los negocios en franquicia 

llegan al quinto año de operación vs los negocios independientes que solo 

el 20% sobrevive al segundo año de operación. Asimismo. el sector de 

alimentos y bebidas y entretenimiento donde se ubican los restaurantes y 

bares es un giro muy demandado últimamente dado que las franquicias 

aportan mucho en los factores de éxito en este sector que son lo 

novedoso, imagen atractiva y rentabilidad, también, el factor más 



102 

importante de éxito en el extranjero es llevar una propuesta 

verdaderamente auténtica y con una muy buena imagen, en este aspecto 

las franquicias tienen mucha ventaja pero también deben tomar en cuenta 

los aspectos legales y el marco regulatorio en el país donde se 

establecen, por ello temas como registro de marcas, adecuación de 

contratos y tropicalización de manuales son indispensables para el éxito 

transnacional de una franquicia. Cabe destacar que una de las 

características principales es, en gran medida el acceso a información y 

medios de todo el mundo, los cuales nos mantienen informado sobre lo 

último en tecnologías, innovación, mejores prácticas, y nos enteramos 

más rápido de éxitos y fracasos de los proyectos alrededor del mundo, 

esta ha impactado de forma positiva a las nuevas generaciones de 

emprendedores quienes ahora tiene acceso a diplomados, maestrías  y 

hasta carreras completas en línea en las mejores universidades del 

mundo, forman comunidades de emprendimiento con alcance a nivel 

internacional y se puede escalar un proyecto a nivel internacional desde 

el nacimiento de la idea, así, precisamente el ambiente globalizado y el 

arribo de marcas y conceptos exitosos extranjeros en México impacta de 

manera positiva al ecosistema de las PYMES mexicanas  dado que son 

un modelo de inspiración para los empresarios mexicanos, pero vamos 

más allá y los emprendedores creativos  compiten con modelo de negocio 

más adaptados a los hábitos y gustos del consumidor mexicano, o en su 

caso se adaptan a mercados nicho de una forma más efectiva. Dicho lo 

anterior, principalmente lo atractivo de ser un modelo de expansión rápido 

y que requiere poco capital, además de la oportunidad que tienen las 

empresa de estandarizar sus procesos y su imagen, lo que les da una 

mejor posición competitiva, los cuales, inicialmente se realizan ajustes o 

ampliación de la protección de la propiedad intelectual de la marca y del 

know how, si es necesario se realiza una estandarización o actualización 

de la imagen de la franquicia y  en otro aspecto no menos importante es 

la documentación y estructuración de sus operaciones de manera que se 
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puedan crear herramientas que ayuden a replicar la misma operación en 

diferentes sucursales franquiciadas. 

     Estas dos últimas opiniones se pueden comparar con la teoría de la estrategia 

de Mintzberg (1997), dado que habla sobre un patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente 

formulada ayuda a poner orden y asignar los recursos de una organización, con 

el fin de lograr una situación viable, así como anticipar los posibles cambios en 

el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 

     Por otro lado, en cuanto al tema de las PYMES del sector restaurant bar, se realizó 

el cuestionamiento ¿Qué factores son los que han inhibido la permanencia y desarrollo 

de las PYMES del sector restaurant-bar en Culiacán, Sinaloa? Al cual los entrevistados 

respondieron lo siguiente: 

No contamos con apoyos gubernamentales, en cuanto a política pública tampoco 

ha sido suficiente el apoyo a PYMES, ya que existen muchos negocios que no 

han tenido acceso a recursos y los que sí cuentan con ellos, no corresponden a 

las necesidades puntuales de la empresa, ya que se promueven programas muy 

genéricos; en cuanto a financiamiento y capacitación para las empresas sí hay 

opciones de financiamiento pero muchas empresas no califican por su historial 

de crédito negativo. Por último, hace falta ser más productivos, es decir, hacer 

más con lo mismo que tenemos. 

     Esto último, dicho en palabras de Chiavenato (2007) sobre la teoría de la 

organización: “la cooperación entre estas personas es esencial para la existencia de la 

organización, la cual existe sólo cuando hay personas capaces de comunicarse que 

están dispuestas a contribuir en una acción conjunta con el fin de alcanzar un objetivo 

común”. 
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     De igual manera, otro empresario señaló que: 

Los apoyos gubernamentales con los que hemos contado solamente fueron 

equipos de refrigeración. En cuanto a nuestros procesos en comparación con los 

de las franquicias no los considero eficaces, ya que los procesos de franquicias 

se cuantifican en volumen y eso hace que el costeo sea más barato. Además, 

los procesos de las franquicias al ser más de uno son constantemente probados 

y retroalimentados por sus mismas plazas. 

     El entrevistado nos habla sobre la estructura organizacional de las franquicias contra 

las PYMES, las cuales claramente están bien definidas en las primeras y esto genera 

un menor costo a la empresa, en palabras de Taylor (1969) se afirma la existencia de 

una “estrecha cooperación entre los dirigentes y los obreros… el trabajo y la 

responsabilidad del trabajo se dividen de manera casi igual entre dirigentes y obreros”  

     Asimismo, el gerente de distrito de la franquicia Starbucks opinó que: 

Siempre debe haber financiamiento suficiente para la capacitación de los 

empleados, la empresa debe verlo más que un gasto, como una inversión, 

Starbucks invierte aproximadamente (de inicio) 1200 pesos por empleado, 45 

días de entrenamiento (además del mes de selección y exámenes) que consiste 

en bloques, los cuales son estándares, servicio al cliente y relaciones con el 

mismo y mezcla de procesos y servicios, para culminar en un examen final por 

medio de un modelo de enseñanza de observación-práctica (ver, hacer y decir 

lo que se está realizando), también reciben entrenamiento para “aprender a 

enseñar”. Considero que la empresa aprovecha las oportunidades de mercado y 

siempre se puede mejorar más y hablando sobre los procesos de la empresa, 

los mismos ayudan, sin embargo si no existe un seguimiento en los mismos, no 

garantizan el éxito de la empresa. Como se ha mencionado, todos los empleados 

pasan por un complejo proceso de selección y seguimiento y es importante que 

comparta la filosofía de la empresa y que lo tenga siempre en cuenta. 
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     Lo anterior nos señala de nuevo la importancia de la estructura organizacional, la 

cual, según Fayol (1983) señala que no hay que perder de vista que las seis funciones 

esenciales (prever, organizar, dirigir, controlar, coordinar y administrar) se encuentran 

en una estrecha dependencia unas de otras. La función técnica no puede subsistir sin 

materias primas y sin mercados para sus productos, sin capitales, sin seguridad y sin 

previsión. 

