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I Prólogo 

 

El presente trabajo desarrolla la aplicación de la planeación 

estratégica para la franquicia de alimentos Chaskafrutas con la finalidad de ser, 

mediante  su proceso,  una herramienta para la toma de decisiones en función de  

controlar el destino de la franquicia. 

 

  La primera parte se centra en el marco teórico que contempla los 

conceptos fundamentales de nuestro caso: planeación estratégica, mercadotecnia 

y franquicia. 

 

  Posteriormente se plantea un modelo conceptual a seguir que 

incluye, el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter como mecanismo para 

analizar la industria y generar las estrategias y el modelo general de la 

administración estratégica de Fred R. David, como metodología para desarrollar la 

aplicación,  contemplando la mezcla de marketing y los aspectos de la franquicia. 

Y llegar  de esta manera  al desarrollo de la misión, visión, auditoria externa y 

auditoria interna. 

 

  Finalmente en la tercera parte se llega a la propuesta de objetivos y 

estrategias. Aunque el modelo de planeación estratégica, en que se basa la 

aplicación, abarca la formulación, la implementación y la evaluación estratégica,  

el alcance de este trabajo  llega a la formulación de estrategias,  por ser un caso 

práctico en el que la naturaleza de los hechos así lo obligaron. 

 

  Por lo anterior en su etapa de formulación de las estrategia se 

desarrolla la misión, la visión,  el análisis foda, los objetivos y las estrategias, que 

lleven a la franquicia  a establecer   una cultura como marco para crear planes, 

metas y objetivos en beneficio del funcionamiento administrativo y operacional de 

la franquicia. 
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II Introducción General 

 

Las empresas que compiten en un sector industrial poseen  implícita 

o explícitamente estrategias competitivas  desarrolladas dentro de un proceso de 

planeación estratégica que  en constante renovación han estado abiertos a las 

necesidades que dicta el entorno. 

 

  La importancia que se le da, hoy en día,  a la planeación estratégica 

en las empresas refleja el hecho de que existen beneficios significativos en sus 

resultados por medio de la coordinación de sus áreas dirigidos a objetivos y metas 

en común. 

 

  El éxito de su implantación desarrolla habilidades para enfrentar las 

fuerzas externas  en el sector industrial en el que se encuentra. 

 

Para desarrollar la aplicación de la planeación estratégica que se 

plantea en el presente trabajo,  se parte del conocimiento de un caso real y vivido 

al ser propietaria de una franquicia en la ciudad de Aguascalientes, en la que 

durante dos años se tuvo la experiencia de estar inmersa en los procesos 

administrativos y operativos  de la franquicia de alimentos Chaskafrutas. 

 

 En dicho negocio se detectaron áreas de oportunidad las cuales 

afectaban por un lado a la empresa franquiciante ( Frigorizados La Huerta)  y por 

el otro a los puntos de venta. 

 

El desarrollo de la planeación estratégica  que se pretende llevar a 

cabo en estas áreas de oportunidad, buscará corregir deficiencias y cimentar las  

bases para establecer un eficiente funcionamiento operacional en busca  de un 

mejor impacto y posicionamiento de la marca. 
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III Planteamiento del problema: 

 

La franquicia chaskafrutas nace dentro de Frigorizados La Huerta, una 

empresa familiar líder en la elaboración y distribución de alimentos congelados. 

Surgiendo  como un proyecto solo para establecer  puntos de venta en el cual se 

elaboraran helados de yogurt  con las frutas que produce y comercializa, así como 

con el objetivo de: 

• Promover el consumo de alimentos sanos 

• Desarrollar otro canal para la venta de sus productos 

• Mejorar el posicionamiento de la Marca 

• Introducirse en la empresa, al modelo de franquicias 

Para lograr estos objetivos, la empresa decide iniciar utilizando su 

infraestructura actual (administrativa, de distribución y ventas) y dentro de su 

cadena de distribuidores. 

Sin embargo, la rápida aceptación de la franquicia, obligo a que se 

permitieran la incorporación de terceros, sin tener reforzado el concepto de la 

franquicia para adentro de la empresa. 

Esta incorporación de terceros, creo obligaciones contractuales con sus 

franquicitarios, mismos que fueron gradualmente desarrolladas y en las que se 

encontraban: 

• Capacitación al franquicitario y a su operador 

• Desarrollo de Nuevos Productos 
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• Mantenimiento y refacciones 

• Establecimiento de las reglas de operación verbalmente 

Pero la parte del Know-How, de la documentación que avala los procesos, 

no se desarrollo a la misma velocidad en que se otorgaban las franquicias. 

Mas aun, la estructura interna de la empresa que atendía a la franquicia , 

rápidamente fue rebasada tanto en sus recursos destinados como en los recursos 

de los franquiciatarios. 

Y es aquí cuando comienza a surgir una serie de problemas operativos 

que obligan a  la empresa  a cuestionarse  si su crecimiento se esta dando 

adecuadamente. 

Por lo que cabe plantearnos: 

¿De que forma la planeación estratégica puede sustentar la estructura 

administrativa de una franquicia de alimentos, caso Chaskafrutas para lograr su 

buen funcionamiento? 

Su resultado conlleva al establecimiento de una serie de documentación 

que servirá de referencia para las partes en conflicto, y que a su vez con el paso 

del tiempo servirá para su renovación de acuerdo a los factores internos y 

externos que puedan influir en la cadena de franquicia.  
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IV Objetivos: 

 

1. Conocer la estructura administrativa de la franquicia Chaskafrutas 

2. Aplicar la planeación estratégica a dicha   franquicia. 

3. Elaborar los objetivos a largo plazo 

4. Realizar una propuesta de estrategias con base en la mezcla de 

marketing derivadas de la aplicación de la planeación estratégica.  
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V.- Metodología de la investigación 

 El  presente documento  avala 

         Un caso práctico. 

        Realizado mediante: 

  El análisis descriptivo 

 Obteniendo la información de: 

  Fuentes primarias 

  Estudio de campo y 

  Aplicación de encuestas 
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 PARTE I   MARCO TEORICO 

Capítulo 1    Planeación Estratégica 

    1.1. Concepto de  Planeación Estratégica 

Al estar inmerso en un negocio debe existir un ambiente en el que todos 

trabajen para el mismo fin y los mismos propósitos por lo que debe haber planes 

que respalden el como llegar a ese fin.  

El planear estratégicamente consiste en desarrollar una fórmula de cómo 

la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán 

necesarias para alcanzarlas. 1 

La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 

implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una 

empresa lograr sus objetivos. 2  

 La dirección estratégica se centra en la integración de cada una de las 

partes de la empresa, gerencia,  mercadotecnia,  finanzas, operaciones,  

investigación, desarrollo, etc. para lograr los objetivos que se plantea. 

El término de Planeación Estratégica es utilizado como sinónimo de 

Dirección Estratégica.Hay autores, según señala Fred R. David, que usan este 

último término en ambientes académicos mientras que la Planeación Estratégica 

es utilizado  en  el mundo de los negocios, en lo práctico. En nuestro estudio 

haremos referencia a la Planeación Estratégica por referirse a un caso real. 

El término de Planeación Estratégica se originó en los años cincuenta y su 

auge fue en los años setenta, era considerada la solución a todos los problemas, 

sin embargo en los años ochentas debido a que  ciertos modelos de planeación no 

produjeron los rendimientos que se esperaba se le resto importancia. Ya en los 

noventa se restableció la planeación estratégica y actualmente tiene un gran uso 

este proceso dentro de  las empresas. 3  
1 Porter Michael. Estrategia Competitiva. CECSA 1982 p.16 
2 Strickland Thompson. Admón. Estratégica. Mc. Graw Hill 1999 p. 5
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1.2.-  La estrategia 

La estrategia de una organización consiste en las acciones y enfoques de 

negocios que emplea la administración para lograr el desempeño organizacional 

promedio. 4   

Formular una estrategia implica desarrollar un plan coherente para el 

logro de los objetivos mediante el ajuste más apropiado de la organización con su 

ambiente. 5 

Las empresas que marcan sus estrategias saben a donde dirigir sus 

acciones que le definen un rumbo a seguir, por lo que en cambio las empresas 

que no las definen van a la deriva y sus acciones a largo plazo no serán de tanto 

beneficio para el negocio que si las tuviera y pudiera caer en una empresa que 

vive al día y que solo trabaja como las circunstancias se lo permita. 

La empresa al planear sus estrategias debe hacerla considerando las 

circunstancias del entorno para no cerrarse a las posibilidades de cambio, y no 

estar desfasados a lo que  vive en ese momento. 

La estrategia real de una compañía es en parte planeada y en parte 

reactiva a las circunstancias cambiantes 6 

 La creación de una estrategia hace que entre en juego el aspecto 

administrativo crítico de cómo lograr los resultados propuestos. Los objetivos 

serán los fines para lograr los resultados y las estrategias son los cómo lo puedo 

lograr. 7

 

 

 

 

3 Fred R. David. Conceptos de admón. Estratégica. Ed. Pearson. 2003. p 4 
4 Strickland Thompson. admón. Estratégica, conceptos y casos. Ed Mc Graw Hill, 1999. p 8 
5 Cert Samuel, Meter Paul. Mc Graw Hill. Dirección estratégica. Mc Graw Hill. P. 83 
6 Ibid p 9 
7 Ibid   
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1.3.- Proceso de planeación estratégica 

El proceso de planeación estratégica  presenta tres etapas, la formulación 

de la estrategia, la implantación de la estrategia y la evaluación de la estrategia 7  

 La formulación de la estrategia: 

En esta primera parte de la planeación estratégica se define una misión y 

una visión, se identifica las oportunidades y amenazas externas, se determinan las 

fuerzas y debilidades internas, los objetivos a largo plazo, se crea las estrategias 

alternativas y se eligen las estrategias específicas a seguir. 8  

Una vez planteada  la misión, visión, análisis foda, y planteamiento de  los 

objetivos podemos diseñar la estrategia a seguir que será un plan coherente con 

los objetivos. 

La formulación de la estrategia se centra, a nivel empresarial, en una sola 

rama de la industria y en alguna otra actividad estrechamente relacionada con la 

misma y que puede afectarla. Por lo que al modelar una estrategia a nivel 

empresarial equivale a responder a la necesidad de buscar una ventaja 

competitiva sostenible sobre la competencia. 

  Implantación de la estrategia: 

Para la implantación de la estrategia se requiere que la empresa haya 

establecido objetivos anuales para ejecutar las estrategias formuladas, 

desarrollado una cultura para apoyar las estrategias, la creación de una estructura 

de organización eficaz, la orientación de las actividades de mercadotecnia, la 

preparación de presupuestos, la creación y la utilización del sistemas de 

información. 10   

 7 Fred R. David. Conceptos de admón. Estratégica. Ed Pearson, 2003 p 5 
8 Ibid 
9 Cert Samuel C, Meter J. Paul. Mc Graw Hill. P84 
10 Fred R. David. Conceptos de admón. Estratégica. Ed. Pearson. 2003 p 6 
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Para que la implantación de la estrategia sea exitosa depende de la 

habilidad de los gerentes para motivar a los empleados a adaptarse a la nueva 

cultura e implantación de la estrategia. Cada área debe ver de que manera puede 

aportar su trabajar  para implantar esa estrategia.  Una estrategia que queda solo 

en un plan sin implantarla no tendrá utilidad. 

La evaluación de la estrategia: 

Es la parte final del proceso de planeación estratégica donde se evalúa si 

fue adecuada o no la estrategia. En caso de no serlo la empresa debe estar 

abierta para adaptarse al cambio. La estrategia que hoy es exitosa al paso del 

tiempo tal vez se convierta en obsoleta por haber cambiado el entorno. 

Existen tres actividades fundamentales dentro de la evaluación de la 

estrategia:  

1.- La revisión de los factores externos e internos en que se basan las 

estrategias actuales. 

2.- La medición del rendimiento. 

3.- La toma de medidas correctivas. 11

En una empresa grande la formulación, implantación, y evaluación de 

estrategias ocurren en tres niveles jerárquicos; directivos, de división  o unidad de 

negocios y el funcional. 12

 

 

 

 
11 Fred R. David. Conceptos de admón. Estratégica. Ed. Pearson. 2003 p 6 
12 Ibid 
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 Capítulo 2  Marketing 

2.1. Concepto de marketing 

 

 El marketing es definido por diferentes autores de la materia de los 

cuales se han seleccionado algunos de ellos. 

 Philip Kotler define el marketing:  como “un proceso social a través 

del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la 

creación, oferta y libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros.” 13  

 Para Peter Drucker “ el objetivo del marketing es volver superflua la 

actividad de vender. El propósito del marketing es conocer y entender al cliente 

tan bien que el producto o servicio se ajuste perfectamente a él y se venda solo.” 
14

2.2.- Funciones de marketing en la empresa 

El marketing visto desde las dimensiones  de acción y análisis  dentro de 

la empresa según el autor Jacques Lambin  sería  el marketing operativo y el 

marketing estratégico  15  

La función del marketing operativo es crear el volumen de ventas, 

disminuyendo sus costos y  utilizando los medios más eficaces para conquistar los 

mercados existentes en el corto y  mediano plazo 16

Esto se traduce por la función de producción, por medio de programas de 

fabricación y almacenaje así como de distribución física por medio de los servicios 

comerciales. 

 13 Kotler Philip. Dir. de Marketing. Prentice Hall. 2001 p. 8 
14 ibid 
15 Lambin Jacques. Marketing estratégico. Mc Graw Hill. 2002 p 5 
16 ibid p.6 
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El marketing operativo es así,  un elemento determinante que incide 

directamente en la rentabilidad a corto plazo de la empresa y es el más visible 

dentro del marketing debido  a que la publicidad y la promoción ocupan un lugar 

importante. 

Y para ser rentable el marketing operativo, debe apoyarse en la reflexión 

estratégica basada en las necesidades del mercado y en su evolución. 

Análisis de las necesidades: 
Definición del mercado de  
referencia. 
 
Segmentación del mercado: 
Macro y micro-segmentación 
 
Análisis del atractivo: 
Mercado potencial-ciclo de  vida. 
 
Análisis de competitividad: 
Ventaja competitiva defendible 
 
Elección de una estrategia de 
desarrollo 

Elección del segmento s/ objetivo 
 
Plan de marketing (objetivos, 
posicionamiento, tácticas) 
 
Presión marketing integrado (4P) 
(producto, puntos de venta, precio, 
promoción) 
 
Presupuesto de marketing 
 
Puesta en marcha de un plan y 
control 

MARKETING 
ESTRATEGICO 
(Gestión de análisis) 

MARKETING 
OPERATIVO 
(Gestión voluntarista) 

 

En cambio el marketing estratégico se apoya en el análisis de las 

necesidades de los individuos y organizaciones  para orientar a la empresa, de 

acuerdo a sus recursos y saber hacer, hacia las oportunidades económicas 

atractivas y poder ofrecer un potencial de crecimiento y rentabilidad. 

La función del marketing estratégico es seguir la evolución del mercado 

de referencia e identificar los diferentes productos-mercados y segmentos actuales 

o potenciales, sobre la base de un análisis de la diversidad de las necesidades a 

encontrar. 
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La gestión del marketing en este aspecto se sitúa en el medio-largo plazo 

y su función es precisar la misión de la empresa, definir sus objetivos, elaborar 

una estrategia de desarrollo y velar por mantener una estructura equilibrada de la 

cartera de productos.  17
 

2.3.- Proceso de marketing. 

La planeación en los niveles corporativo, divisional y de negocios es una 

parte integral del proceso de marketing. Para que la empresa comprenda 

totalmente el proceso se debe analizar como una empresa define su negocio. 

La tarea de cualquier negocio es entregar valor al mercado obteniendo 

una utilidad al hacerlo. 

Sin embargo  existen dos perspectivas del proceso de entrega de valor: 

Una perspectiva tradicional  que se concreta solo en hacer algo y luego lo 

vende. Teniendo más probabilidad de éxito en las economías caracterizadas por 

escasez de bienes en las que los consumidores no son exigentes en cuanto a 

calidad, funciones  o estilo.  

En cambio el mercado masivo se esta fragmentando en micro mercados, 

cada uno con sus propios deseos, percepciones, preferencias y criterios de 

compra, lo que el competidor inteligente debe diseñar la oferta para mercados 

meta bien definidos lo que hace ser el centro de una nueva perspectiva de  los 

procesos de negocios que coloca al marketing al principio del proceso en lugar de 

hacer hincapié en la producción y ventas. Las empresas se ven como una parte de 

la sucesión de la entrega de valor. 18 La cual consta de tres partes: 

La primera, es escoger el valor, tarea primordial antes de empezar a 

hacer el producto dirigido a un mercado meta usando la fórmula “segmentación, 

selección, posicionamiento” que es la esencia del marketing estratégico. 19  

 
17 Lambin Jacques. Marketing estratégico. Mc Graw Hill. 2002 p 8 
18 Kotler Phillip. Direccion de Marketing. Prentice Hall 2001 p 85 
19 ibid 
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Una vez escogido el valor, la segunda parte es proporcionar ese valor, 

detallar las especificaciones tangibles y sus servicios, establecer un precio 

objetivo, elaborar y distribuir el producto, siendo esto lo que se conocer como 

“marketing táctico”. 

Finalmente la tercera parte, es comunicar ese valor; donde se realiza un 

marketing táctico adicional al utilizar la fuerza de ventas, promoción, publicidad y 

otras herramientas de promoción para informar al mercado acerca del producto.  

El proceso del marketing se inicia antes de que haya un producto y 

continúa mientras se está desarrollando y luego de que sale a la venta. 

Los gerentes de marketing siguen un proceso para establecer un plan de 

marketing para productos, líneas o marcas individuales, el cual consiste en un 

análisis de oportunidades, investigación y selección de mercados, diseño de 

estrategias,  planeación de programas y de organizar, implementar y controlar la 

labor de marketing. 20  

Análisis de oportunidades de mercado: 

  En esta parte del proceso se lleva a cabo la investigación de mercado 

para conocer los gustos y conductas de los compradores y estimar el tamaño del 

mercado. Una parte importante de la investigación es poder medir el potencial del 

mercado y pronosticar la demanda futura. 

El marketing moderno requiere  dividir el mercado en segmentos 

principales, evaluar cada segmento y dirigirse a los segmentos del mercado que la 

empresa mejor pueda servir. 

Desarrollo de estrategias de marketing:  

Se requieren de diferentes herramientas de decisión y controles en las 

distintas etapas del proceso de desarrollo de nuevos productos.  

20 Kotler Phillip. Direccion de Marketing. Prentice Hall 2001 p 86 
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La estrategia del producto comienza por la premisa de que los diferentes 

productos tienen varios roles en la compañía, por ejemplo dentro del ciclo de vida 

algunos pueden estar en la etapa de crecimiento, otros pueden estar en la etapa 

de introducción o en la madurez. Cada posición en el ciclo requiere estrategias 

diferentes. 21  

Una vez lanzado el producto será necesario modificar la estrategia del 

producto en cada etapa de su  ciclo de vida. Además de que la estrategia 

escogida dependerá si la empresa es líder del mercado, retadora, seguidora  u 

ocupa un nicho y por último la estrategia debe tomar en cuenta las cambiantes 

oportunidades y retos globales. 22

Planeación de programas de marketing: 

Para transformar una estrategia de marketing de lo teórico a los práctico, 

los gerentes de marketing deben decidir: 

1.-   Con que nivel de gastos en marketing pueden lograr sus objetivos 

2.- Cómo dividir el presupuesto de marketing total entre las diversas 

herramientas de la mezcla de marketing: producto, precio, plaza y promoción. 

3.- Cómo repartir el presupuesto de marketing entre los distintos 

productos, canales, medios de promoción y áreas de ventas. 

Al efectuar las asignaciones de presupuestos, los gerentes emplean 

funciones para medir las respuestas de ventas según la cantidad de dinero 

invertido. 

Gestión de la labor de marketing: 

En esta última parte del proceso de marketing se organiza los recursos, 

se implementa el plan y finalmente se controla. 

21 Subhash C. Jain. Marketing Planning & Strategy. Int. Thomson Pub. 1996 p 26 
22 ibid p. 87 
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Al implantarse los planes pueden presentarse aspectos desagradables no 

contemplados por lo que la empresa necesita retroalimentación y control. Para ello 

se han establecido tres tipos de control en marketing: 

1.- El control del plan anual: la gerencia debe plantearse metas bien 

definidas para cada mes o trimestre, medir su desempeño en el mercado, 

determinar las causas  de cualquier desviación importante en el desempeño y 

llevar acciones correctivas para llegar a los objetivos planteados. 

2.- El control de rentabilidad:  Aquí se mide la rentabilidad real de los 

productos, grupos de clientes, canales comerciales y tamaños de pedido. 

3.- El control estratégico: Se evalúa si la estrategia de marketing de la 

empresa es o no apropiada para las condiciones del mercado. Asimismo se 

emplea una herramienta llamada “auditoria de marketing” para reevaluar la 

eficacia del marketing de acuerdo a los cambios que se viven en ese momento en 

el entorno. 23  

2.4. Mercado  

Mercado:  “Es un conglomerado de personas que, como individuos o 

como organizaciones, tienen necesidades de productos, dentro de una clase de 

producto y cuenta con la capacidad, la disposición y la autoridad para comprar 

tales productos”, es decir se refiere a personas que buscan productos en una 

determinada categoría de productos.  24   

2.4.1. Proceso de selección del mercado objetivo: 

¿Cómo se selecciona el mercado objetivo? Según los autores Pride y 

Ferrel plantean un proceso de selección del mercado el cual lo dividen en 5 pasos. 
25  

 

 23 Kotler Phillip. Dir. de Marketing. Prentice Hall p 88 
24 Pride W. Ferrel O. Marketing concepto y estrategia. Ed Mc Graw Hill. 1996 p. 235 
25 ibid
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Paso1. Identificar la estrategia de fijación de objetivos apropiada 

La empresa crea y mantiene una mezcla de marketing específicamente 

diseñada para satisfacer las necesidades de los miembros del grupo que sería en 

este caso para nuestro mercado objetivo. 

Las características del producto, los objetivos y recursos de la 

organización afectan directamente la estrategia que se utilizar para seleccionar un 

mercado objetivo. 

Sin embargo para seleccionar nuestro mercado objetivo se puede 

seleccionar de acuerdo a tres estrategias básicas de fijación de objetivos. 

estrategia no diferenciada de fijación de La primera sería utilizando una 

objetivos, en la que una compañía diseña una mezcla simple de marketing y la 

dirige hacia el mercado completo con necesidades similares para un determinado 

producto, lo que sería un mercado homogéneo 

Esta estrategia es efectiva siempre y cuando una gran proporción de 

clientes en un mercado total debe tener necesidades similares del producto lo que 

se denomina mercado homogéneo; así como la organización debe ser capaz de 

desarrollar y mantener una sola mezcla de marketing que satisfaga las 

necesidades de los clientes. 26  

Estrategia diferenciada o concentrada,  es utilizada en los casos en que 

los clientes difieren en sus necesidades en la mayor parte de los productos de la 

compañía lo que se le catalogaría  como un mercado hetereogéneo. 

Para los mercados hetereogéneos es adecuado una segmentación de 

mercado. 

 

 
 
 
26  Pride W. Ferrel O. Marketing conceptos y estrategia. Ed Mc Graw Hill. 1996 p. 238 
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Segmentación de mercado: 

“Es el proceso de dividir un mercado total en grupos de mercados 

constituídos por personas u organizaciones con necesidades de productos 

relativamente similares” 27, en cambio Phill Kotler lo define como “identificar  y 

preparar perfiles de grupos bien definidos de compradores que podrían preferir o 

requerir distintos productos y combinaciones de marketing.” 28

 

       La tercera sería la estrategia  diferenciada de fijación de objetivos  en 

la que una organización dirige sus esfuerzos de marketing a dos o más segmentos 

mediante el desarrollo de una mezcla de marketing. 

  Paso2. Determinar las variables para la utilizar en las  segmentación 

Variables de segmentación: Son las características de individuos, 

grupos u organizaciones que se utilizan para dividir un mercado en segmentos. 

Por ejemplo ubicación, edad, género o tasa del producto. Estas variables deben 

ser mesurables. 29  

La segmentación utilizada para llegar a un mercado de consumidores 

puede caracterizarse por una o más variables.  

 

27 ibid  
28 Kotler Phillip. Dir. de Marketing. Prentice Hall.2001 p 8 
29 Pride William M. Marketing conceptos y estrategias. Mc Graw Hill. P 241
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Estas variables se pueden agrupar en cuatro categorías y esta a su vez 

en subcategorías: 

1.- Demográficas: Edad; Género; Raza; Etnia; Ingreso; educación; 

ocupación; tamaño de la familia; religión y clase social. 

Los comercializadores dependen de estas características demográficas 

porque con frecuencia están vinculados a las necesidades de los clientes y al 

comportamiento de compra y pueden medirse con facilidad. 

La variable de ingreso influye fuertemente sobre las necesidades de 

producto de las personas ya que afecta la capacidad de compra y aspiraciones a 

ciertos estilos de vida. 

 2.- Geográficas: Región; Urbana, suburbana, rural; tamaño de la ciudad; 

tamaño del condado; tamaño del estado; densidad del mercado; clima; terreno. 

Los mercados también se pueden dividir en regiones porque una o más 

variables geográficas hacen que los clientes difieran de una región a otra.clima se 

utiliza a menudo como una variable geográfica de segmentación debido a su gran 

impacto sobre el comportamiento de las personas y su necesidad de productos. 

3.- Psicográficas: Atributos de la personalidad; motivos; estilo de vida. 

Con las variables psicográficas el mercado puede dividirse de manera 

más efectiva sin embargo, su relación con las necesidades de los consumidores 

es a veces confusa y no comprobada, y es posible que los segmentos basados en 

estas variables no sean alcanzables por lo que es difícil su medición. 

4.- Comportamentales: La empresa puede dividir un mercado según 

alguna característica de comportamiento del consumidor hacia un producto. Uso 

de volumen; uso final; expectativas de beneficios; lealtad de marca; sensibilidad al 

precio. 30  

 30 Pride W. M. Ferrer O. Marketing conceptos y estrategias. Mc Graw Hill. 1996 p.242 
31 ibid p.254 
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Paso 3: Desarrollar los perfiles de segmento de mercado: 

El perfil de un segmento de mercado describe las similitudes entre 

clientes potenciales en un segmento y explica las diferencias entre personas y 

organizaciones en diversos segmentos. Y de esta manera, proporcionan a los 

comercializadores una comprensión sobre la manera como una organización 

puede utilizar sus capacidades para atender a grupos de clientes potenciales. 31  

Paso 4: Evaluar los segmentos de mercado relevantes: 

Después de identificar el perfil del segmento de mercado potencial para la 

empresa deben evaluarse determinados factores relevantes incluyendo estimados 

de venta, competencia y costos estimados asociados a cada segmento. 

Paso 5: Seleccionar mercados objetivos específicos 

Al llegar al último paso del proceso de selección del mercado objetivo, nos 

enfrentamos con información en la que uno o más segmentos ofrece 

oportunidades significativas para la organización, pero sin embargo, se debe 

decidir en que segmentos se va  a participar buscando los que ofrezcan una  

rentabilidad a largo plazo. 

La identificación del mercado objetivo apropiado es la clave para 

implementar una estrategia de marketing de éxito, en tanto el no hacerlo puede 

conducir a ventas bajas, costos altos y grandes pérdidas financieras. 32     

2.5.- Mezcla de marketing: Precio, plaza, promoción y producto. 

Philip Kotler considerado uno de los expertos en Mercadotecnia   (27 de 

mayo de 1931) más famosos del mundo, catedrático de Kellogg School of 

Management,  en 1970  publica  su libro Marketing Management donde establece 

la estructura de la mezcla de mercado de Mc. Carthy consistente en las llamadas  

31 Pride W. M. Ferrer O. Marketing conceptos y estrategias. Mc Graw Hill. 1996 p.254 
32 Ibid p. 256 
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cuatro Ps por Producto, Precio, Plaza y Promoción, lo que desde esa fecha se ha 

venido tomando las cuatro Ps como un dogma.  32

La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas de marketing que 

la empresa usa para alcanzar sus objetivos  de marketing en el mercado meta  

Mc. Carthy clasificó las 4 Ps de acuerdo a variables específicas para cada 

grupo 33  

 

 

 

 

 

Promoció

Producto 

Precio 

Plaza 
Mercado 

Meta 

 

 

32  www.wikipedia.org 
33 Jotler Phillip. Dir. de Marketing. Pearson  Ed.  P. 15
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En otras palabras la mezcla de marketing es la combinación de 

estas cuatro variables de manera que cumplan o mejoren los objetivos de la 

compañía. 

Una mezcla de marketing  individual es considerada para cada uno de los 

productos ofertados. Cuando se construye la mezcla, siempre hay que estar 

pensando a quién va dirigido. La coherencia de la mezcla se refiere a lo bien que 

se conjugan los componentes de la mismo.  

A lo largo plazo, las cuatro variables de la mezcla pueden ser modificadas 

pero a corto plazo es difícil modificar el producto o el canal de distribución. Por lo 

tanto, a corto plazo los responsables de mercadotecnia están limitados a trabajar 

sólo con la mitad de sus herramientas. Esta limitación no quita importancia a la 

planificación estratégica a largo plazo. 