     Por otro lado, el experto en franquicias resaltó que: 

Ha habido un gran avance en materia de política pública y de institucionalización 

de los modelos de apoyo y fondos públicos que apoyan al emprendimiento en 

México, ahora existe mayor integración del ecosistema emprendedor y se 

pueden vislumbrar proyectos más ambiciosos y transexenales; sin embargo aún 

no es suficiente como para indicar que se tiene un cobertura importante en el 

país. Es bien sabido también que los recursos tienen límites y los apoyos no 

alcanzan la cobertura que creemos necesita el país sin embargo se lleva un buen 

camino recorrido y se vislumbra un buen panorama. 

     Por último, pero no menos importante se encuentran las características que 

implementan las PYMES para su desarrollo en el mercado, con la cuestión ¿Cómo se 

desarrollan las estrategias de las PYMES del sector restaurant-bar en Culiacán, Sinaloa  

para su incorporación en el mercado? A lo que uno de los empresarios opinó: 

Implementar sistemas de control interno y contratación de personal con tareas 

gerenciales específicas; revisión semanal de indicadores de productividad y 

evaluación mensual de las estrategias de marketing en redes sociales. 

Asimismo, los departamentos encargados del diseño e implementación de 

estrategias son la dirección general y las gerencias administrativas por turno. 

También, con la implementación de estrategias se minimiza el costo por mermas; 

se mejoran los tiempos de atención se generan más utilidades, todo ello a razón 

de tener herramientas que miden las estrategias, ya que si no se pueden medir 

se vuelve muy subjetiva la revisión y retroalimentación. Por último, en cuanto a 

la incorporación de una estructura organizacional, manuales y procesos de 
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operación y capacitación continua ayuda a mantener a las PYMES del sector en 

el mercado, resultan indispensables porque cuando ya tienes definido el modelo 

de negocio entonces es importante lograr implementar un sistema operativo y 

administrativo que funcione permanentemente independientemente de los 

cambios en personal que se tenga. Estas herramientas mencionadas ayudan a 

organizar el sistema y medir su eficiencia. Por otro lado, la capacitación a 

empleados refuerza competencias o incluso les ayuda a adquirir nuevas 

competencias necesarias para desempeñarse mejor. 

     En palabras del segundo empresario: 

Las estrategias que se han implementado para la permanencia de su empresa 

en el mercado son las promociones y calidad en el distintivo (en este caso el 

entrevistado considera que su principal estrategia de diferenciación son los 

grupos). Asimismo, las estrategias que se implementan con mayor frecuencia en 

la misma son las promociones de muy bajo costo. Los socios mismos son 

quienes se encargan del desarrollo de estrategias y, en cuanto a la incorporación 

de una estructura organizacional para mantenerse en el mercado la consideran 

muy importante ya que mejora el servicio al cliente y la calidad del producto. 

     El gerente de franquicia opinó lo siguiente: 

Ponerse metas cada vez más altas año con año, transmitir el trabajo que realizan 

los partners al staff y clientes, etc. Los precios suben regularmente cada año 

dependiendo de los costos de los insumos, entre otros factores. También el 

enfocarse el cliente, el cliente siempre es prioridad, la empresa enfoca todo su 

modelo en la satisfacción total del mismo. Asimismo, los departamentos o áreas 

involucradas en el diseño e implementación de estrategias en la empresa son 

principalmente el departamento de Recursos Humanos se encarga de investigar 

qué necesitan los partners, el mismo departamento es quien realiza convenios 

con empresas y les facilita becas a los empleados, el departamento de marketing 

se encarga del branding (unicorn frapuccino salió de este departamento), el 

departamento de operaciones también juega un papel importante en el desarrollo 
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de estrategias. Todo al final se interconecta para lograr el objetivo final: la 

satisfacción y mejora en la experiencia del cliente. Asimismo, destaca que la 

incorporación de una estructura organizacional, manuales y procesos de 

operación y capacitación continua a los empleados y administradores de la 

empresa ayuda a mantener a las PYMES del sector en el mercado y ser 

competitivas es importante, pero no quiere decir que te den resultados positivos. 

La estructura organizacional bien definida es uno de los pilares en los que la 

empresa debe sentar sus bases, es imperante que cada quien entienda su rol en 

la empresa y lo tenga bien definido, contar siempre con un encargado en 

sucursal que sepa dar respuestas a los problemas operacionales que se 

presenten, por ejemplo, para cada sucursal de Starbucks contamos con gerente 

de tienda, cuatro supervisores (siempre debe haber uno en sucursal) y barista, 

a quienes se evalúa constantemente y deben ser capaces de resolver 

problemáticas que se presenten si no se encuentra algún superior. Por último, 

los procesos medulares de la empresa se basan en la filosofía de servicio al 

cliente, mejoras, entrenamiento continuo. Starbucks comenzó con el modelo de  

“simple service” (conecta, descubre, responde); luego cambió a los cuatro pilar 

pilares de servicio o “World Class Customer Service” o “servicio de clase 

mundial” (1. Anticipar, 2. Conectar, 3. Descubrir/personalizar, 4. Haz lo tuyo); y 

por último el modelo que se implementa actualmente, el cual es “haz de cada 

momento algo especial”, el cual incluye cinco conductas (1. Sonríe, 2. Saluda –

amistosamente-, 3. Memoriza nombre/pedido, 4. Asume lo mejor de otros, 5. Di 

gracias). Todos estos modelos han ayudado a garantizar que “sucedan las 

cosas”. 

     Por último el experto en franquicias, resuelve que: 

Las tareas que mejoran a partir de la implementación de estrategias se enfocan 

principalmente en la estructuración o desarrollo de procesos tendientes 

mantener un buena imagen del negocio, a mantener la calidad en el servicio y 

por supuesto en la elaboración de productos y/o prestación de los servicios, 

también es importante tener bien claro los procedimientos de abastecimiento y 
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proveeduría y se proponen prácticas administrativas adecuadas para cada 

modelo de negocio en franquicia. Considero que es muy importante hoy en día 

el buen empoderamiento del factor humano en las pymes y el incorporar una 

estructura organizacional sólida y dotar a los colaboradores con capacitación, 

procedimientos bien documentados, instructivos de trabajo y un plan de carrera 

dentro de las pymes. Y, por último, los procesos medulares de las empresas que 

se acercan a la consultoría se desarrollan realizando inicialmente un diagnóstico 

de la oportunidad de la marca y la empresa para poder desarrollarse como 

franquicia y posteriormente iniciamos el desarrollo normalmente en 4 etapas 

iniciando con un plan de negocios que de donde parte toda la estrategia y   el 

modelo de competitividad para posteriormente las tres etapas siguientes son la 

elaboración de herramientas e instrumentos para el éxito de la franquicias como 

son herramientas Jurídicas, Herramientas Comerciales y Herramientas 

Operativas.  