Algunos expertos han aumentado el número de 'P' en la mezcla a 5, 6 ó 

incluso 8. Es frecuente encontrar que algunos especialistas nombran el 

empaquetado como quinto elemento de la mezcla de mercadotecnia. 'Gente' es 

añadido en determinadas ocasiones, reconociendo la importancia del elemento 

humano en todos los aspectos de la mercadotecnia. Otros incluyen 'Socios' como 

una parte de la mezcla debido a la creciente importancia de las relaciones en 

canales colaboradores. 34 

2.5.1.- Producto: 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad, los productos que se venden incluyen bienes 

físicos, servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, propiedades, 

organizaciones, información e ideas. 35  

 La oferta del producto es el punto de partida en la creación de la mezcla 

de mercadotecnia, no puede existir una estrategia de promoción, un precio, o 

crear un canal de distribución si la empresa no define su producto para vender. 

34  www. Wikipedia.org 
35  Kotler Phillip. Dir. de Marketing. Pearson ed. 2001. p. 394                                          
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2.5.1.1. Tipos de producto 

De acuerdo al uso que se les pueda dar, los productos se clasifican como 

productos de consumo que depende de las intenciones del comprador y  de 

negocios o industriales  que es un producto que sirve para fabricar otros bienes o 

productos finales.  36 De acuerdo a la clasificación anterior un producto de 

consumo se compra para satisfacer las necesidades personales del individuo y de 

acuerdo a sus hábitos de compra se pueden distinguir productos de conveniencia, 

de comparación, de especialidad y no buscados. 

Productos de conveniencia 

Son productos que el comprador por lo regular adquiere con frecuencia, 

de manera inmediata y con un mínimo de esfuerzo, es más o menos económico, 

el comprador no hará una búsqueda detenida y se adquiere con regularidad 

Productos de comparación: 

Suele ser más caro que uno de consumo y se encuentra en un número 

menor de tiendas. Los consumidores suelen adquirir un producto de  comparación 

después de comparar varias marcas o tiendas respecto a estilo, funcionalidad, 

precio y compatibilidad a su estilo de vida. 

Productos de especialidad 

Son productos con características exclusivas o identificación de marca por 

los cuales un número suficiente de compradores está dispuesto a hacer un 

esfuerzo de compra especial. 

Los mercadólogos de productos de especialidad frecuentemente utilizan 

una publicidad selectiva, consciente del estatus, para mantener la imagen 

exclusiva de su producto para mantener la imagen exclusiva de su producto. 

 

36 Lamb, Hair, McDaniel, Marketing. Ed. Thomson editores,  1998,  pag 280. 
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Productos no buscados 

Es un producto desconocido para el comprador potencial o un producto 

conocido que el comprador no busca de manera activa. Los nuevos productos 

tienen lugar en esta categoría hasta que la publicidad o distribución aumentan el 

conocimiento del consumidor. 37  

2.5.1.2. Productos de acuerdo a su durabilidad y tangibilidad 

Se puede clasificar en tres grupos de acuerdo a su durabilidad y 

tangibilidad. 

1.- Bienes no duraderos son productos tangibles que normalmente se 

consumen en un solo uso, o unos cuantos y dado que se consumen con rapidez y 

se compran a menudo, la estrategia apropiada es ofrecerla en muchos lugares. 

2.- Bienes duraderos: Los bienes duraderos son productos tangibles que 

normalmente sobreviven a muchos usos: como refrigeradores, máquinas 

herramientas, ropa. Su venta requiere de servicio más personales. 

3.- Servicios:  Son productos intangibles , inseparables, variables y 

perecederos. Por ello, los servicios normalmente requieren más control de calidad, 

credibilidad de proveedor y adaptabilidad. 38  

2.5.2.- Precio: 

El precio para el consumidor es una cosa y para el vendedor es algo 

distinto. Para el consumidor, es el costo de algo y para  el vendedor, el precio 

representa ingreso, la principal fuente de utilidades.  Por lo que el precio asigna 

recursos en una economía de libre mercado. 39   

El precio es lo que se entrega a cambio de un bien o un servicio, o 

también puede ser el   tiempo perdido mientras se espera adquirir el bien o 

servicio es decir que el precio  también  incluye  su prestigio. Si   el  precio  de  un 
37 Lamb, Hair, Mc Daniel.  Marketing  Ed Thompson. P 281 y282 
38 Philip  Kotler. Dir Marketing p. 396 
39 Lamb, Hair, Mc Daniel. Marketing Ed. Thompson. 1998 p.574
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 producto o servicio es alto pero es de calidad la gente lo paga pero si es al 

contrario, un producto de precio alto y poca calidad su prestigio será muy bajo y la 

gente lo rechazará. 40  

Los objetivos de precio orientados a las ventas se basan ya sea en la 

participación en el mercado o en las ventas unitarias o en dinero. 

Una vez que los gerentes definen las metas de la determinación de 

precios, deben establecer precios específicos para alcanzarlas. El precio que se 

establezca para cada producto depende sobre todo de dos factores: la demanda 

del bien o servicio y el costo para el vendedor de ese bien o servicio. 

Además de la demanda y los costos, otros factores influyen en el precio. 

Por ejemplo, la etapa en el ciclo de vida de un producto, la competencia y las 

estrategias de distribución del producto, las estrategias de promoción y la calidad 

percibida son los elementos que le afectan al precio. 

2.5.3.- Plaza 

Según Kotler, en Dirección de Marketing señala en su gráfica de mezcla 

de marketing a  la plaza como todo lo relacionado con los canales de distribución, 

la cobertura, el surtido  del producto, la ubicación, el inventario y el transporte, es 

decir que son todos los medios que hay de por medio entre la empresa y el cliente.  

El canal de marketing lo constituye un grupo de individuos y 

organizaciones que dirige el flujo de productos desde los productores hasta los 

clientes.  Y su papel principal es poner productos a disposición del cliente en el 

momento, el lugar y las cantidades apropiadas. 41 Las decisiones sobre canal son 

fundamentales porque determinan la presencia  de un producto en el mercado y la 

accesibilidad al producto por parte de los compradores. 

 

 
40 ibid 
41, William M. Pride, O. C. Ferrel, Marketing, conceptos y estrategias ed Mc Graw Hill, P 406 
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4.- Promoción 

La promoción forma la esencia para que el consumidor final conozca al 

producto, es la comunicación que realizan los mercadologos para informar, 

persuadir y recordar a los compradores potenciales de un producto con objeto de 

influir en su opinión u obtener una respuesta. 

La promoción es un plan para el uso óptimo de los elementos que la 

forman: publicidad, relaciones públicas, ventas personales y promoción de ventas. 

La función principal de la estrategia de promoción de un mercadologo es 

convencer a los consumidores meta de que los bienes y servicios que se ofrece 

brindan una ventaja diferencial respecto a la competencia. 42 

42 William M. Pride, O. C. Ferrel, Marketing, conceptos y estrategias ed Mc Graw Hill, P 406 
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Capítulo 3.- Franquicia 

3.1.- La franquicia: 

Al ver el panorama de los negocios en México sobresale un esquema 

conocido como franquicia y que se encuentra en etapa de crecimiento. Se habla 

mucho de que  garantiza el éxito económico al que la adquiere y al que la vende, 

sin embargo se debe tener un conocimiento pleno de lo que es este esquema de 

negocio antes de vender o comprar una franquicia. 

Al adentrarnos al tema de franquicias existen varias  definiciones, de las 

cuales citaremos algunas:  Es “un esquema de negocios mediante el cual la 

empresa que la crea (franquiciante) logra expandir su marca y sus ganancias. 

Quien adquiere este esquema (franquiciatario) obtiene los derechos para utilizar 

una marca o nombre comercial y un producto.”   
43 

Por otra parte David J. Kaufmann dice  “El franchising se define como la 

concesión de una marca de productos o de servicios a la cual se agrega la 

concesión del conjunto de métodos y medios de venta” 44

De igual manera el artículo 142 de la ley de Propiedad Industrial la refiere 

así: “Existirá franquicia cuando la Licencia  de Uso de Marca se transmitan 

conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para la persona a 

quien se le concede pueda producir, vender bienes o prestar servicios de manera 

uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos 

por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de 

los productos o servicios a los que ésta se distingue.” 45  

Las  definiciones anteriores coinciden en que es una  la licencia o 

concesión del uso de una marca, de un producto  al que se le da asistencia 

técnica y métodos operativos. 

 
43 González C. Enrique. Franquicia: La revolución de los 90’s. Ed Mc. Graw Hill. 1994. 82 
44 Arce Garrollo J. El contrato de Franqucia. Ed. Themis . 2001 p. 3 
45 Ferenz Free T. Franquicias a la mexicana. Ed. Mc. Graw Hill. 1999 p. 2 
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Al comparar la franquicia con otros modelos de negocios como la licencia 

de uso de marca y la distribución, encontramos que las tres pueden  

hacer uso  del nombre o marca. La distribución y la franquicia aparte de 

su uso tiene también la venta de productos,  y  lo que hace distintivo a la franquicia 

es  la única  que aporta asistencia técnica y capacitación a cada uno de sus 

establecimientos para  un que el producto  comprado en una ciudad al norte del 

país sea exactamente igual con la misma receta, en caso de alimentos, que la 

vendida en una ciudad al sur, asimismo  los problemas no son únicos del 

franquiciatario sino también de la franquicia que juntos luchan por cumplir los 

objetivos planteados. 

3.2.- La franquicia  en México 

EL auge de las franquicias se produjo en E.U.A. después de la Segunda 

Guerra Mundial, contribuyó el regreso del combate de hombres ambiciosos, con 

poca experiencia en la creación y dirección de empresas, pero con muchas ganas 

de establecer negocios propios.  

El espíritu optimista del momento y el deseo de dejar atrás los días 

difíciles de la gran depresión y la guerra, crearon un esquema de consumismo que 

dio pie a la compra generalizada de todo tipo de bienes y es donde se presentaron 

las franquicias como el medio ideal para distribuir cientos de productos para 

satisfacer las demandas de consumidores norteamericanos. 46 

En ningún otro país se ha desarrollado con tanta fuerza las franquicias 

como en Estados Unidos por ser un país de primer mundo. Su internacionalización 

empezó a producirse en la década de los sesenta. Para 1971, había ya 156 

franquicias norteamericanas operando con 3,365 unidades fuera de Estados 

Unidos, las cuales han ido en aumento  tomando en cuenta que a consecuencia 

de la globalización de los mercados, se han uniformado las necesidades y los 

hábitos de consumo a nivel mundial. 47 

46 Glz. C. Enrique. Franquicias: La rev. De los 90’s. Ed. Mc Graw Hill. 1994. p.35- 36 
47 ibid p. 46,47 
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La llegada a México de las franquicias data en la década de 1980 y más 

precisamente en 1985 con la apertura de dos franquicias de Mc. Donald´s en 

México y Monterrey 48  

Posteriormente se dejaron venir Kentucky Frien Chicken, Howard Jonson, 

TGI Friday´s,  Holiday Inn y Pizzas Hut, entre otros 49 

Los casos de franquicias mexicanas que figuraron en 1988  fueron 

Videocentro, Triónica y Dormimundo, franquicias desarrolladas por  Grupo 

Mexicano de Franquicias bajo los auspicios de Televisa 50.  

Con el propósito fundamental de la difusión y promoción de las franquicias 

y el mejoramiento de las condiciones legales para así propiciar un crecimiento 

sostenido de las franquicias en México, se creo en  1988  La Asociación Mexicana 

de Franquicias, A. C. 51 

En 1989 no pasaban de 10 las empresas otorgantes de franquicias y para 

el 93 ya eran más de 100 su crecimiento se ha dado de manera exponencial 52)  

En materia legal la regulación de las franquicias comienza en 1990 con el 

reglamento de la Ley de Transferencia de Tecnología, en la que se acepta como 

definición el contrato de franquicia. 

En 1991 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de 

Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, mejorando notablemente la 

legislación en materia de franqucias. 

En 1994 se reformó la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, 

cambiando de ese nombre al de Ley de la Propiedad Industrial y es en su artículo 

142 donde finalmente se define a las franquicias. 53

 

 
48 Glz. C. Enrique. Franquicias: La rev. De los 90’s. Ed. Mc Graw Hill. 1994. p.59 
49 Ferenz Free T. Franquicias a la mexicana. Ed. Mac. Graw Hill. 1999 P. 2 
50 Glz. C. Enrique. Franquicia: La rev. De los 90´s. Mc. Graw Hill. 1994 p 61 
51 ibid p.61 
52 Revista Entrepreneur. Ene 2004 p. 59 
53 Ferenz Free T. Franquicias a la mexicana. Ed Mc Graw Hill. 1999. p 2 
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Hoy el crecimiento de este esquema de negocio en cuestión esta 

creciendo, tanto en redes de franquicias como en unidades franquiciadas. Para el 

año del 2004 se pronostica un crecimiento del 21%. El sector mexicano de la 

franquicia ocupa ya uno de los 10 primeros lugares a nivel mundial de las 

franquicias. La industria de la franquicia en México se encuentra plenamente 

consolidada. 54

 

3.3. Características de la franquicia 

La franquicia aparece en economías desarrolladas en donde existen 

producciones de bienes y servicios en forma masiva, a gran escala y en la que los 

consumidores de estas mercancías y servicios exigen uniformidad en los bienes 

demandados 55

Por lo anterior para que se de una franquicia debe existir tres elementos 

básicos:  

1.- La marca: Es una indicación de calidad y un elemento esencial para 

establecer un contrato. 

2.- La uniformidad: La uniformidad  en la marca, el nombre comercial, el 

producto o servicio el consumidor va a identificar  el producto o servicio que quiere 

y conoce anticipadamente la calidad de lo que busca consumir. “La falta de  

consistencia impide crecer al sistema de franquicias además de dañar la imagen y 

reputación “ 56

3.- La Contraprestación: Es el pago de diversas cantidades que el 

franquiciatario hace al franquiciante ligadas a los resultados de la operación del 

negocio, principalmente hay dos pagos principales: el inicial que da derecho a la 

franquicia y el pago de regalías. 57  

 54 Ferenz Free T. Franquicias a la mexicana. Ed Mc Graw Hill. 1999. p 2 
55 Arce G. Javier. El contrato de franquicia. Ed. Thermis. 2001 p. 11 
56 ibid p. 12 
57 ibid p 13
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3.4. Clases de franquicias:  

Los sistemas de franquicias se clasifican en dos: 

La primera es la franquicia de producto y marca también conocida como 

de distribución, en la que existe una relación de ventas entre un proveedor y un 

distribuidor  y en la que el distribuidor adquiere cierta identidad de su proveedor 

como es el caso de los distribuidores de automóviles , estaciones de gasolina y 

embotelladoras de refrescos. 

La segunda clase se refiere a la clase de franquicia para crear y explotar 

una negociación. Esta también se conoce como industrial o de producción. Esta se 

puede adquirir con un pequeño o hasta un gran capital, incluye un producto o un 

servicio y una marca, un sistema de comercialización, manuales de operación, 

procedimientos, programas de entrenamiento, apoyo de publicidad y asistencia y 

guía del franquiciante durante la operación y desarrollo del negocio. 58

3.5.- Ventajas y desventajas de una franquicia 

La franquicia por ser un esquema de negocio trae consigo su riesgo, sin 

embargo por ser un negocio experimentado éste disminuye. 

Según encuestas realizadas por la revista Entrepreneur señala que de los 

negocios emprendidos por personas independientes al transcurrir cinco años de 

su apertura solo el 10% subsisten, mientras que los empresarios que comienzan 

con una franquicia el 90 % a los cinco años sigue adelante y solo el 10 % cierra 59 

(Entr, 2004 p.34) 

Para darnos una mejor idea de la realidad de la franquicia veamos sus 

ventajas y desventajas vistas desde  dos perspectivas, el franquiciante y el 

franquiciatario . 

 

 58 Arce G. Javier. El contrato de franquicia, Ed. Themis. 2001 p 15 
59 Revista Entrepreneur Ene. 2004 p.34 
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El franquiciante: 

 

Ventajas Desventajas: 

Expansión de la marca Selección equivocada (franquiciatario 

incompetente) 

Varias fuentes de ingreso Compartir ganancias con el 

franquiciatario 

Crecer con capital ajeno Rentabilidad  insuficiente 

62Fortalecer el grupo con la venta de 

franquicias 

Incorrecto canon sobre ventas   
60

Trabajar con poco personal en la central 

de franquicias 

 

Compra masiva a los proveedores 61   

 

 Desde la óptica del franquiciante se debe tener mucho cuidado de la 

selección de la gente para sus franquicias, lo que éste invierte en selección lo verá 

reflejado en lo que gastaría en apoyos, controles y correcciones de errores. 

 

 

 

 

 

60 Ferenz Free T. Franquicias a la mexicana. Ed. Mc Graw Hill. 1999 p. 15 y 16 
61 Ortiz de Z. Alvaro. Manual de Franquicias. Ed. Selina Olmedi. 1998 p. 108 
62 ibid p. 112 y 113 

                                                                                                                                                                             41 
                               



Maria Guadalupe Villalobos Gonzalez  
Tesis.-Aplicación de la Planeación Estratégica a la franquicia de alimentos Chaskafrutas 

El franquiciatario: 

Ventajas Desventajas: 

Imagen sólida mediante una marca 

probada 

Independencia limitada 

Menor riesgo de quiebra Incumplimiento de las normas 

establecidas por parte del 

franquiciante 

Consultoría y asesoría continúa Monitoreo permanente de las 

operaciones 

Manualización de todas las 

actividades 

Riesgos del franquiciante. 

Aprovechamiento de técnicas 

mercadológicas 

Restricciones en la venta y 

transferencia del negocio 64

Soporte técnico y financiero Inversión inicial excesiva 

Entrenamiento y capacitación Posibilidad de fracaso 

Abastecimiento Canon de ventas 

Desarrollo de nuevos productos 63 Falta de prestigio propio 

Apoyo moral, nunca esta solo.  Falta de flexibilidad 65

Seguro contra errores   

63 Ferenz Free T. Franquicias a la mexicana. Ed. Mc Graw Hill. 1999. p 15 y 16 
64 ibid 15 y 16 
65 Ortiz de Z. A. Manual de Franquicia. 1998 p. 45 y 49 
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Financiación al inicio de la franquicia    

Publicidad   

66 Desarrollo de productos  

 En la  franquicia que no se cuida escrupulosamente los costos de venta y 

no se vigilan los gastos, tiene una alta probabilidad de fracaso o bien, puede no 

resultar el buen negocio que se pensaba. 

Las bondades que ofrece una empresa franquiciadora que se distingue 

por su organización y servicios  levanta negocios sólidos. En cambio si los 

servicios son incompletos o deficientes esa franquicia en concreto será también 

deficiente. 67  

3.6.- El sistema de negocio de franquicia. 

El  franquiciante  deberá estudiar si su sistema es lo suficientemente 

atractivo y eficaz para ser cedido a terceros. “Un sistema se diferencia de una 

suposición o presunción  en que se fundamenta en la experiencia real y 

prolongada de una actuación y en la tecnología y procedimientos de aplicación, el 

“saber hacer” de cualquier actividad sobre todo  si es interconexa y coordinadora 

entre dos o más niveles.” 68La franquicia deberá tener su sistema distintivo 

establecido en un manual de normas, donde todo esté previsto y relacionado con 

cada actividad, la fórmula ya probada revelada por la simplicidad de aplicación, 

claridad y la seguridad moral de rentabilidad. 

 

 

 
66 Ortiz de Z A. Manual de Franquicia. Ed. Selina Olmedo. 1998. p 35-42 
67 Asociación Mex. de Franquicias.www.franquiciasdemexico.org 
68 Ortiz de Z. A. Manual de Franquicia. Ed. Selina Olmedo. 1998 p. 115 
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Algunos aspectos importantes dentro del sistema de franquicia según 

Ortiz Zárate en su libro “Manual de Franquicia” son los siguientes 

3.6.1. Lanzamiento 

Para  el  lanzamiento de la franquicia  se debe  organizar, es un negocio 

por si solo, se requiere tiempo y plena dedicación, la persona encargada debe  

tener buenas cualidades para el  manejo de marketing, gestión empresarial, 

logística-distribución y dirección de personal. Al final todo su trabajo se vera 

resumido en manuales y programas 

3.6.2. Tiendas pilotos 

Afinada la idea franquiciable se debe plantear un programa específico 

para abrir una tienda piloto que nos servirá para aplicar lo planeado y en un futuro 

usarlo como laboratorio para el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. 

Para abrir la tienda se recomienda haber resuelto, previamente problemas 

como éstos: 

1.- Nombre comercial, así como todo lo que se refiere a diseño de imagen 

2.- Ubicación de tiendas 

3.- Fijación de surtido, si se tiene una red de proveedores, si se va a 

manejar una exclusividad. Normas de aprovisionamiento 

4.- Gestión del punto de venta. Balance provisional, inversiones, compras, 

gastos, rotaciones, contabilidad. 

5.- Dirección de personal:  Selección, formación inicial y continua, 

motivación. Administración. Integración. 

6.- Mercadotecnia y publicidad: Asignación estratégica del espacio. 

Exposiciones y carteles. Las ofertas y la comunicación. Las relaciones públicas. 
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7.-    Organización de los servicios anteriores. 

“Un paquete de franquicia es un sistema, una normativa, un plan en 

marcha, minuciosamente probado y comprobado, casi es una fórmula  de 

rentabilidad” 69Equipo humano de franquicia 

Como parte primordial del sistema es el equipo humano que 

desempeñará servicios relacionados con la gestión de negocios, dirección de 

personal y la publicidad, estos deben ser de primer calidad para que informen, 

capaciten, transmitan el procedimiento y entusiasmen al personal en todos sus 

eslabones. 

Se dispondrá de personal responsable del estudio, consultas y solicitudes, 

lo que exige desplazamientos y entrevistas abundantes. El personal deberá tener 

la habilidad para intuir actitudes, conocer a los mejores candidatos. Y una vez 

integrados los miembros deben ser continuamente visitados, mentalizados y 

apoyados, estableciendo relaciones de diálogo continúo. 70  

3.6.3. Consultoras  

Desde el inicio hay que considerar consultorías de gente especializada en 

la materia a la cual se les puede acudir para definir la política de la cadena, 

preparar los procedimientos, etc.  

3.6.4. Manual de franquicia 

El manual de franquicia es una especie de Biblia  completado con el 

resumen o guía de normas.  

El manual tendrá carácter enciclopédico, tocando todos los puntos que 

puedan interesar, desde el principio hasta el fin. 

 

69 Ortiz de Z. A. Manual de  Franquicia. 1998 p. 117 
70 ibid p.120 
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Hay que  partir de la base de que el franquiciatario parte desde cero, por 

lo que se explicará detalladamente el procedimiento o normatividad técnica de la 

cadena, desde  la instalación del local hasta la recepción de un cliente.  

“En el manual debe estar prevista cualquier consulta. En un resumen 

completo de lo que el franquiciador vende y será siempre su propiedad. Por eso es 

tan vital que esté bien hecho” 71

3.7.- Franquiciar negocios 

  

Hasta hoy no ha existido  alguna receta que pueda determinar con certeza 

si una franquicia va ser exitosa o no. Existen elementos esenciales para 

considerar si un negocio es franquiciable 

El desarrollo de una franquicia se debe hacer atendiendo a factores que 

son exclusivos al franquiciante de un país de acuerdo a las realidad y la 

indosincracia 

71 Ortiz Z. A. Manual de Franquicias. 1998 p. 121 
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Según Marcus Althoff Rizzo y Marcelo Cherto, máximas autoridades en la 

materia en América Latina y fundadores de la asociación de franquicias en Brasil, 

señalan que “todo es franquiciable y que el límite es, dicho en sus propias 

palabras tu imaginación y tu voluntad de trabajar”. 72  

Para saber si se puede franquiciar es  necesario realizar un diagnóstico 

tomando en cuenta algunos elementos que a continuación se señalan: 

  3.7.1. En cuanto al negocio 

1.- Por principios de cuentas el negocio debe ser reconocida su marca    

ante el consumidor. 

2.-  También son buenos candidatos a franquicias los negocios que 

cuenten con  márgenes    operativos y netos generosos. La franquicia se adquiere 

no tanto por el impacto mercadológico sino por el retorno de la inversión. 

3.-  Serán franquiciados solamente aquellos negocios cuyo producto o 

servicio satisfagan una necesidad real del mercado y los cuales sean 

diferenciados de los ya existentes. 

4.- Evaluar la antigüedad del negocio. Uno nuevo, en otras palabras no 

probado, difícilmente permitirá el desarrollo de procesos operativos eficientes y 

que generen confianza en el concepto. 

5.- La tecnología o “know-how” para la operación diaria del mismo pueda 

ser adecuadamente estandarizada, formateada y finalmente, implantada en un 

negocio operado por un tercero que puede o no tener experiencia en el ramo. 73 

“Los empresarios que deciden franquiciar su negocio asumen una serie de 

responsabilidades y compromisos que, en muchos casos, no son capaces de 

cumplir o que, después de algún tiempo, se convierten en un lastre para el 

empresario” 74

 
72 Glz. C. Enrique.  Franquicia: La rev. De los 90´sEd, Mc. Graw Hill. 1994 p104 
73 Glz. C. Enrique. Franquicias: La rev. De los 90´s p. 105 y 106 
74 ibid p. 107

                                                                                                                                                                             47 
                               



Maria Guadalupe Villalobos Gonzalez  
Tesis.-Aplicación de la Planeación Estratégica a la franquicia de alimentos Chaskafrutas 

3.7.2. En cuanto al franquiciante 

1.- El franquiciante debe saber trabajar en equipo. En donde si no se da 

espacio para negociar y sin escuchar sugerencias, generalmente no funcionan 

como franquiciantes. 75

2.-  EL franquiciante debe poseer un alto grado de determinación y de 

persistencia. Recordemos que la franquicia trae consigo cierto grado de riesgo, 

aunque es calculado, requiere de gente determinada, segura y persistente que 

sepa automotivarse. “Aquellos que piensan en la franquicia y en franquiciar su 

negocio como la solución automática para los problemas que representa su 

crecimiento, están abolumtamente equivocados. El que franquicia un negocio está, 

de hecho empezando uno nuevo” 76

3.- El franquiciante es flexible y extremadamente profesional. El que 

desee franquiciar su negocio requiere de una actitud ampliamente flexible para 

concebir cambios radicales. 

4.- El franquiciante debe ser un excelente vendedor. Debe tener 

cualidades innatas de vendedor, no debe saber vender su concepto de éxito sino 

venderse a si mismo. La tarea de vender no es solo en un principio y sentarse a 

recibir regalías sino es un proceso constante. 

5.- El franquiciante le debe gustar el trabajo. “El empresario que franquicia 

su negocio tiene que comprometer tiempo y esfuerzo como el que siembra para 

luego cosechar. Afortunadamente en las franquicias, el mucho trabajo que se 

requiere en la siembra se paga con creces al recoger la cosecha” 77 

3.8.- Ubicación 

En algunos giros la ubicación significa todo, sin un planteamiento previo  a 

la operación podría resultar un fracaso.  

 75 Glz. C. E. Franquicia : La rev de los 90´s. ed. Mc Graw Hill. P 108 
76 ibid p. 90 y 109 
77 ibid p.110 
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El estudio de la ubicación de la franquicia debe tomar en cuenta algunos 

puntos para su establecimiento: 

Que área se necesita, si es habitacional, de oficinas, comercial, etc. 

El tipo de vialidad 

Si se necesita estacionamiento 

Si requiere instalaciones especiales 

Si su visibilidad representa un factor importante 

El tipo de transporte que se requiere para que los clientes puedan llegar   

Hasta cuánto me permite el negocio pagar de renta. 78

 3.9.-Requisitos legales 

Como requisitos legales para establecer una franquicia debe existir  

documentos indispensables como son: 

- El contrato de franquicia 

Es el documento en el cual el franquiciante y franquiciatario adquieren 

derechos y obligaciones. Debe presentarse por escrito, estableciendo reglas para 

ambas partes. Este documento debe ser el mismo que rija a toda la red de 

establecimientos. 

- Los contratos auxiliares 

 Se emplean cuando es necesario detallar algunos aspectos incluidos en 

el contrato de franquicia, como por ejemplo, el contrato sobre el manejo de 

manuales de operación, el contrato de confidencialidad, en el que se indica que el 

entrenamiento y el conocimiento que pasa el propietario de la franquicia a quien la 

adquiere, quedarán a resguardo. 
78 Ferenz Ferer T. Franquicia a la mexicana. Mc. Graw Hill. 1999. p.38 

                                                                                                                                                                             49 
                               



Maria Guadalupe Villalobos Gonzalez  
Tesis.-Aplicación de la Planeación Estratégica a la franquicia de alimentos Chaskafrutas 

- La circular de oferta de franquicia 

El documento donde se resume quien es el franquiciante, en que consiste 

su franquicia y bajo que términos y condiciones se hará el otorgamiento. Se indica 

el nombre, la razón social, domicilio y nacionalidad de quien vende la franquicia. 

También se incluye una descripción de esta actividad comercial, la antigüedad de 

la marca, los derechos de propiedad intelectual, los tipos de asistencia que 

ofrecen, así como las obligaciones y derechos que se implican en el  contrato. 

 

3.10. La franquicia en cifras 

Como lo vimos en párrafos anteriores en México el esquema de 

franqucias realmente es joven  por lo que existen pocos lugares donde consultar 

datos estadísticos que reflejen su desarrollo. Conozcamos algo de esta 

información que ha surgido a lo largo de la investigación consultada en las revistas 

Entrepreneur en sus ediciones especiales de franqucias de los años 2002, 2003,  

y 2004. 

• En México hay 600 franquicias. 60 son extranjeras y de estas 

El 40% son de Estados Unidos, el 33% españolas, el 2% canadienses y 

el 4% de otros países. 

• De las franquicias en México el 93% considera exportable su concepto, 

el 6% no lo considera exportable y el 1% no lo sabe, aunque del total de 

franquicias solo el 14% ya exporta su franquicia .  