     Lo anterior se puede triangular de nuevo con la teoría de la estructura 

organizacional, la cual, como se señaló en el apartado de marco teórico, es la base 

sobre la que se realizó el presente trabajo de investigación. Los autores nos definen la 

estructura, como la suma total de las formas en las que una organización divide su 

mano de obra en tareas diferentes y su posterior coordinación (Hodge et al. 2003). La 

estructura debe de ser contingente, es decir que sepa adaptarse a cada situación de la 

organización, a los cambios de los miembros entre otros, por tanto la estructura de una 

organización no debe estar fija nunca (Parra y del Pilar, 2009). La definición más 

sencilla es la propuesta por Johnson y Scholes (1997), quienes consideran a la 

estructura organizacional como un esqueleto, ya que definen la forma general y facilitan 

o constriñen ciertas actividades (Parra y del Pilar, 2009). Henry Mintzberg (1995), para 

quien la estructura es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en 

tareas distintas, y la posterior coordinación de ésta. La estructura organizacional es una 

estructura intencional de roles, cada persona asume un papel que se espera que 

cumpla con el mayor rendimiento posible. Así, Mintzberg, Ahlstrad y Lampel (1998) nos 

hablan del diseño de la estructura organizacional, para el cual es fundamental tomar en 
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cuenta cómo influye el entorno. Si una estructura está mal diseñada y no logra una 

armonía natural, no sería eficaz. 

     Recapitulando, se pueden apreciar distintos puntos de vista entre empresarios y 

expertos en el tema de franquicias, aunque, por otro lado, existe un acuerdo en que la 

sistematización y estandarización de procesos y procedimientos en una empresa, es 

un factor clave para el éxito en el mercado en el que incursiona, así como también hubo 

un acuerdo casi  unánime en que las áreas de la empresa deben estar bien delimitadas 

y establecidas y que una buena comunicación entre ellas es indispensable para el buen 

funcionamiento de las empresas. También se encontró que, dado el giro al que se 

refiere el presente estudio, es imperante que el personal esté capacitado y se le dé 

prioridad a servicio al cliente. Se destaca también los apoyos del gobierno, los cuales 

resultan casi siempre insuficientes y mal focalizados y esto conlleva a que los 

empresarios busquen apoyos en el sector privado, por ejemplo, créditos bancarios. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

La presente investigación planteó el estudio del modelo de franquicia como estrategia 

competitiva para la permanencia de PYMES del sector restaurant-bar en el estado de 

Sinaloa, en el que se descubrieron diferentes hallazgos los cuales permitieron el logro 

del objetivo general, en el cual se trata de diseñar un plan de negocio, basado en 

modelos de franquicia exitosos como alternativa estratégica para lograr la 

competitividad y permanencia de PYMES del sector restaurant-bar en el Estado de 

Sinaloa. 

     Establecido lo anterior y ante la problemática descrita en el primer capítulo de este 

documento en el cual se analizó el contexto mundial, nacional y local de las PYMES y 

su situación actual, se encontraron coincidencias respecto a las circunstancias en las 

que viven, especialmente las medianas empresas del sector restaurant-bar, las cuales 

son de vital importancia para el desarrollo económico del país, se observa un acceso 

restringido tanto de fuentes de financiamiento como también bajos niveles de 

capacitación de los recursos humanos y escaso acceso a innovación y tecnología, lo 

cual desemboca en un limitado tiempo de vida, lo que se detalla en el apartado de 

descripción del problema. 

     Se puede observar en el desarrollo del presente trabajo de investigación, el impacto 

que sufren las empresas del sector mencionado cuando las mismas no cuentan con 

manuales de operación y estandarización de procesos y procedimientos, así como un 

sistema organizado, lo que les facilita a las organizaciones tradicionales contar con un 

modelo de planeación y organización, y por ende, su permanencia en el mercado, la 

cual, comparada con las franquicias establecidas del sector las cuales ya cuentan con 

todos los procedimientos y cadenas de mando establecidos, es muy limitada. 

     Cabe destacar a la empresa estudio de caso –Bar-Budo, cerveza artesanal and grill, 

si bien muestra un entorno en el que predomina el trabajo en equipo, carece de 

liderazgo estratégico en el que se consideren opiniones de expertos para realizar los 

cambios necesarios para su correcto funcionamiento, el cual, gracias a las 
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recomendaciones de la presente investigación, se ha tomado en cuenta y actualmente 

la organización se encuentra en una etapa de evolución organizacional, tomando en 

cuenta las opiniones de los empleados en cuanto a sus necesidades respecto a la 

mejora tanto de sus condiciones de trabajo como su calidad de vida. 

     Es importante señalar que el eje central de la investigación se fundamentó en la 

siguiente interrogante central: ¿De qué manera el modelo de franquicias puede ser 

utilizado como estrategia competitiva en la creación y permanencia de PYMES del 

sector restaurant-bar en el Estado de Sinaloa?, así como también en el supuesto de 

investigación, el cual establece que “el desarrollo e implementación de un plan de 

negocios basado en el modelo de franquicias permite a las PYMES del sector 

restaurant-bar lograr una posición competitiva en el mercado de Culiacán Sinaloa, a 

partir de la mejora en sus manuales de operación, sistematización y procedimientos, 

así como lograr un liderazgo organizacional.” 

     Dicho lo anterior y analizando los resultados de las entrevistas realizadas tanto a 

empresarios de la localidad, como a socios de franquicias y expertos en la materia, se 

puede decir que el supuesto planteado se afirma, ya que tanto los empresarios como 

los expertos estuvieron de acuerdo con que la sistematización y estandarización de 

procesos y procedimientos en una empresa es un factor clave para el éxito en el sector 

en el que incursiona, asimismo cuando las áreas de la empresa están bien delimitadas 

y establecidas y existe buena comunicación entre ellas, el funcionamiento de las 

empresas mejora exponencialmente. 