• EL 62 % de los franquiciatarios en México recibió apoyo en la ubicación 

de local y el 38% no. 

• Los franquiciatarios reportan los empleos generados por punto de venta 

en el 2003.  
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El 80% genero de 1 a 10 empleos, 

 el 12% de 11 a 20 empleos, 

 el 4% empleo de 21 a 30 personas y, 

 el 4% mantiene más de 30 empleos por punto de venta. 

• El 70% de las franquicias en México se encuentran en el Distrito Federal 

y área metropolitana. 

• Solo el 29% de proveedores  de las franquicias son extranjeros, es decir 

el 71 % de los proveedores en México son nacionales, según la 

Asociación Méxicana de Franquicias. 79 

• En el 2003 México era el onceavo país en desarrollo de franquicias,  en 

el año 2005 ocupa uno de los diez primeros lugares con: 

•  9% Cuidado personal 

• 25% Servicios  

• 14 %Educación 

•  5% Entretenimiento 

• 20% Venta al detalle 

• 22% Varios 80 

 

 

 

79 www .franquiciasdemexico.org
80 ibid 
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La Asociación Mexicana de franquicias ha reportado el crecimiento 

de puntos de venta como lo muestra la siguiente gráfica. 

 

 

                                                                                       www. Franquiciasdemexico.org 
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Capítulo 4 : Las 5 Fuerzas de Michael Porter 

Michel Porter identificó cinco fuerzas que determinan qué tan atractivo es 

a largo plazo un mercado o segmento de mercado en cuanto a su rentabilidad: 

competidores dentro de la industria, competidores potenciales, sustitutos, 

compradores y proveedores. 81  

 

Michael Porter dice: “Para determinar la estrategia competitiva debo 

conocer las peculiaridades del sector en el que estoy ubicado y para conocerlo 

debo evaluar cinco fuerzas fundamentales: 1) la que ejercen mis competidores, 2) 

la amenaza de posibles sustitutos de mi producto, 3) la fuerza negociadora de 

clientes o compradores, 4) el poder de los proveedores o vendedores y 5) Los 

posibles nuevos competidores. Adicionalmente se deben  considerar las barreras 

de entrada y salida del sector”  82 

 

Las barreras que señala Porter dentro de su análisis de la industria, son 

las barreras que existen ya sea para entrar o salir al sector que pertenece mi 

empresa. Las que están determinadas por varios aspectos como el costo de 

liquidación de activos específicos, por los costos laborales, por las restricciones y 

estímulos legales, por la fuerza de las marcas, entre otros. 

81 Kotler Philip. Dir. de Marketing. 2001. Prentice Hall. p 218 
82 Porter Michael E. Estrategia competitiva. CECSA. 1982 p.10
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 4.1. Amenaza de competidores potenciales 

Es la más poderosa de las 5 fuerzas. La intensidad y las formas de lucha 

competitiva entre rivales directos en un producto mercado, varían según la 

naturaleza de la situación competitiva observada.  

Un segmento es poco atractivo si ya tiene numerosos competidores, 

fuertes o agresivos y es menos atractivo si las barreras de salida son altas o si los 

competidores tienen mucho que ganar en caso de que permanezca en el 

segmento, lo que da pie a las constantes guerras de precio, batallas publicitarias e 

introducción de nuevos productos que hace que competir sea menos exitoso.  83  

 4.2. Amenaza de ingreso de nuevas empresas al mercado 

Los competidores potenciales susceptibles a entrar en un mercado, 

constituyen una amenaza que la empresa debe reducir y contra la cual debe 

protegerse creando barreras de entrada. La importancia de esta amenaza 

83 Kotler Philip, Dir. de Marketing. Prentice Hall. 2001 p 218 
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depende de la altura de estas barreras de entrada y del vigor de las reacciones 

que espera encontrar el competidor potencial: economías de escala, tecnología, 

lealtad de los clientes, preferencia por otras marcas patentes, imagen de marca, 

necesidades de capital, costo de transferencia, acceso a canales de distribución, 

falta de acceso a insumos, fuerte saturación del mercado y falta de experiencia. 

 El trabajo de la estrategia es identificar el potencial de las nuevas firmas 

entrando al mercado para monitorear las nuevas estrategias de las firmas rivales, 

para así contraatacar como es necesario y para capitalizarse en las fuerzas y 

oportunidades existentes. 84 

 4.3. Amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutivos son aquellos que desempeñan la misma 

función para el mismo grupo de consumidores, pero que se basan en una 

tecnología diferente. Esta amenaza puede agravarse cuando, bajo el impacto de 

un cambio tecnológico, la realidad calidad-precio del producto sustitutivo.85  

En muchas industrias, firmas están en cerrada competencia con otras 

compañías de productos sustitutos . La presencia de productos sustitutos pone en 

el tope el precio ya que puede ser cargado al cliente antes de cambiar al producto 

sustituto.  

4.4. El poder de negociación de los clientes 

Los clientes detectan un poder de negociación frente a los proveedores. 

Pueden influir la rentabilidad potencial de una actividad, obligando a la empresa a 

realizar bajas de precios, exigiendo servicios más amplios y condiciones de pago 

más favorables, o también, enfrentando a un competidor contra otro.  

 

 

84 Kotler Philip. Dir. de Marketing. Prentice Hall. 2001 p.219 
85  Porter Michael E. Estrategia Competitiva. CECSA 1991 p 56
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El poder lo tiene el cliente cuando estos están concentrados o son 

muchos o compran por volumen su poder de compra afecta el poder de intensidad 

de la industria. Compañías rivales pueden ofrecer servicios adicionales para ganar 

la lealtad de cliente.   

4.5. El poder de negociación de los proveedores 

El poder de los proveedores frente a los clientes, reside en el hecho de 

que tienen la posibilidad de aumentar los precios de sus entregas, de reducir la 

calidad de los productos o de limitar las cantidades vendidas a un cliente concreto. 

Proveedores peligrosos pueden así hacer fuerza sobre la rentabilidad de una 

actividad si los clientes no tienen la posibilidad de repercutir en sus propios precios 

las subidas de costos aplicados. 

Este afecta la competencia en la industria especialmente cuando existe 

una gran cantidad de proveedores o solo existen algunos sustitutos de materia 

prima o la materia prima es costosa. Las compañías hacen una integración  con 

sus proveedores con la finalidad de ganar control sobre ellos. Es efectivo cuando 

los proveedores son no confiables o muy costoso o sencillamente no cumplen con 

las expectativas de la empresa. 

Michael Porter concreta el análisis de las diversas fuerzas que inciden en 

el sector en tres estrategias genéricas posibles: 

1) Ser líderes en costos. 

2) Ser líderes por diferenciación 

3) Ser líderes en base a una alta segmentación o enfoque. 86  

 

 

86 Porter Michael E. Estrategia competitiva CECSA pag 56  
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PARTE II APLICACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA AL CASO 
FRANQUICIA DE ALIMENTOS CHASKAFRUTAS 

Antecedentes 

En 1995 Chaskafrutas nace para desarrolla un canal más de distribución y 

venta de las frutas de La Huerta y para tener más presencia en la mente de los 

consumidores. 

Chaskafrutas se promueve con el esquema de franquicia, para 

empresarios interesados en comprar un negocio con retorno de inversión a corto 

plazo y que asumiera los lineamientos que marcará La Huerta para venta 

exclusiva de sus productos. 

La palabra Chaskafrutas esta compuesta por dos términos de los 

productos que originalmente eran vendidos en  la franquicia, la chaska que es 

elote en grano en un vaso preparado con mayonesa y queso, y frutas por los 

helados de yogurth que se preparan con cuadros de yogurth y fruta congelada, 

todos de la marca La Huerta. 

De acuerdo a esta definición de chaskafrutas, los productos que se 

vendían se perfilan a ser 100% naturales  y sin conservadores. Sin embargo no 

existe un concepto general que defina totalmente a chaskafrutas, lo más cercano 

es la definición que la Huerta da a conocer en la promoción de la franquicia en su 

página de Internet y que dice: 

“Chaskafrutas es una aventura de sabores de frutas y helado de yogurth 

de la más alta calidad, baja en calorías, 100% natural y sin conservadores” 

Este concepto deja a un lado el producto de chaska de elote por no ser 

bajo en calorías y a los productos que posteriormente fueron introducidos en su 

mezcla de productos como los kesitos (dedos de queso), aros de cebolla y 
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medallones  así como los productos que  cada franquiciatario  ponían a la venta, 

dejando también a un lado los términos 100% naturales y sin conservadores. 

 Por lo que detectamos que el concepto que originalmente definía a 

Chaskafrutas es desvirtuado de manera total y aún más por los productos 

regionales que se venden en cada franquicia a  decisión propia del franquiciatario. 

Decisiones que hacen que la Huerta,  empresa franquiciataria, pierda el 

control sobre la mezcla de productos  en su cadena de franquicias, a parte de que 

cada franquicia lleve sus procesos administrativos a manera independiente  a 

consecuencia de ser vendida ésta como franquicia  sin contar con los requisitos 

mínimos indispensables tales como circular de oferta, manuales de operación, 

uniformidad en las operaciones entre otros. 

Por ello cabe hacer el siguiente planteamiento: 

¿De que forma la planeación estratégica puede sustentar la estructura 

administrativa de una franquicia de alimentos, caso Chaskafrutas para lograr su 

buen funcionamiento? 

Ante este cuestionamiento se propone un  modelo conceptual para 

analizar el caso. 
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Capítulo 5.- Metodología del Modelo conceptual para analizar el caso 

     Chaskafrutas. 

       

Para poder llevar a cabo el análisis del caso chaskafrutas y poder aplicar 

la Planeación Estratégica se hace la siguiente propuesta: 
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Primeramente se sustenta  en las cinco fuerzas competitivas de Michael 

Porter como punto de partida para aplicar las fuerzas de competencia que influyen 

en el análisis de nuestro caso y en donde centraremos la atención en el análisis de 

elementos de mercadotecnia que influyen en nuestro caso y que nos servirá más 

adelante como un diagnóstico que ayudará a generar las estrategias.  

Posteriormente dentro de este marco  se sustenta la aplicación de la 

planeación estratégica tomando como esquema a seguir el modelo general de 

administración estratégica de Fred R David   

 5.1.- Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter se ha tomado como punto de partida 

para analizar este caso y de ahí continuar con la planeación estratégica. 
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Fuerza:  Amenaza  de competidores potenciales: se conocerá quien forma 

la competencia, la percepción de los clientes en cuanto a calidad y precio así 

como los diferenciadores de cada marca vs Chaskafrutas. 

Fuerza: Amenaza de productos sustitutos: En esta fuerza se conjunta con 

la competencia ya que no podemos dejar a un lado algunos productos de la 

competencia que forman parte de los productos sustitutos. 

Aquí los productos que merecen más atención son aquellos que pueden 

mejorar sus precio, por ello nos enfocaremos a hacer análisis de precios de la 

competencia, el precio ante productos calientes y fríos, así como análisis de 

productos de acuerdo al clima. 

               
  Fuerza:  Amenaza de ingreso de nuevas empresas al mercado: 
 
En el momento de que se realizo el estudio no estaba esa amenaza latente, 

no se tenía conocimiento de que existiera una nueva marca que quisiera entrar en 

el sector. 

Fuerza: El poder de negociación de los clientes : Considerando la 

sensibilidad al precio como una barrera principal para negociar con el cliente, se 

analizara nuevamente el precio pero visto ante sus impacto en el gasto familiar del 

cliente. 

5.2.-  Modelo de planeación estratégica 

 Al revisar modelos de planeación estratégica se encontró que cada 

modelo incluía elementos en común entre unos y otros. Sin embargo en el caso 

particular se escogió el modelo general de la administración estratégica de Fred R. 

David  por tratarse de un modelo de enfoque claro y práctico que define muy 

concretamente sus partes. 

El modelo marca claramente tres etapas importantes dentro del proceso;  

la formulación de estrategias, la implementación de estrategias y  su  evaluación. 
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El alcance del modelo en la aplicación del caso práctico de la franquicia 

Chaskafrutas solo llega hasta la generación de las estrategias. 

 

 

 La aplicación del modelo al caso consiste en: 

La elaboración de la misión  que parte del concepto de chaskafrutas para 

enseguida hacer la declaración de la misión y la visión. 

Al llegar a  Auditoria externa se realiza el análisis de oportunidades y 

Amenazas, análisis del mercado, se analiza el impacto del precio del producto en 

el segmento del mercado y se termina con un estudio de la ubicación de la plaza. 

En la Auditoria Interna: se analiza las fuerzas y debilidades, el producto, 

factores que influyen en la venta del producto. 

Al tener estos tres elementos desarrollados llegamos al establecimiento 

de objetivos y generación de estrategia. 

                                                                                                                                                                             62 
                               



Maria Guadalupe Villalobos Gonzalez  
Tesis.-Aplicación de la Planeación Estratégica a la franquicia de alimentos Chaskafrutas 

Durante el proceso se toman decisiones que van unidas unas con otras lo 

que  significa que no se pueden aplicar de manera aislada. 

  Como la decisión acerca de la misión y visión se convierte gradualmente 

en la determinación de objetivos. La determinación de objetivos implica el 

desempeño actual, las opciones de estrategias que puede implantar y lo que la 

organización puede hacer ante los retos. La decisión de una estrategia va unida a 

la dirección a largo plazo y sobre el establecimiento de objetivos de cada una de 

las áreas de la empresa. 

5.3.- Mezcla de Mercadotecnia 

En la aplicación del modelo se encontrarán algunos elementos de la 

mezcla de mercadotecnia de acuerdo a las necesidades del caso para plantear las 

estrategias de precio, plaza, promoción  y producto. 

  

 

La aplicación de la planeación estratégica sobre el caso práctico que a 

continuación se presenta  se desarrollo en dos épocas, su primera parte que 

abarca la declaración de la misión, visión, auditoria externa y auditoria interna se 
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llevo a cabo durante el año del 2003 y una segunda parte, donde se establecen 

los objetivos y las estrategias se ha desarrollado de octubre a noviembre del 

presente año. Cabe hacer dicha aclaración ya que algunas fuentes citadas se 

remota a información de este tiempo. 

Capítulo 6- Aplicación del  modelo del análisis del caso 

6.1. Modelo de las 5 fuerzas competitivas. 

6.1.1. Amenaza de competidores potenciales y Amenaza de 
productos sustitutos 

En este apartado se tomo la decisión de juntar los análisis de la 

competencia y el de la amenaza de productos sustitutos debido a que al llegar a la 

competencia en un punto de venta se analizaron las marcas en competencia, sus 

productos y  sus precios. Algunos productos no son competencia directa  pero si 

compiten a manera de producto sustituto. 

Comenzamos con la competencia a nivel nacional y después nos 

centramos a la competencia local con sus productos. 

Existe un número significativo de competidores en la rama de helados que 

es nuestro producto principal, sin embargo somos dos competidores que 

vendemos el helado a base de yogurt, con la característica de ser hecho a gusto 

del cliente con la combinación que desea y en el momento de que se le atiende, 

Yomix y Chaskafrutas.  

No por ser solo un competidor directo descuidaremos a la otra parte de la 

competencia. Analizaremos así quienes son nuestros competidores potenciales 

6.1.1.1. La competencia 

La competencia se ha seleccionado de acuerdo a tres criterios: 1) marcas 

bajo el esquema de franquicias, 2) el principal  producto sea el helado y 3) las 

marcas  conocidas por su penetración en el mercado. 
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Una vez seleccionada las marcas, se aplico una encuesta  con la finalidad 

de evaluar la percepción que se tiene por parte de los clientes consumidores de 

las marcas elegidas en cuanto a precio y calidad. 

En la encuesta se presentan 8 marcas que serán calificadas en cuanto a 

precio y calidad y donde se les pide marcar con una calificación del 1 al 4, 

equivalente en calidad  a malo, regular, bueno y muy bueno respectivamente. Y en 

cuanto a precio también del 1 al 4 equivalente a 1.- barato, 2.-precio regular, 3.-

precio caro y 4.- Muy caro. 

Y finalmente se investigo a cada una de las marcas para conocer su inicio 

como empresa, su inicio como franquicia, el alcance que tienen, si es regional, 

nacional, transnacional o internacional, su penetración que tienen de acuerdo al 

número de franquicias y la descripción de su producto. 
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CALIDAD 
(encuesta) PRECIO (encuesta) 

CALIF. VALOR CALIF. VALOR 
1 Malo 1 Barato 
2 Regular 2 P. Regular 
3 Bueno 3 Caro 
4 Muy bueno 4 Muy Caro 

 

Una vez realizado el estudio nos centramos en analizar como calificaron a 

chaskafrutas, quien es el mejor en calidad, quien es el mejor en cuanto al precio y 

la marca de mayor penetración. 

Chaskafrutas: Fue calificada en calidad: Buena a Muy buena (3.5) y en 

precio: Regular a caro (2.5). EL producto según la empresa fanquiciante lo 

describen como “Chaskafrutas: Helado de yogurt  natural que el cliente combina 

con frutas naturales al momento de la compra y Chaska: Elote desgranado en un 

vaso con mayonesa y queso. “ Es de alcance nacional y comenzó en 1995. 

Pertenece a la empresa Figorizados La Huerta. 

 

  De Muy buena calidad: Con calificación de 3.5 fue la marca 

Yomix aunque en precio se califico de regular a caro (con 2.5). Esta marca es de 

competencia directa ya que  es la única que maneja el mismo concepto del helado 

de Chaskafrutas “Helado que combina yogurt y frutas naturales mezcladas a la 

vista del cliente y según sus preferencias”. Comenzó en 1996, es de alcance 

nacional. Pertenece a Nutrisa. 

 

  En el mismo rango tenemos a Nutrisa  con 3.5 en calidad es 

decir de bueno a muy bueno pero en precio de regular a caro con 2.7. Con 94 

unidades propias y 32 franquicias establecidas a nivel nacional. Comenzo en 1980 

y a partir de 1993 incursionó con las franquicias. Manejan “dos conceptos de 

helado: el suave, nieve de yogurt de maquina con sabores determinados que se le 
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agrega confiteria a gusto del cliente y el helado duro, nieve tradicional de crema y 

agua, así como paletas de agua y yogurt”. 

 

   La de Mejor precio:  El mejor evaluado en precio fue Helados 

La Michoacana de precio barato a regular (1.8) esta marca es la más antigua, 

comenzó en 1930 abriendo sucursales y es hasta el 2000 cuando comienza a 

franquiciar con mercado nacional y en el extranjero. Son “helados y paletas de 

leche y agua así como aguas frescas” 

 

La de mayor penetración  :  Son Helados Holanda con  400 

franquicias, 10 unidades propias y en el extranjero posee 9 unidades propias y 5 

franquicias.  Su concepto “Helados  y paletas de agua y leche de diferentes 

sabores”. Como empresa inicia en 1939 y a franquiciar en 1985. Lo percibido en la 

mente de los consumidores es que es un producto de calidad regular a buena y de 

precio regular. 

 

Los resultados del cuestionario de percepción precio- calidad lo 

representamos en la siguiente gráfica, en la cual vemos donde esta localizada 

chaskafrutas y hacía donde debe de ir para mejorar ante la ubicación de las 

demás marcas (flecha), es decir enfocarnos a buscar una mejor calidad y mejorar 

nuestros precios. 
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Sin embargo para que Chaskafrutas pueda mejorar en la percepción del 

consumidor, debe conocer sus diferencias a favor y en contra con las demás 

marcas por lo que es necesario establecer diferenciadores generales contra 

chaskafrutas. 

 

 

6.1.1.1.1. Diferenciadores generales vs. la competencia 

Analizamos seis de las principales marcas de helados para conocer los 

diferenciadores ante chaskafrutas. 
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Ante la competencia de los Helados Holanda, Chaskafrutas sobresale 

como un producto innovador y con sabores de frutas naturales, (no se usan 

esencias) pero nuestra desventaja ante Holanda es, que no tenemos la cobertura 

amplia que ésta posee  en todos el  país. 

Comparando Chaskafrutas vs Nutrisa queda la primera en mayor 

desventaja por no reforzar el diseño de imagen en el punto de venta, por no tener 

amplitud en los tipos de helado ( solo se maneja helados de yogurth) y no tiene la 

variedad que Nutrisa posee en la confitería para agregar a los helados. 

Sin embargo Chaskafrutas tiene mayor amplitud de sabores y 

combinaciones de sabores hechas por el cliente. 

Al analizar la tercer marca, Baskin Robbins, vs Chaskafrutas posee la 

misma ventaja que se expuso en el anterior punto en relación a la amplitud en 
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sabores. El punto débil de chaskafrutas es que no vende presentaciones de litro y 

no posee área de esparcimiento (mesas y sillas). 

 

En Danny yo, nuestra desventaja es que  tenemos menor línea de 

producto, menor rango de precios y presentaciones. Nuestra ventaja es que 

tenemos un producto innovador por la forma en que hace el helado y nuestra 

amplitud de sabores. 

Chaskafrutas ante la Michoacana no tiene presentaciones de litro y el 

rango de precios es menor. Pero las ventajas que se posee son que nuestros 

sabores son de  frutas naturales, amplitud de sabores y combinaciones hechas por 

los clientes y tenemos un producto innovador. 

Finalmente la marca Yomix es la única marca de competencia directa sin 

embargo nuestra ventaja ante ellos es que aparte del helado también manejamos  

productos calientes. 

 

La penetración de marcas 

La penetración de nuestra marca es importante para ver la participación 

en el mercado.. 

Para ver detalladamente la penetración de las marcas en el mercado, se 

realizó una grafica comparativa en la cual Holanda supera a todas las marcas con 

400 franquicias y 10 unidades propias. Todas a excepción de Chaskafrutas 

poseen unidades propias que las manejan como laboratorio para experimentar  

cualquier modificación a los productos o a la franquicia. 
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6.1.1.2. Competencia y productos sustitutos 

Al identificar los productos sustitutos nos encontramos que son los 

productos  que puedan desempeñar la misma función que nuestro producto en el 

sector industrial 

La franquicia ubicada en el centro comercial el Parian en la ciudad de 

Aguascalientes ha sido seleccionada  para hacer un estudio de competencia 

próxima de un punto de venta debido a que los productos que se venden en la 

franquicia chaskafrutas pueden ser afectados por los competidores del mercado a 

manera directa o indirecta por la venta de nieves y alimentos sustitutos 

Iniciamos por ubicar geográficamente  la franquicia  y su competencia en 

un área de 100 mts.  para ver que tanto estamos cerca de la competencia y poder 

influir en la decisión de comprar en los negocios que están antes o después de 

llegar a Chaskafrutas. 
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Primeramente se selecciono la competencia más fuerte que se tenía  en 

un radio de 100 mts., se investigo los productos que vendía cada uno de estas 

para después dividirlos en dos grupos, fríos y calientes y poder hacer un 

comparativo de precios. 

                                                                                   *Prod. sustitutos                                        
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Nieves        
 Tipo Yogurth        
*  Nieve Junior   4.0           
  Nieve Chica 13.0 9.0           
  Nieve Mediana 15.0 12.0       13.5   
  Nieve Grande 17.0 14.0       23.0   
  Copa   20.0           
 Paletas        
  Junior 2.0             
  Chica     6.0         
  Mediana     8.0         
  Grande     10.0     10.0   
 Tradicionales        
*  Nieve Junior     8.0 11.0 10.0 8.0 7.0 
*  Nieve Chica     10.0 15.0 14.0     
*  Nieve Mediana     12.0 20.0 18.0     
*  Nieve Grande     15.0 26.0 35.0 10.0   
*  Fruta Tetrapak               
Bebidas        
 Malteadas        
  Grande 18.0     25.0     12.0 
 Otros        
*  Refrescos   6.0         6.0 
 Chaskas        
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  Chaska Chica 10.0   5.0       8.0 
*  Chaska Mediana     7.0         
  Chaska Grande 12.0   14.0         
          
 Papas        

  papas nugets 10.0             
  aros de cebollas 8.0             
*  papas a la francesa             10.0 
 Otros        
          

*  Pizzas             8.0 
*  Banderillas             4.0 
  Medallones 18.0             
*  Hamburgesas             15.0 
Frituras        
  Frituras 5.0    5.0         
  Papas Chicas  7.0 7.0 8.0       6.0 
*  Papas  Grandes             9.0 
  Nachos Chicos  15.0 15.0 15.0       10.0 
*  Nachos Medianos   19.0         15.0 
*  Palomitas   6.0         3.5 
          

Las marcas que participaron en este análisis fueron Danny-yo, La 

Michoacana, Baskin Robins, Teposnieves, Nutrisa y competencia local, 

representada esta última por pequeños negocios o puestos que estaban a nuestro 

alrededor pero que de alguna manera  eran competencia directa por vender 

algunos de nuestros productos o productos sustitutos. 

Aquí conocemos la variedad de productos y de precios que existen 

alrededor de dicho módulo, los cuales comparativamente vemos que nuestro 

rango de precios es  reducido a cinco precios en productos fríos y cinco precios en 

productos calientes, por lo que Danny yo y La Michoacana nos superan en 

variedad de productos. 
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En su variedad,  por ser productos de compra de impulso en los que todos 

compiten contra todos y que la determinante para ser adquiridos por el cliente es 

el precio, nos  lleva ahora a analizar los productos por rango de precio, es decir 

cuantos productos de la competencia hay dentro del rango del precio en que esta 

ubicado uno de mis productos de chaskafrutas, contra cuantos productos compito  

debajo de mi precio  y con cuantos compito arriba de mi precio. 
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La primera columna del cuadro comparativo proporciona el dato de 

cuantos productos hay igual o menor a nuestro rango y a partir de la segunda  son 

la cantidad  de productos que existen por rangos en competencia a nuestro 

producto y la última columna es la cantidad de productos con precio mayor al 

nuestro. 

Por ejemplo: 

En productos fríos la nieve de yogurt mediana se compite contra 33 

productos  de igual o menor precio y con 10 productos de mayor precio. 

En productos calientes la chaska de elote grande se compite contra 16 

productos de igual o menor precio y contra 6 de mayor precio. 

La tendencia siempre va a ser que un producto compita contra  más 

productos (incluyendo los del mismo negocio) hacia abajo del precio que hacia 
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arriba al menos que sea un producto único a bajo costo como las paletita de nieve 

Jr. 

De acuerdo a su temperatura se analiza la competencia en productos 

calientes y competencia en productos fríos y ver la tendencia de venta. Los 

productos se dividen en productos calientes y productos fríos con la finalidad de 

analizar cuales de nuestros productos los maneja la competencia y ver la 

tendencia de venta en el área geográfica ubicada   de a cuerdo a su temperatura. 

 

Los productos nacionales, autorizados por La Huerta y los productos 

regionales incluidos por el franquiciatario en productos calientes señala que son 

competidos  la chaska de elote en establecimientos como La michoacana y la 

competencia local (negocios improvisados de manera ambulante) y nugets  de 

papa en la Fuente de sodas el Parián y en puestos ambulantes. 
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En cuanto los productos regionales existe más competencia. 

Se define los productos actuales, como los que se venden, los aprobados 

por La Huerta y los sugeridos para una posible inclusión dentro de los productos 

en venta. 

  Los nachos, frituras y papas se venden en 3 negociaciones y 

las palominas en 3.   

En cuanto la cantidad de productos calientes vendidos en competencia 

directa con nuestros productos destaca los negocios Danny- yo y la Fuente de 

Sodas el Parián. La competencia local por ser diversos negocios ambulantes y no 

fijos y aunque si nos afecta por los productos que vende no los consideramos de 

importancia debido a que no es una competencia permanente. 
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Los productos fríos nacionales. Nuestro producto principal el helado de 

yogurt es solo competido por Danny- yo  y Nutrisa, mientras que la nieve de agua  

y la malteada nos lo compiten 5 establecimentos. 

En productos fríos regionales, solo el agua embotellada sería el único 

competido. 

Es decir que en productos fríos tenemos más competencia en cantidad de 

negocios que en productos calientes, nos compiten Danny yo, Baskin Robins, 

Nutrisa, Tepoznieves, Fuente de sodas el Parián y la Michoacana. 

6.1.1.2.1. Estacionalidad de los productos en el año 

Los productos de acuerdo a su temperatura, fríos y calientes, presentan 

estacionalidad durante el año lo  que afecta directamente en la rentabilidad del 

negocio. El comportamiento de los productos durante el año en sus ventas lo 

consultamos con el proveedor de la materia prima de los principales productos. 

 

La estacionalidad de los productos chaskafrutas durante el año, nos 

revela el movimiento que se tiene de acuerdo a las preferencias del consumidor.  
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Los datos aquí señalados los proporciono Frimart, empresa de 

Frigorizados La Huerta y que provee los insumos en todas las franquicias 

chaskafrutas y de acuerdo a sus ventas del 2002 el mes que más vende los 

cuadros de yogurt, que es la materia prima de las nieves chaskafrutas, es  julio y 

en el que menos se vende es en noviembre. 

En productos calientes por ejemplo el grano de elote, materia prima de las 

chaskas, se vende más en los meses de julio y enero.  

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Frios
Calientes
Area de oportunidad

 

Al graficar esta información encontramos que las ventas de productos 

fríos y calientes no son suplidos mutuamente en los meses que menos se venden, 

sino que tienen casi el mismo comportamiento durante el año.  

Lo que nos hace suponer que en el mes de julio se vende más chaska de 

elote a la par de las nieves porque el cliente al saber que chaskafrutas vende 
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helados y al acudir al módulo a comparar dicho producto se dan cuenta de los 

productos calientes y  ya sea él mismo o algún acompañante lo consume. 