     Así, el trabajo desarrollado aporta conocimientos en el campo de la Administración 

y los Negocios Internacionales, ya que como se contempla en su marco teórico y estado 

del arte en cuanto a los temas de Franquicias y Modelo de Negocio, en los cuales se 

señala que la adopción (o importación) de un modelo exitoso como lo es el de la 

Franquicia puede aportar a los empresarios del sector los conocimientos necesarios 

para permanecer en el mercado de forma exitosa. También se destacan las teorías 

principales en el campo de la Administración y la Estrategia Organizacional las cuales 
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coadyuvaron a responder la interrogante central y el supuesto de investigación 

establecida en el presente documento. 

Recomendaciones 

La empresa estudio de caso presenta una experiencia previa en el sector, misma que 

ha dado pauta a las estrategias que se han implementado actualmente en el negocio, 

mostrando una evolución en cuanto a la implementación de sistemas, procesos y 

procedimientos para una mejor eficiencia y por ende, un incremento de la utilidad de la 

misma. 

     A continuación, se enumeran una serie de recomendaciones derivadas del estudio 

de campo, en el cual se sostuvo una serie de charlas con los empleados de la 

organización quienes plantearon sugerencias para realizar mejoras en la misma, así 

como también se utilizó un método de observación no participante para ratificar los 

comentarios de los trabajadores en cuanto al enriquecimiento de sus condiciones 

laborales. 

 La implementación de una estructura organizacional bien definida, así como 

contratos en los que se especifican las funciones de cada empleado, así como 

sus alcances y limitaciones dará seguridad de las obligaciones de cada 

trabajador, así como también la certeza de su salario, prestaciones e incentivos, 

resultando así en un mayor compromiso por parte de los empleados a la 

empresa. 

 La disposición de formatos, manuales de operación y estandarización de la 

producción disminuirá las mermas de la empresa y el costo de capacitación de 

los nuevos empleados. 

 La capacitación constante de todo el personal reducirá la rotación del mismo, 

ésta se considera un incentivo para los trabajadores ya que aumenta su 

confianza, y por ende, su productividad. 

 La implementación de un plan de negocios bien estructurado y con bases, da a 

los empresarios una pauta para ser más capaces y encontrarse preparados en 
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cuanto a los retos a los que se enfrentan diariamente, desde sus competidores 

directos, hasta la inminente globalización de los mercados, factor que se 

encuentra cada vez más presente en nuestra realidad y lo cual orilla a las 

empresas a buscar ser más competitivas. 

     Para finalizar, se propone una vinculación de las PYMES con las instituciones 

educativas de la región, con las que se establezcan convenios de colaboración, como 

en el caso de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa para la investigación de soluciones a las problemáticas señaladas en la 

presente investigación; así como los estudiantes y académicos del programa de 

Maestría en Administración Estratégica con énfasis en Dirección de Negocios 

Internacionales participen en la búsqueda de mercados, identificación de estrategias y 

modelos de negocio exitosos que puedan ser importados e incorporados en las 

empresas de la localidad. 
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Anexos 

1. Cuadro de sistematización  

Interrogante central Objetivo general Supuestos de 

investigación 

Teorías principales 

¿De qué manera el 

modelo de franquicias 

puede ser utilizado como 

estrategia competitiva en 

la creación y  

permanencia de PYMES 

del sector restaurant-bar 

en el Estado de Sinaloa? 

 

Implementar el modelo 

de franquicia como 

alternativa estratégica 

para lograr la 

competitividad en la 

permanencia de PYMES 

del sector restaurant-bar 

en el Estado de Sinaloa. 

El desarrollo e 

implementación de un 

plan de negocios basado 

en el modelo de 

franquicias permite al 

sector restaurant-bar 

lograr una posición 

competitiva en el 

mercado de Culiacán 

Sinaloa, a partir de la 

mejora en sus manuales 

de operación, 

sistematización y 

procedimientos, así como 

lograr un liderazgo 

organizacional. 

- Teoría de la 

Administración. 

 

- Teoría organizacional. 

- Estrategia 

organizacional. 

- Estrategia Competitiva 

-Plan de Negocios. 

 

Preguntas de 

investigación 

   

¿Cuáles son las 

principales 

características que 

identifican a las 

franquicias que operan 

con éxito en los 

mercados 

internacionales? 

Analizar las 

características que 

identifican a las 

franquicias y cadenas de 

empresas de servicio 

exitosas que operan en 

mercados 

internacionales. 

  

¿Qué factores son los 

que han inhibido la 

permanencia y desarrollo 

de las PYMES del sector 

restaurant-bar en 

Culiacán, Sinaloa?  

Estudiar los elementos 

que han causado el corto 

tiempo de vida que te 

tienen las empresas del 

sector restaurant-bar en 

Culiacán, Sinaloa. 

  

¿Cómo se desarrollan las 

estrategias de las 

PYMES del sector 

restaurant-bar en 

Culiacán, Sinaloa  para 

su incorporación en el 

mercado? 

Comparar las 

metodologías 

operacionales tanto de 

las franquicias como de 

las PYMES de la 

localidad para poder dar 

solución al principal 

problema del sector local. 
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2. Modelo de abordaje de la investigación 

 

 

  

Preguntas de 

investigación 

Guía de entrevista Guía de observación 

¿Cuáles son las 
principales 
características que 
identifican a las 
franquicias que operan 
con éxito en los 
mercados 
internacionales? 

¿De qué manera considera que la globalización ha 
influenciado el desarrollo de las actividades de las 
PYMES? 
 
¿De qué manera impacta la competencia de nivel 
internacional en el desarrollo de las empresas locales? 
 
¿Cuáles considera son los factores determinantes que 
motivan a la empresa a la adopción del modelo de 
franquicia?  
 
¿Cuáles han sido los cambios que han tenido que 
implementar para el logro del éxito en las franquicias? 
Mencione las operaciones o preparación para lograr el 
éxito en una franquicia. 

-Análisis de las empresas 
que cuentan con el modelo 
de franquicia y que operan 
con éxito en la localidad. 
 
- Revisión de manuales de 
operación y cursos de 
capacitación de los 
empleados y 
administradores 
(fotografías de los 
mismos). 
 
-Revisión de los 
organigramas de las 
empresas y funciones por 
departamento. 
 
-Perfil profesional de las 
áreas administrativas y 
encargados de área. 
 
-Entrevista grabada y 
fotografías. 

¿Qué factores son los 
que han inhibido la 
permanencia y 
desarrollo de las 
PYMES del sector 
restaurant-bar en 
Culiacán, Sinaloa?  

¿Cuentan con apoyos gubernamentales? ¿De qué 
manera han beneficiado o impactado las mismas? 
 
¿Considera que la política pública en cuanto apoyo a 
PYMES ha sido suficiente y eficaz para el logro de los 
objetivos organizacionales? ¿Por qué? 
 
¿Considera que el acceso a financiamiento y 
capacitación para la operación y desarrollo de las 
empresas ha sido suficiente? ¿Por qué?  
 
Desde su perspectiva, ¿Considera que la empresa ha 
aprovechado las oportunidades del mercado? ¿Por 
qué? 
 
¿Considera que los procesos con los que cuentan son 
eficaces en comparación con los procesos con los que 
cuentan las franquicias? ¿Por qué? 

-Análisis de los apoyos 
gubernamentales y 
capacitaciones existentes. 
 
- Obstáculos al desarrollo 
de las PYMES en la 
localidad.  
 
- Entorno laboral. 
 
-Proceso de toma de 
decisiones. 
 
- Programas de incentivos, 
capacitación, incrementos 
salariales, etc., de la 
organización. 
 
-Manuales de procesos y 
procedimientos 
(fotografías). 
 
-Entrevista grabada. 

¿Cómo se desarrollan 
las estrategias de las 
PYMES del sector 

¿Cuáles son las estrategias que ha tenido que 
implementar la empresa para su permanencia en el 

-Organización y 
departamentalización de la 

Interrogante central 
¿De qué manera el modelo de franquicias puede ser utilizado como estrategia competitiva en la 

creación de PYMES del sector restaurant-bar en el Estado de Sinaloa? 
 



123 

restaurant-bar en 
Culiacán, Sinaloa  para 
su incorporación en el 
mercado? 

mercado y lograr que el costo no sea mayor a los 
beneficios que obtienen? 
 
¿Cuáles son las principales estrategias que se 
implementan con mayor frecuencia en la organización? 
 
¿Cuáles son los departamentos o áreas involucradas 
en el diseño e implementación de estrategias en la 
empresa? 
 
¿Qué actividades, procesos, tareas y procedimientos 
mejoran a partir de la implementación de estrategias? 
¿Por qué? 
 
¿Considera que la incorporación de una estructura 
organizacional, manuales y procesos de operación y 
capacitación continua a los empleados y 
administradores de la empresa ayudaría a mantener a 
las PYMES del sector en el mercado y ser 
competitivas? ¿Por qué? 

empresa y proceso de 
toma de decisiones. 
 
-Perfil profesional de las 
áreas administrativas y 
encargados. 
 
-Organigrama de la 
empresa y funciones por 
departamento. 
 
- Manuales de operación y 
constancias de cursos de 
capacitación (fotografías). 
 
- Explorar las diversas 
áreas de la empresa para 
observar el desempeño de 
los empleados. 
 
- Documentos de la 
empresa (inventarios, 
cortes, ventas, etc.). 
 
- Entrevista grabada y 
fotografías. 

Fuente: Elaboración propia (MCMA), con base en Romero (2015). 

 

 

3. Entrevistas 

Entrevista con Salvador Gallegos Almaguer, dueño de la empresa estudio de caso 
(Bar-Budo, cerveza artesanal and grill). 

¿De qué manera considera que la globalización ha influenciado el desarrollo de las 

actividades de las PYMES? 

R: Las herramientas que han hecho posible la globalización (internet, apps y redes 

sociales) las hemos aprovechado a nivel local para mejorar el contacto y la 

retroalimentación con clientes. 

¿De qué manera impacta la competencia de nivel internacional en el desarrollo de las 

empresas locales? 

R: En nuestro caso básicamente es en el tema del comparativo que pueden hacer los 

clientes en relación con los estándares de calidad en el servicio. 

¿Cuáles considera son los factores determinantes que motivan a la empresa a la 

adopción del modelo de franquicia?  
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R: La posibilidad de generar más ingresos compartiendo la responsabilidad con los 

concesionarios. 

¿Cuáles han sido los cambios que han tenido que implementar para el logro del éxito 

en las franquicias? Mencione las operaciones o preparación para lograr el éxito en una 

franquicia. 

R: No estamos en ese paso. Franquiciar no es un tema que esté en mi mente ahorita. 

¿Cuentan con apoyos gubernamentales? ¿De qué manera han beneficiado o 
impactado las mismas? 

R: No.  

¿Considera que la política pública en cuanto apoyo a PYMES ha sido suficiente y eficaz 
para el logro de los objetivos organizacionales? ¿Por qué? 

R: No, porque existen muchos negocios que no han tenido acceso a recursos y los que 
sí cuentan con ellos, no corresponden a las necesidades puntuales de la empresa, ya 
que se promueven programas muy genéricos 

 

¿Considera que el acceso a financiamiento y capacitación para la operación y 
desarrollo de las empresas ha sido suficiente? ¿Por qué?  

R: Sí hay opciones de financiamiento pero muchas empresas no califican por su 
historial de crédito negativo. 

Desde su perspectiva, ¿Considera que la empresa ha aprovechado las oportunidades 
del mercado? ¿Por qué? 

R: En parte, hace falta estandarizar algunos de nuestros procesos, las franquicias ya 
tienen todo eso resuelto. 
 
¿Considera que los procesos con los que cuentan son eficaces en comparación con los 

procesos con los que cuentan las franquicias? ¿Por qué? 

R: No, hace falta ser más productivos, es decir, hacer más con lo mismo que tenemos. 

¿Cuáles son las estrategias que ha tenido que implementar la empresa para su 

permanencia en el mercado y lograr que el costo no sea mayor a los beneficios que 

obtienen? 

R: Implementar sistemas de control interno y contratación de personal con tareas 

gerenciales específicas. 
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¿Cuáles son las principales estrategias que se implementan con mayor frecuencia en 

la organización? 

R: Revisión semanal de indicadores de productividad y evaluación mensual de las 

estrategias de marketing en redes sociales. 

¿Cuáles son los departamentos o áreas involucradas en el diseño e implementación de 

estrategias en la empresa? 

R: La dirección general y las gerencias administrativas por turno. 

¿Qué actividades, procesos, tareas y procedimientos mejoran a partir de la 

implementación de estrategias? ¿Por qué? 