 

La venta de productos fríos  como las nieves de frutas de agua, de yogurt, 

paletas de frutas y fresa congelada, es mayor de mayo a agosto, y de julio a enero 

son más vendidos los calientes, chaska de elote, medallones, kesitos, aros de 

cebolla. Sin embargo  la venta en época de frío aun teniendo los productos 

calientes no iguala o supera las ventas que se registran en le época de los 

productos fríos, por lo que en esta época del año se puede considerar como un 

área de oportunidad para introducir otros productos complementarios que mejore 

las ventas. 

6.1.1.2.2. Análisis de productos regionales  

Comencemos por establecer los Productos Nacionales, que son los 

productos autorizados por la empresa franquiciante La Huerta para vender como 

productos principales en cada franquicia. 
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En cada franquicia se debe respetar la venta de productos nacionales, sin 

embargo algunos propietarios, para buscar más rentabilidad o productos que 

suplan la venta de productos fríos en temporada fría o por el contrario en 

temporada de calor los que suplan los calientes introducen productos regionales, 

es decir productos que no son de la Huerta o que están de moda en la región o 

solo una franquicia los venden a iniciativa del franquiciatario sin tener previa 

autorización del franquiciante. 

Por lo anterior realizaremos un estudio para ver los posibles tipos de 

productos a nivel regional que pueden existir en los puntos de venta de 

chaskafrutas de acuerdo a su temperatura, fríos y calientes, y por tipo de alimento.  
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6.1.1.2.3. Influencia del clima en la mezcla de productos. 

Existen factores externos como el clima que influencia directamente en 

nuestras ventas por tratarse de  productos fríos y calientes. Por ser una franquicia 

de alcance nacional conoceremos los tipos de climas que prevalecen en toda la 

república. 

   

Una vez analizados los climas establecemos  tres regiones para su 

estudio  de acuerdo al clima 

- Región 1: Se considera a todas las ciudades que se encuentran en el 

litoral mexicano donde el clima es cálido húmedo o subhúmedo. 

- Región  2: Los estados que se encuentran del centro hacía el norte y 

que predomina en la mayor parte del año los climas templado y seco. 

- Región 3: Los estados ubicados en el centro y sur de la república 

mexicana con clima seco. 
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6.1.1.2.4. Análisis de los productos de acuerdo al clima 

Para conocer lo que actualmente se vende en cada franquicia se realizo 

un cuestionario para ver  qué productos vendían y de acuerdo al clima dónde se 

ubican, que productos sugieren que sean introducidos en la mezcla de productos 

para ser más rentable la franquicia. 

Cada franquiciatario enlisto los productos que vende a parte de los 

productos Nacionales, autorizados  para la cadena de franquicias, y se llego a la 

siguiente clasificación de acuerdo  a su clima y región a la que pertenece  
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Análisis de los productos vs la maquinaria requerida para su elaboración 

Ahora bien viendo la necesidad de ampliar la mezcla de productos 

ofrecidos veremos que productos se pueden incluir tomando en cuenta el espacio 

y la maquinaria requerida, para también de esta manera aprovechar más la 

tecnología con la que se cuenta. 

Debido a que el espacio es reducido dentro del módulo franquicia y 

tomando en cuenta que la empresa franquiciadora otorga en calidad de comodato 

un congelador, una maquina trituradora de fruta y cuadros de yogurt, vaporera 

chaskera y mayonesera, se analiza la maquinaria requerida para cada producto 

sugerido por las franquicias. 
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La maquinaria disponible por la franquicia es solo la necesaria para 

elaborar los helados de yogurt y las chaskas de elote. Para los otros tipos de 

productos el franquiciante deberá adquirir por su cuenta la maquinaria necesaria. 

Sin embargo se pueden incluir productos que se elaboren aprovechando la 

maquinaria ya requerida 

 
 
 
 
6.1.2. Amenaza de ingreso de nuevas empresas al mercado 

 
 Al momento que se llevo a cabo el presente estudio no existía la amenaza 

del ingreso de nuevas empresas al sector industrial al que pertenecemos. 
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6.1.3. El poder de negociación de los clientes 

Considerando las sensibilidad al precio como una barrera  principal para 

negociar con los clientes, se analiza el precio de nuestros productos ante el 

mercado y su impacto en el gasto familiar. 

Para conocer los clientes al que va a estar dirigido nuestro producto se 

determino realizar el siguiente estudio. 

6.1.3.1. Segmentación  del mercado 

“Sensibilidad al precio: Los compradores son más sensibles al precio 

cuanto más alto es el gasto en comparación con sus ingresos”….. 

Phiilip Kotler    

 

Para llevar a cabo nuestra estrategia de mercado, debemos conocer 

nuestros clientes consumidores, nuestro mercado meta. Por lo que tomamos la 

decisión de segmentarlo de manera demográfica por ingreso para ver que tan 

sensibles son a nuestros precios y que tanto porcentaje repercuta en su gasto 

familar. 

Para determinar hacía que segmento del mercado nos vamos a dirigir, 

hacemos un análisis del gasto familiar en México y el impacto del costo de nuestro 

producto principal sobre éste.  

Iniciamos consultando la población ocupada en México de acuerdo al 

ingreso que percibe. 
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A nivel nacional Según datos 

del  Censo de Población y Vivienda 

2000 del INEGI el 33% de la 

población  percibe de 2 a 5 salarios 

mínimos .La población que percibe 

más de este rango de salario es solo 

el 12% y el mismo porcentaje de 

población se registra para el rango 

de menos 1 salario mínimo. 

La población que no recibe ingreso alguno esta representado por el 8%. 

Asimismo el INEGI revela la población ocupada según ingresos  

por estado. 

 

De manera comparativa vemos los estados que perciben mayor  y 

menor ingreso.  
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Baja California, Distrito Federal y Nuevo León poseen mejor ingreso 

que los demás, mientras que los estados con mayor pobreza son Chiapas, 

Guerrero y Oaxaca 

Por otra parte la Comisión de Salarios Mínimos en el 2002, año en que 

se comienza hacer este estudio, asigna el valor del salario mínimo de acuerdo 

a tres áreas geográficas A, B y C, otorgándoles $42.14, $40.1 y $38.13 pesos 

respectivamente 

 

La mayor parte de la república mexicana esta coloreada de rojo, lo que 

significa que a nivel nacional gran parte de su territorio percibe el salario 

mínimo más reducido. 

¿Pero lo anterior de que manera afecta el impacto del nivel de salarios 

a la cadena de franquicias de Chaskafrutas? 

Los precios asignados por la empresa franquiciadora La Huerta, 

sugiere los precios a nivel general sin considerar el lugar donde se encuentran 

ubicadas cada franquicia. Por lo que a continuación ubicamos las franquicias a 

nivel nacional para ver en que área geográfica cae cada una de estas. 
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A nivel nacional hay 39 franquicias, de las cuales el 90% se 

encuentran ubicadas en el área geográfica C, el 5 % en el área geográfica A y 

el otro 5% en la B. 

 

 

6.1.3.1.1 Gasto familiar en México 

El gasto dentro de la familia mexicana esta determinado por los tipos 

de gastos que se hacen para  subsistir de acuerdo al nivel socioeconómico al 

que pertenece cada familia.  

Los gastos que se realizan están clasificados en los siguientes rubros 

según el INEGI en su encuesta de distribución de ingreso y de gasto corriente 

de los hogares de 1996. 
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23.20%

13.72%

8.50%

6.00%

5.72%
5.36%

6.53%

26.15%

4.22%
Otros servicios

Esparcimiento

Muebles, aparatos y accesorios
domésticos
Ropa, calzado, accesorios

Educación

Salud y cuidado personal

Transporte

Alimentos, bebidas y tabaco

Vivienda

•Fuente: INEGI Encuesta de la Distribución del ingreso y del gasto corriente de los Hogares 1996  

Por el tipo  de alimento que vendemos en nuestros productos, hay dos 

rubros que nos interesa para nuestro estudio,  el de esparcimiento donde se 

destina el 4.22% del ingreso familiar  y el de alimentos, bebidas y tabaco, con 

23.20%. Para unas personas el comparar alguno  de nuestros productos 

consideran un gasto del rubro de esparcimiento por el hecho de ir a pasear a 

un centro comercial o área pública y que al momento de pasar deciden comprar 

un helado. Para otras, de acuerdo a la sensibilidad al precio, lo consideran 

como un gasto del rubro de alimentos por representar un gasto que repercute 

de manera considerable  al bolsillo o también es considerado como alimento 

por el valor nutritivo que representa el producto. 
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Ante esto y para saber más precisamente en que rubro  cae el gasto 

de un producto de chaskafrutas se ha decidido sumar estos dos rubros para 

analizar el impacto que tiene el costo de un chaskafrutas en el gasto familiar 

diario, teniendo un 27.42 de porcentaje del gasto familiar destinado para  

comparar este tipo de productos. 

 

 

 

6.1.3.2. Impacto del precio del producto en el segmento. 

Para este análisis se ha escogido el helado de yogurth en sus tres 

presentaciones con los precios de $13.00, $15.00 y $17.00 por ser el de mayor 

importancia para nuestro negocio. 

Un segundo punto a considerar es el porcentaje del gasto familiar 

destinado al rubro de esparcimiento, alimentos, bebidas y tabaco: 27.42% y un 

tercer punto es el nivel de salario mínimo, se considera desde el que gana un 

salario hasta el que gana cinco salarios mínimos. Lo anterior se determina para 

las tres áreas geográficas de salarios mínimos A, B, y C. 
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Impacto del Costo de un ChaskaFrutas en el gasto familiar diario

Pesos57.746.234.623.111.527.42% del 
ingreso diario

3.32.721.3.617Grande=

3.832.31.5.715Mediano=

Helados4.43.52.61.7.813Chico=

SM54321

Area Geográfica A- $ 42.15

Pesos57.746.234.623.111.527.42% del 
ingreso diario

3.32.721.3.617Grande=

3.832.31.5.715Mediano=

Helados4.43.52.61.7.813Chico=

SM54321

Area Geográfica A- $ 42.15

Pesos54.943.932.921.910.927.42% del 
ingreso diario

3.22.51.91.2.617Grande=

3.62.92.11.4.715Mediano=

Helados4.23.32.51.6.813Chico=

SM54321

Area Geográfica B- $ 40.1

Pesos54.943.932.921.910.927.42% del 
ingreso diario

3.22.51.91.2.617Grande=

3.62.92.11.4.715Mediano=

Helados4.23.32.51.6.813Chico=

SM54321

Area Geográfica B- $ 40.1

Pesos52.54231.52110.527.42% del 
ingreso diario 

32.41.81.2.617Grande=

3.52.82.11.4.715Mediano=

Helados43.22.41.6.813Chico=

SM54321

Area Geográfica C- $ 38.3

Pesos52.54231.52110.527.42% del 
ingreso diario 

32.41.81.2.617Grande=

3.52.82.11.4.715Mediano=

Helados43.22.41.6.813Chico=

SM54321

Area Geográfica C- $ 38.3

EL 27.42% del Gasto familiar es destinado al rubro de esparcimiento, alimentos, bebidas y tabaco. 
De acuerdo a dicho rubro el impacto del costo de chaskafruta es el siguiente:

Número de integrantes por familia en México: 4
www.conapo.gob.mx

 

Para ver el impacto del costo en el gasto familiar tomaremos como 

ejemplo las áreas geográficas A y C que son los extremos en los niveles de 

salarios. 

1º El área geográfica A que es en donde se recibe más por cada 

salario mínimo ($42.15): 

• El que gana un salario mínimo no alcanza a comprar ni un helado 

chico porque dispone solo de 11.50  pesos es decir el 27.42% de su salario. 

• El que gana 4 y 5 salarios mínimos puede comprar 3 y 4 helados 

chicos o bien comprar 2 y 3 helados grandes  respectivamente. 

  2º En cambio en el área geográfica C, que es a la que pertenece el  

estado de Aguascalientes, el  salario mínimo que se percibe es de 38.3: 

• El que gana un salario mínimo puede disponer solo de 10.5 pesos 

de su salario, lo que significa que ni un helado chico alcanza a comprar. 
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• El que  gana 4 y 5 salarios mínimos dispone de  42.00 y 52.50, lo 

que significa que pueden  comprar 2 y 3 helados chicos respectivamente. 

En estricto sentido,   el cliente que compra los helados que desea, 

para él y sus acompañantes, en ese día va a dejar de consumir  otro tipo de 

alimentos, deje de tomar alguna bebida o de consumir tabaco. 

Caso Aguascalientes

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aguascalientes

>5 Salario    
Mínimo

2 a 5 Salario
Mínimo

1 a 2 Salario
Mínimo

< 1 Salario    
Mínimo

Sin Ingreso

2 SM

4 SM

3 SM

5 SM
Mercado

Meta

Nota: La separación de 4 a 5 SM  se hizo proporcional por no existir el dato exacto  

Ahora situándonos en el caso de Aguascalientes y de acuerdo a la 

gráfica que se muestra en relación a la población ocupada según ingresos, 

nuestro mercado meta será el  que gana de 4, 5 o más salarios mínimos el cual 

abarca el 30 % de la población, apreciación que se hace por aproximación por 

no tener el dato exacto de la  división  entre la gente que gana de 4 a 5 salarios 

mínimos, ya que el INEGI hace la división de 2 a 5 s.m. y 5 s.m. ó más.  

Esto se confirma con la gráfica del precio de un chaskafrutas como 

porcentaje de ingreso en Aguascalientes, donde también se separa por nivel de 

ingresos y nos demuestra la repercusión en el gasto de un helado en 

cualquiera de las presentaciones. 
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Caso Aguascalientes
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El  precio de un chaskafrutas como porcentaje de ingreso

 

En cliente que gane 1 salario mínimo, la compra de un helado grande 

le representa el gastar el 45% de su salario, mientras que el que gana 5 

salarios mínimos la compra del mismo helado representaría solo el 4% de su 

salario. 

6.1.4. El poder de negociación de los proveedores 

Por tratarse de una franquicia en la que la empresa franquiciante, La 

Huerta es el principal proveedor de los puntos de venta franquiciados, no existe 

algún poder de negociación con el proveedor. 