R: Se minimiza el costo por mermas; se mejoran los tiempos de atención; se generan 

más utilidades. 

Todo ello a razón de tener herramientas que miden las estrategias, ya que si no se 

pueden medir se vuelve muy subjetiva la revisión y retroalimentación. 

¿Considera que la incorporación de una estructura organizacional, manuales y 

procesos de operación y capacitación continua a los empleados y administradores de 

la empresa ayudaría a mantener a las PYMES del sector en el mercado y ser 

competitivas? ¿Por qué? 

R: Sí porque cuando ya tienes definido el modelo de negocio entonces es importante 
lograr implementar un sistema operativo y administrativo que funcione 
permanentemente independientemente de los cambios en personal que se tenga. Estas 
herramientas mencionadas ayudan a organizar el sistema y medir su eficiencia. Por 
otro lado, la capacitación a empleados refuerza competencias o incluso les ayuda a 
adquirir nuevas competencias necesarias para desempeñarse mejor. 

 

Entrevista Oswaldo Castillo, socio Backstage Rock Bar 

¿Cuáles considera son los factores determinantes que motivan a la empresa a la 

adopción del modelo de franquicia?  

Que los ingresos son constantes y no variables. 

¿Cuáles han sido los cambios que han tenido que implementar para el logro del éxito 

en las franquicias? Mencione las operaciones o preparación para lograr el éxito en 

una franquicia. 

R: Mantener un proceso exacto. 
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¿Cuentan con apoyos gubernamentales? ¿De qué manera han beneficiado o 

impactado las mismas? 

R: Sí, proporcionaron equipo de cocina y barra (refrigeradores). 

¿Considera que la política pública en cuanto apoyo a PYMES ha sido suficiente y 

eficaz para el logro de los objetivos organizacionales? ¿Por qué? 

R: No, porque son muy pocos los beneficiados. 

¿Considera que el acceso a financiamiento y capacitación para la operación y 

desarrollo de las empresas ha sido suficiente? ¿Por qué?  

R: No. 

Desde su perspectiva, ¿Considera que la empresa ha aprovechado las oportunidades 

del mercado? ¿Por qué? 

R: No, por falta de capacitación y personal. 

¿Considera que los procesos con los que cuentan son eficaces en comparación con 

los procesos con los que cuentan las franquicias? ¿Por qué? 

R: No, los procesos de franquicias se cuantifican en volumen y eso hace que el 

costeo sea más barato. Además, los procesos de las franquicias al ser más de uno 

son constantemente probados y retroalimentados por sus mismas plazas. 

¿Cuáles son las estrategias que ha tenido que implementar la empresa para su 

permanencia en el mercado y lograr que el costo no sea mayor a los beneficios que 

obtienen? 

R: Promociones y calidad en el distintivo (en este caso el entrevistado considera que 

su principal estrategia de diferenciación son los grupos). 

¿Cuáles son las principales estrategias que se implementan con mayor frecuencia en 

la organización? 

R: Promociones de muy bajo costo. 

¿Cuáles son los departamentos o áreas involucradas en el diseño e implementación 

de estrategias en la empresa? 

R: Los socios del lugar. 
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¿Considera que la incorporación de una estructura organizacional, manuales y 

procesos de operación y capacitación continua a los empleados y administradores de 

la empresa ayudaría a mantener a las PYMES del sector en el mercado y ser 

competitivas? ¿Por qué? 

R: Sí, porque mejora el servicio al cliente yla calidad del producto. 

 

Entrevista Gerardo Osuna Martinez, Gerente de distrito (zona noroeste) 

Starbucks 

¿Cómo considera que el modelo de franquicia pueda ser utilizado para lograr la 

permanencia de las PYMES? 

R: Más que nada en la experiencia, ¿qué hacemos mal y qué podemos mejorar? Es 

importante tomar el ejemplo de empresas exitosas y basarnos en ellas para ser mejores 

cada día, también es importante conocer al cliente y adaptarse a él, tener una filosofía 

de servicio bien definida, enfocarse al cliente y aprender constantemente. 

¿Cuáles cree que son las características principales que determinan el éxito de su 

empresa? 

R: La innovación, estar en constante cambio, aprendizaje y mejora; tomar en cuenta la 

opinión de cliente, partners y staff, así como mantener a todo el personal enterado de 

los cambios y decisiones que se toman por medio de conferencias en línea y redes 

sociales, entre otras. También el desarrollar un perfil para cada puesto de trabajo, los 

empleados pasan por un proceso de selección de aproximadamente un mes en el que 

se aplica una serie de entrevistas y exámenes tal como el MIDOT, el cual mide la 

honestidad del aplicante, así como de atención al cliente, socioeconómico y de 

referencias de trabajos anteriores; trabajo por medio de competencias (trabajo en 

equipo y bajo resultados), desarrollo continuo de los empleados por medio de apoyos 

para estudios (becas, seguro de gastos mayores aunque sea empleado de tiempo 

parcial, acuerdos y alianzas con otras empresas, etc). 

¿De qué manera considera que la globalización ha influenciado el desarrollo de las 
actividades de las PYMES? 

R: Mucho, por ejemplo el previo del dólar, siendo ésta una empresa fundada en EEUU 
y por el “efecto Trump” desembocó en una baja de ventas a principio del año de 20%, 
sin embargo, gracias a la implementación de estrategias efectivas como fue el “unicorn 
frapuccino” se incrementan las ventas al doble desde abril de 2017. 

¿De qué manera impacta la competencia de nivel internacional en el desarrollo de las 
empresas locales? 



128 

R: Sí, impacta de manera favorable, como por ejemplo en el caso de Uber, la 
competencia de nivel internacional conlleva a que las empresas locales eleven su nivel 
de servcio, para competir y crecer en la misma comunidad e impulsar el desarrollo. “El 
sol sale para todos”. 

¿Cuáles considera son los factores determinantes que motivan a la empresa a la 
adopción del modelo de franquicia?  

R: Starbucks, en su búsqueda de socios que compartan los valores de la compañía, 
vende su franquicia a Alsea, la cual comienza a manejarla con el 50% de ganancias 
para ambas partes y a la fecha Alsea absorbe el 100% de las ganancias de la franquicia, 
cobrando Starbucks solamente regalías por el nombre. 

¿Cuáles han sido los cambios que han tenido que implementar para el logro del éxito 

en las franquicias? Mencione las operaciones o preparación para lograr el éxito en una 

franquicia. 