 

 

 

 

6.2. Aplicación de la Planeación Estratégica. 
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6.2.1. Concepto de Chaskafrutas: 

El concepto de chaskafrutas es ambiguo,  el único concepto que existe 

es el siguiente: 

“Chaskafrutas es una aventura de sabores de frutas y helado de 

yogurth de la más alta calidad, baja en calorías, 100% natural y sin 

conservadores” 

Aunque solo se habla de helados de yogurt, analizaremos su mapa de 

alimentos para ver qué productos son los que se venden para considerarse 

dentro de la elaboración de la misión 

6.2.2. Mapa de alimentos 

Actualmente la franquicia de chaskafrutas cuenta con nueve productos 

autorizados por la Huerta: Chaska (de elote), helado de yogurth, fresas con 

azúcar, nieve de agua, paletitas de agua, malteadas, medallones, kesitos, 

nugetts de papa y aros de cebolla, los cuales los clasificaremos, dentro del 

mapa, como tipos de  alimentos y los ubicaremos en una de las etapas de 

elaboración  para así representarlos gráficamente y de esta manera analizar la 

tendencia hacia la que se perfila los tipos de alimentos que se tienen en venta. 
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Mapa de alimentos

Kesitos
Aros de cebolla

Medallones
Nugetts de papa

Snack

Fast food

Nieve de yogurthMalteada
Lácteos

Chaska eloteFruta y Cereales

Nieve de agua
Paletitas

Agua

CongeladoRefrigeradoPreparadoPreelaboradosFresco

Kesitos
Aros de cebolla

Medallones
Nugetts de papa

Snack

Fast food

Nieve de yogurthMalteada
Lácteos

Chaska eloteFruta y Cereales

Nieve de agua
Paletitas

Agua

CongeladoRefrigeradoPreparadoPreelaboradosFresco

 

Al ser analizado el mapa de alimentos se muestra que los productos 

están marcando una tendencia diferente a la que originalmente se tenía. Es 

decir que  de tener solo productos  ubicados en lácteos congelados (helado de 

yogurth) y cereal congelado (chaska de elote) se están perfilando a los 

alimentos preparados de tipo snack. Por lo que se debe replantear esta 

tendencia de los tipos de alimentos para  desarrollar la misión  y visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             97 
                               



Maria Guadalupe Villalobos Gonzalez  
Tesis.-Aplicación de la Planeación Estratégica a la franquicia de alimentos Chaskafrutas 

 

 

6.2.3. Misión 

Satisfacer la necesidad de alimentos sanos de tipo snack y helados de 

yogurt  con servicio de excelencia y al antojo de nuestros clientes en la 

república mexicana.  

 

6.2.4. Visión. 

La visión de Chaskafrutas es dominar la industria de los servicios de 

alimentos de tipo snack y helados de yogurt. Alimentos  sanos y naturales para 

la satisfacción del cliente y  el incremento de la participación en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5. Auditoria Interna 

     6.2.5.1. Análisis de Fuerzas y Debilidades 
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           Cuando un acierto se sostiene se convierte en una fuerza y si 

por el contrario un desacierto se sostiene se convierte en una debilidad. 

 

 Cuando se percibe oportunidades para nuestro negocio es 

necesario hacer una evaluación de nuestras fuerzas y debilidades actuales 

para saber si tenemos las aptitudes necesarias para aprovechar las 

oportunidades y poder hacer nuestra planeación  a seguir. 

  Fuerzas: 

• Es un helado nutritivo, de calidad y novedoso. 

• Es líder en conceptos de franquicia de nieves  elaboradas en el 

momento de la venta con productos naturales. 

• Mayor amplitud de sabores y combinaciones hechas por el cliente. 

• La tecnología con la que se cuenta abarca más posibilidades de 

elaboración de productos 

• Introducción de nuevos productos cada año y para todas sus 

temporadas. 

• Es un producto de compra de impulso. 

 

 

 

Debilidades: 

• La cobertura de franquicias en el territorio nacional es poca ante la 

competencia. 
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• La imagen de Chaskafrutas es de productos fríos 

• Falta definición de productos regionales complementarios. 

• Su línea de productos esta orientado a temporada de calor. 

• Poco impulso de los productos de tipo snack 

• Desconocimiento por el consumidor final del concepto       

chaskafrutas. 

• Falta de política de fijación de precios y márgenes 

• El rango de precios es muy reducido 

• Falta de comunicación  en la cadena de distribución  (la Huerta, 

distribuidor  y   franquiciatario.) 

• Falta  de  comunicación y capacitación al franquiciatario 

• Falta de manual de capacitación para el franquiciatario. 

• La imagen y la reputación de marca se ven afectadas por la falta de 

uniformidad de la cadena de franquicia. 

• Diseño del módulo de venta reducido y poco llamativo. 

 

 

 

6.2.6.  Auditoría Externa 

 

 Análisis de Amenazas y Oportunidades 
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Lo ideal  para un negocio es tener pocos riesgos y oportunidades 

importantes y estas últimas saberlas aprovechar en el momento en que se 

ajuste a nuestras necesidades. 

Amenazas: 

•  Fuerte competencia de productos sustitutos 

•  Competencia bajo el mismo concepto de chaskafrutas. 

•  Producto dirigido al sector demográfico de ingreso alto. 

• El porcentaje del gasto familiar destinado al esparcimiento, alimentos, 

bebidas y tabaco es en México es solo del 27.42%  

• Perdida del respaldo de la marca La Huerta 

•  Salir del esquema de franquicia. 

• Cierre de la cadena de franquicias marca chaskafrutas por parte de la 

empresa franquiciante. 

 

 

 

 

 

Oportunidades:  

 

• Es una franquicia respaldada por La Huerta, una compañía de 

prestigio y calidad en el ramo de los alimentos congelados. 

                                                                                                                                                                             101 
                               



Maria Guadalupe Villalobos Gonzalez  
Tesis.-Aplicación de la Planeación Estratégica a la franquicia de alimentos Chaskafrutas 

• La cobertura geográfica es apoyada por la red de distribuidores de La 

Huerta. 

• Chaskafrutas es percibido como producto de calidad y natural 

• Desarrollar productos complementarios en temporada de frío. 

• Dirigir también nuestros productos a  otros segmentos 

socioeconómicos del mercado. 

• Abrir más franquicias en ciudades de el área geográfica A de salarios 

mínimos,  de mayor ingreso.  

 

 

 

 

 

    

   

 

 

PARTE 3.- Propuesta de objetivos y estrategias 

Capítulo7.  

 Propuestas 

   7.1.- Objetivos  

 Los objetivos a seguir derivados de la misión, visión, desarrollo de 

auditoria externa y auditoria interna,  son los siguientes: 
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 1.- Ampliar la cobertura nacional de la franquicia de alimentos 

Chaskafrutas. 

 2.- Enriquecer los productos de tipo snack. 

 3.- Incrementar las ventas en temporada de frío 

 4.- Renovar la imagen de chaskafrutas  

 5.- Ampliar el segmento de mercado hacia el segmento demográfico de 

ingreso medio y medio alto 

 6.- Rediseñar la franquicia para reforzar su esquema. 

 7.- Hacer más atractivo visualmente el punto de venta 

 8.- Rediseñar la  franquicia para reforzar su esquema 

 9.- Buscar mayor respaldo de la empresa franquiciante, frigorizados La 

Huerta. 

    

 

 7.2.- Estrategias 

 

De Precio: 

 Crear políticas de precios que incrementen la oferta de productos a 

segmentos demográficos de ingreso medio 

 

De Producto: 

 Incrementar la oferta de productos aprovechando la tecnología existente. 

 Incrementar la mezcla de productos en temporada de frío. 
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De  Plaza: 

 Ampliar la cobertura  en el territorio nacional a las ciudades con mayor 

nivel de ingreso de salarios mínimos. 

 Rediseñar físicamente el módulo del punto de venta para hacerlo más 

amplio de acuerdo a  las necesidades y visualmente más atractivo. 

 

De Promoción: 

 Impulsar mediante los canales de distribución, promoción y publicidad 

una nueva imagen de chaskafrutas con productos de tipo snack y 

helados de yogurt naturales y de calidad. 

 

 

 

De la Franquicia: 

 Rediseñar todo el esquema de franquicia para establecer todos los 

lineamientos que implica, manuales, contratos, capacitación, circular de 

oferta, etc. 

 Buscar mayor respaldo de la empresa franquiciante, Frigorizados La 

Huerta. 

 Aprovechar la tecnología con la que se cuenta para incluir nuevos 

productos de tipo snack. 

 Buscar mayor respaldo de la Huerta para la implementación de la 

planeación estratégica en la franquicia. 
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Capítulo 8 

              Conclusiones  

Del análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter 

En cuanto al análisis de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter 

en el apartado del análisis de competencia y amenaza de productos sustitutos 

se determina  que el segmento industrial al que pertenece Chaskafrutas, es 

atractivo por existir pocos negocios que compitan directamente con todos 

nuestros productos. Hay negociaciones que se dedican solo a helados de 

yogurt o solo a alimentos de tipo snack pero son pocos los que manejan 

nuestra mezcla de productos.  

Sin embargo si existe una fuerte competencia con productos sustitutos 

lo que hace al mismo tiempo incrementar  el poder en los clientes al existir 

productos no iguales en la competencia pero que por el precio suplen a los 
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nuestros. Por ello no se puede incrementar los precios sin un estudio bien 

fundamentado por ser un factor determinante en la negociación.  

El poder de negociación de los proveedores es fuerte, por la 

naturaleza del negocio en el que el franquiciante,  La Huerta, es el  único 

proveedor de los insumos. 

De la Planeación Estratégica 

La historia de la Planeación Estratégica  ha demostrado como   las 

grandes organizaciones comenzaron por ser pequeños negocios o franquicias 

a nivel local,  y   con el paso del tiempo han aplicado los conceptos de dirección 

estratégica convirtiéndose así  en negocios más rentables y exitosos , 

contribuyendo parte importante a la economía en diferentes países . 

 

 

En cuanto al planteamiento que nos hicimos en un inicio ¿ De qué 

forma la Planeación estratégica puede sustentar la estructura administrativa de 

una franquicia de alimentos, caso chaskafrutas para lograr su buen 

funcionamiento?  

Se puede concluir que a lo largo del desarrollo del caso práctico 

presentado  el proceso de planeación estratégica es totalmente aplicable  a la 

estructura administrativa, no solo a la planeación de objetivos y estratégicas 

que fue el alcance al que llegamos, sino también a la aplicación y evaluación 

de resultados.  

La Planeación Estratégica desarrollada en su primera etapa a la 

franquicia Chaskafrutas ha contribuido  a cimentar las bases que definen el 

negocio, puntos a favor o en contra así como  plantear el rumbo a seguir. 

Una vez realizada las tres etapas de la planeación estratégica, 

formulación, implementación y evaluación de estrategias, se podrá crear los 

manuales de operación, los documentos y requisitos indispensables para así   
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formalizar el negocio como esquema de  franquicia y lo más importante 

eficientar su operación. 

Asimismo el proceso de planeación estratégica es más fácil de aplicar 

cuando existe un modelo a seguir, sin embargo esto no significa que garantice 

el éxito pero si clarifica cada etapa del proceso. 

Tampoco significa que el modelo que se siga  funcionará para toda la 

vida de la empresa, se requiere de una constante renovación de acuerdo como 

lo vaya dictando los cambios de los factores que intervienen en este proceso,  

ya que con solo el cambio sufrido en un elemento del modelo puede afectar no 

solo a uno sino también a todos los elementos que intervienen. 

Con  la aplicación de la Planeación Estratégica se concretizó  la 

misión,  la visión, el análisis de la auditoria externa y la auditoria interna 

quedando  implícitamente en el desarrollo de la administración estratégica que 

positivamente influirá en los resultados,  

Las auditorias externas e internas que se desarrollaron son  de vital 

importancia para destacar los puntos buenos y malos que tiene la franquicia y 

que dieron pie al establecimiento de objetivos y estratégicas. Cada paso del 

modelo nos fue induciendo a otro  y así  el desarrollo de todos los elementos 

nos conformaron la plataforma que sustentará  la parte operativa  donde las 

estrategias nos marcarán el rumbo a seguir en los planes de acción. 

El concepto de Chaskafrutas esta cambiando, El mapa  de productos 

que originalmente tenía la franquicia se esta viendo alterado de acuerdo a la 

preferencia del cliente, es decir de ser  productos de tipo lácteo y cereal esta 

cambiando a ser incluidos los producto de tipo snack . 

Por otra parte las estrategias, de acuerdo a la mezcla de marketing,  

están contempladas para ser desarrolladas dentro del esquema de franquicia 

en los que se debe cumplir con ciertos lineamientos que actualmente no posee  

para ser una  franquicia. 

La franquicia debe reestructurar su  sistema de acuerdo a la 

uniformidad en  sus operaciones, tecnología y  know how así como contratos, 
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requisitos legales y circular de oferta,  donde se  establecen los compromisos y 

las responsabilidades tanto de la empresa franquiciante  como el 

franquiciatario. 

Al presentar el documento realizado de la Planeación Estratégica a 

Frigorizados La Huerta, empresa franquiciante, ha contribuido para tomar la 

decisión de cerrar temporalmente la franquicia para retomar todo lo planteado y 

reabrir con mayor impulso una vez que  estén preparados para tener el soporte 

necesario para respaldar e impulsar nuevamente la franquicia. 
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Anexos 

Ficha Técnica 

  La ficha técnica es indispensable para cumplir con la 

uniformidad en los productos de una franquicia. En ellas se señala el equipo 

requerido para su elaboración, el envase que se requiere de presentación para 

su venta individual, los requisitos de calidad, la receta de elaboración, el 

manejo de desperdicios y las cantidades que debe llevar de cada ingrediente 

en unidades y en gramos.  

  La finalidad de dichas fichas es para que cualquier 

franquiciatario de cualquier parte de la república pueda elaborar el producto 

exactamente de la misma manera como lo hacen los demás franquiciatarios y 

no exista alguna diferencia en el sabor y presentación del producto, así de esta 

manera el producto que comió  en el sur del país sea el mismo que el que vaya 

a comer en cualquier  ciudad de México. 
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Formato 7.-Ficha Técnica de cada Producto

Producto: Nieve chica de Yogurth

Equipo requerido: 
.

Congelador, 
Máquina trituradora de helados

Presentación:
Envase:

Requisitos de calidad:

 
 

 

Chica
vaso No. 704 de marca

chaskafrutas  
Manos lavadas,

 no tener contacto directo con ingredientes,
 uso de pinzas.

Receta: Los ingredientes seleccionados por el cliente (máximo 2 frutas
y confiteria al gusto )se vacía al cono de la máquina de helados junto
con un cuadro y medio de yogurth se tritura y se vacía en forma circular
al vaso procurando obtener una consistencia media.

Manejo de desperdicios: Depositar la basura generada en bote
 con tapa y enjuague de máquina de helados después de cada proceso. 

                                                                                               

HELADO CHICO DE YOGURTH 
Ingredientes Unidad Cantidad 
Yogurth   Pzas. 1.5 
Fruta gr. 45 
Ingrediente extra    
     galletas gr 12 
     cereal gr. 9 
     azúcar    gr. 7 
     azúcar light  1 sobre gr. 1 
Vaso  Pza. 1 
Cuchara Pza. 1 
Servilleta Pza. 1 

*Caja de yogurt con 180 piezas, rinde 120 porciones de 1.5 
piezas cada uno. 

Anverso Reverso  

 

 Encuesta de Precio y Calidad  
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Encuesta de productos a franqucicatarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             112 
                               



Maria Guadalupe Villalobos Gonzalez  
Tesis.-Aplicación de la Planeación Estratégica a la franquicia de alimentos Chaskafrutas 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario para la elaboración de la misión 
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Lista de precios  
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