R: Siendo Alsea una operadora mexicana que controla Starbucks, tiene la facilidad y el 

privilegio de comprar productos mexicanos más frescos para el cliente, muchos de los 

productos ya no son importados desde EEUU. 

¿Considera que la política pública en cuanto apoyo a PYMES ha sido suficiente y eficaz 
para el logro de los objetivos organizacionales? ¿Por qué? 

R: No tanto la política pública pero sí las dependencias como PROFECO, la cual aboga 
por el cliente si comentes un error de tipografía, precios, etc., aunque estos se resuelven 
en el momento y no ha pasado a mayores. 

¿Considera que el acceso a financiamiento y capacitación para la operación y 
desarrollo de las empresas ha sido suficiente? ¿Por qué? 

R: Siempre debe haber financiamiento suficiente para la capacitación de los empleados, 
la empresa debe verlo más que un gasto, como una inversión, Starbucks invierte 
aproximadamente (de inicio) 1200 pesos por empleado, 45 días de entrenamiento 
(además del mes de selección y exámenes) que consiste en bloques, los cuales son 
estándares, servicio al cliente y relaciones con el mismo y mezcla de procesos y 
servicios, para culminar en un examen final por medio de un modelo de enseñanza de 
observación-práctica (ver, hacer y decir lo que se está realizando), también reciben 
entrenamiento para “aprender a enseñar”.  

Desde su perspectiva, ¿Considera que la empresa ha aprovechado las oportunidades 
del mercado? ¿Por qué? 

R: Sí, y siempre se puede mejorar más. 

¿Considera que los procesos con los que cuentan son eficaces? ¿Por qué? 
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R: No hay duda de que los procesos ayudan a la empresa, sin embargo si no existe un 

seguimiento en los mismos, no garantizan el éxito de la empresa. Como se ha 

mencionado, todos los empleados pasan por un complejo proceso de selección y 

seguimiento y es importante que comparta la filosofía de la empresa y que lo tenga 

siempre en cuenta. 

¿Cuáles son las estrategias que ha tenido que implementar la empresa para su 
permanencia en el mercado y lograr que el costo no sea mayor a los beneficios que 
obtienen? 

R: Ponerse metas cada vez más altas año con año, transmitir el trabajo que realizan 
los partners al staff y clientes, etc. Los precios suben regularmente cada año 
dependiendo de los costos de los insumos, entre otros factores. 

¿Cuáles son las principales estrategias que se implementan con mayor frecuencia en 
la organización? 

R: Enfocarse el cliente, el cliente siempre es prioridad, la empresa enfoca todo su 
modelo en la satisfacción total del mismo. 

¿Cuáles son los departamentos o áreas involucradas en el diseño e implementación de 
estrategias en la empresa? 

R: Principalmente el departamento de Recursos Humanos se encarga de investigar qué 
necesitan los partners, el mismo departamento es quien realiza convenios con 
empresas y les facilita becas a los empleados, el epartamento de marketing se encarga 
del branding (unicorn frapuccino salió de este departamento), el departamento de 
operaciones también juega un papel importante en el desarrollo de estrategias. Todo al 
final se interconecta para lograr el objetivo final: la satisfacción del cliente. 

¿Qué actividades, procesos, tareas y procedimientos mejoran a partir de la 
implementación de estrategias? ¿Por qué? 

R: La experiencia del cliente. 

¿Considera que la incorporación de una estructura organizacional, manuales y 
procesos de operación y capacitación continua a los empleados y administradores de 
la empresa ayudaría a mantener a las PYMES del sector en el mercado y ser 
competitivas? ¿Por qué? 

R: Sí, completamente, ayudan pero no quiere decir que te den resultados positivos. La 
estructura organizacional bien definida es uno de los pilares en los que la empresa debe 
sentar sus bases, es imperante que cada quien entienda su rol en la empresa y lo tenga 
bien definido, contar siempre con un encargado en sucursal que sepa dar respuestas a 
los problemas operacionales que se presenten, por ejemplo, para cada sucursal de 
Satrbucks contamos con gerente de tienda, cuatro supervisores (siempre debe haber 
uno en sucursal) y barista, a quienes se evalúa constantemente y deben ser capaces 
de resolver problemáticas que se presenten si no se encuentra algún superior. 
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¿Cómo se desarrollan los procesos medulares en su empresa? 

R: Filosofía de servicio al cliente, mejoras, entrenamiento continuo. Starbucks comenzó 

con el modelo de  “simple service” (conecta, descubre, responde); luego cambió a los 

cuatro pilares de servicio o “World Class Customer Service” o “servicio de clase 

mundial” (1. Anticipar, 2. Conectar, 3. Descubrir/personalizar, 4. Haz lo tuyo); y por 

último el modelo que se implementa actualmente, el cual es “haz de cada momento 

algo especial”, el cual incluye cinco conductas (1. Sonríe, 2. Saluda –amistosamente-, 

3. Memoriza nombre/pedido, 4. Asume lo mejor de otros, 5. Di gracias). Todos estos 

modelos han ayudado a garantizar que “sucedan las cosas”. 

 

Entrevista Ing. Luis García, consultor del grupo Alcázar y Compañía 

¿De qué manera el modelo de franquicias puede ser utilizado como estrategia 
competitiva en la creación de PYMES del sector restaurant-bar en el Estado de 
Sinaloa? 

R: Las franquicias han demostrado tener una sobrevivencia más alta que los negocios 
independientes ya que el 80% de los negocios en franquicia llegan al quinto año de 
operación vs los negocios independientes que solo el 20% sobrevive al segundo año 
de operación. 

El sector de alimentos y bebidas y entretenimiento donde se ubican los restaurantes y 
bares es un giro muy demandado últimamente dado que las franquicias aportan mucho 
en los factores de éxito en este sector que son lo novedoso, imagen atractiva y 
rentabilidad.      

¿Cuáles son las principales características que identifican a las franquicias que operan 
con éxito en los mercados internacionales? 

R: El factor más importante de éxito en el extranjero es llevar una propuesta 
verdaderamente auténtica y con una muy buena imagen, en este aspecto las 
franquicias tienen mucha ventaja pero también deben tomar en cuenta los aspectos 
legales y el marco regulatorio en el país donde se establecen, por ello temas como 
registro de marcas, adecuación de contratos y tropicalización de manuales son 
indispensables para el éxito transnacional de una franquicia. 

¿De qué manera considera que la globalización ha influenciado el desarrollo de las 
actividades de las PYMES? 

R: En gran medida el acceso a información y medios de todo el mundo nos mantienen 
informado sobre o último en tecnologías, innovación, mejores prácticas, y nos 
enteramos más rápido de éxitos y fracasos de los proyectos alrededor del mundo, esta 
ha impactado de forma positiva a las nuevas generaciones de emprendedores quienes 
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ahora tiene acceso a diplomados, maestrías  y hasta carreras completas en línea en 
las mejores universidades del mundo, forman comunidades de emprendimiento con 
alcance a nivel internacional y se puede escalar un proyecto a nivel internacional desde 
e nacimiento de la idea. 

¿De qué manera impacta la competencia de nivel internacional en el desarrollo de las 
empresas locales? 

R: Precisamente el ambiente globalizado y el arribo de marcas y conceptos exitosos 
extranjeros en México impacta de manera positiva al ecosistema de las pymes 
mexicanas  dado que son un modelo de inspiración para los empresarios mexicanos, 
pero vamos más allá y los emprendedores creativos  compiten con modelo de negocio 
más adaptados a los hábitos y gustos del consumidor mexicano, o en su caso se 
adaptan a mercados nicho de una forma más efectiva. 

¿Cuáles considera son los factores determinantes que motivan a la empresa a la 
adopción del modelo de franquicia? 

R: Principalmente lo atractivo de ser un modelo de expansión rápido y que requiere 
poco capital, además de la oportunidad que tienen las empresa de estandarizar sus 
procesos y su imagen, lo que les da una mejor posición competitiva. 

¿Cuáles han sido los cambios que han tenido que implementar para el logro del éxito 
en las franquicias? Mencione las operaciones o preparación para lograr el éxito en una 
franquicia. 

R: Inicialmente se realizan ajustes o ampliación de la protección de la propiedad 
intelectual de la marca y del know how, si es necesario se realiza una estandarización 
o actualización de la imagen de la franquicia y  en otro aspecto no menos importante 
es la documentación y estructuración de sus operaciones de manera que se puedan 
crear herramientas que ayuden a replicar la misma operación en diferentes sucursales 
franquiciadas. 

¿Considera que la política pública en cuanto apoyo a PYMES ha sido suficiente y eficaz 
para el logro de los objetivos organizacionales? ¿Por qué? 

R: Ha habido un gran avance en materia de institucionalización de los modelos de 
apoyo y fondos públicos que apoyan al emprendimiento en México, ahora existe mayor 
integración del ecosistema emprendedor y se pueden vislumbrar proyectos más 
ambiciosos y transexenales; sin embargo aún no es suficiente como para indicar que 
se tiene un cobertura importante en el país.   

¿Considera que el acceso a financiamiento y capacitación para la operación y 
desarrollo de las empresas ha sido suficiente? ¿Por qué? 
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R: Sabemos que los recursos tiene límites y los apoyos no alcanzan la cobertura que 
creemos necesita el país sin embargo se lleva un buen camino recorrido y se vislumbra 
un buen panorama. 

¿Qué actividades, procesos, tareas y procedimientos mejoran a partir de la 
implementación de estrategias? ¿Por qué? 

R: Principalmente se enfoca en la estructuración o desarrollo de procesos tendientes 
mantener un buena imagen del negocio, a mantener la calidad en el servicio y por 
supuesto en la elaboración de productos y/o prestación de los servicios, también es 
importante tener bien claro los procedimientos de abastecimiento y proveeduría y se 
proponen prácticas administrativas adecuadas para cada modelo de negocio en 
franquicia. 

¿Considera que la incorporación de una estructura organizacional, manuales y 
procesos de operación y capacitación continua a los empleados y administradores de 
la empresa ayudaría a mantener a las PYMES del sector en el mercado y ser 
competitivas? ¿Por qué? 

R: Por supuesto es muy importante hoy en día el buen empoderamiento del factor 
humano en las pymes y el incorporar una estructura organizacional sólida y dotar a los 
colaboradores con capacitación, procedimientos bien documentados, instructivos de 
trabajo y un plan de carrera dentro de las pymes. 

¿Cómo se desarrollan los procesos medulares en las franquicias que se acercan a su 
consultoría?  

R: Inicialmente realizamos un diagnóstico de la oportunidad de la marca y la empresa 
para poder desarrollarse como franquicia y posteriormente iniciamos el desarrollo 
normalmente en 4 etapas iniciando con un plan de negocios que de donde parte toda 
la estrategia y   el modelo de competitividad para posteriormente las tres etapas 
siguientes son la elaboración de herramientas e instrumentos para el éxito de la 
franquicias como son herramientas Jurídicas, Herramientas Comerciales y 
Herramientas Operativas. 
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4. Formato de trámites legales. 

 

 

 

Carta constitutiva y alta en Hacienda de Bar-Budo, Cerveza artesanal and grill 
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5. Instalaciones 

Plano arquitectónico original 

Bar-Budo, Cerveza artesanal and grill 

 

Instalaciones exteriores 
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Area caja 
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Area cocina 

    

    

 

Área bodega 
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Baños 

  

 

Área barra 
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6. Menú original 

 
Bar-Budo, Cerveza artesanal and grill 

7. Formatos operativos 

 

 
Inventario barra (licores) 
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Inventario barra en general 
 

 
Inventario cocina 
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Formato operativo básico 
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8.  Ejemplos de contratos 
 

 
Ejemplo de contrato para proveedores 
 
 

 
Ejemplo de contrato para empleados 
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Ejemplo contrato de confidencialidad 

 

9. Directorios de fuentes de información  

Salvador Gallegos Almaguer, Dueño Bar-budo cerveza artesanal and grill. Contacto: 
chavagallegos@hotmail.com 

Oswaldo Castillo, Socio y Gerente General Backstage Rockbar. Contacto: 
os.castillo@hotmail.com 

Gerardo Osuna Martinez, Gerente de distrito Starbucks. Contacto: 
Gerardo.osuna@starbucks.com.mx 

Enrique U. Alcázar, Presidente Alcázar & Compañía. Contacto: 
Enrique@alcazar.com.mx 

Yadira Pérez, Director de Gestión Alcázar & Compañía. Contacto: 
yperez@alcazar.com.mx 

Luis García, Consultor Grupo Alcázar & compañía. Contacto: lgarcia@alcazar.com.mx 

Carlos Ríos, Experto en franquicias. Contacto: cr1@live.com.mx 

 


