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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Xalapa, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, con la finalidad de determinar la factibilidad comercial de 

establecer la franquicia “Krispy Kreme” en la ciudad de Xalapa. 

 

La presente investigación está integrada por tres capítulos, los cuales se 

mencionan a continuación: Capítulo 1 Investigación de Mercados, Capítulo 2 

Franquicia “Krispy Kreme” y Capítulo 3 Desarrollo Metodológico.  

 

El Capítulo 1 referente al marco teórico: Investigación de Mercados, está 

integrado por las temáticas referentes a: empresas u organizaciones 

(concepto y clasificación); franquicia, concepto y tipos de franquicias; el 

marketing, concepto y funciones de la mercadotecnia; combinación de 

mercadotecnia (producto, precio, plaza o distribución, promoción, personal, 

procesos, presentación); el mercado, concepto, clasificación del mercado; 

segmentación de mercados, concepto, variables de segmentación, 

estrategias alternativas de segmentación; la investigación de  mercados, 

concepto, objetivos y proceso. 

 

El Capítulo 2 donde se anota el marco contextual, hace referencia a la macro 

localización: estado de Veracruz, micro localización: Xalapa; datos 

demográficos (población, educación, ocupación, sectores productivos); 

franquicia “Krispy Kreme”, antecedentes, filosofía institucional, estructura de 

organización, productos que ofrece, mercados que atiende, requisitos para 

franquiciar, competencia y finalmente FODA como estrategia de diagnóstico. 

 

El Capítulo 3, Desarrollo Metodológico, hace referencia a la descripción del 

área de oportunidad, hipótesis y variables, justificación del estudio, objetivos 

del estudio (general y específicos), enfoque de la investigación y diseño y 

tipo de estudio. También incluye la determinación de la población en estudio; 
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procedimiento de muestreo; determinación de técnicas e instrumentos; 

diseño y prueba de instrumentos; recopilación de información; procesamiento 

de datos; análisis e interpretación; presentación del informe. Finalmente se 

anotan las conclusiones, referencias bibliográficas y una sección de anexos. 

 

 

 

  



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

 

1.1 EMPRESAS U ORGANIZACIONES 

 

Las empresas u organizaciones son entidades u organismos sociales que 

favorecen el desarrollo económico, social y cultural de un país. En la 

actualidad los seres humanos vivimos en un entorno lleno de organizaciones, 

por lo cual éstas forman parte de la vida cotidiana, sin ellas al ser humano le 

sería imposible desarrollarse en todos los ámbitos, ya que las organizaciones 

proporcionan lo necesario para vivir, trabajo, servicios, productos, bienes, 

distracciones, entre otras.  

 

El término empresa, se utiliza como sinónimo de: organización, institución, 

agrupación, negocio, ente económico, corporación, entre otros. Estos 

vocablos hacen referencia a distintas modalidades de organizaciones. Los 

gerentes y administradores se desempeñan en una gran variedad de 

organizaciones, dentro de las cuales cumplen con un gran número de 

actividades. Hoy en día es importante abordar el tema amplio y complejo de 

las empresas. 

 

1.1.1 Concepto 

La empresa es un ente económico que toma las decisiones sobre la 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales que 

conforman a dicha organización. Así como también de factores de la 

producción para obtener los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. 

 

La empresa nació para entender las necesidades de la sociedad creando 
satisfactores a cambio de una retribución que compensara el riesgo, los 
esfuerzos y las inversiones de los empresarios. En la actualidad, las 
funciones de la empresa ya no se limitan. Al estar formada por hombres, 
la empresa alcanza la categoría de un ente social con características y 
vida propia, que favorece el progreso humano como finalidad principal al 
permitir en su seno la autorrealización de sus integrantes y al influir 
directamente en el avance económico del medio social en el que actúa. 
En la vida de toda empresa el factor humano es decisivo. La  
administración establece los fundamentos para lograr armonizar los 
numerosos y en ocasiones divergentes intereses de sus miembros: 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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accionistas, directivos, empleados, trabajadores y consumidores. 
(García, 2012, p. 43). 

 

De acuerdo con Gil Estallo (2010, p. 27) la empresa es un “conjunto de 

medios humanos y materiales que se dispone para conseguir una finalidad 

según un esquema determinado de relaciones y dependencias entre los 

diferentes elementos que la componen. Para Llinares Millán y otros (2001, p. 

181), es un “conjunto de factores de producción o recursos necesarios para 

la obtención y/o distribución de bienes y servicios para adquirir dichos 

factores es preciso contar con la financiación adecuada.  

 

Finalmente, de acuerdo con García Echevarría Santiago (1994, p. 28), una 

empresa “es una institución que realiza una combinación de factores para 

cubrir necesidades ajenas, dentro de un sistema complejo que abarca las 

dimensiones de técnico- tecnología, social- societaria, económico- 

financiera”. 

 

Las empresas son organizaciones. “Una organización es el conjunto de 

personas que se reúnen para llevar a cabo una serie de actividades con la 

finalidad de alcanzar sus objetivos particulares y un fin común, estas 

organizaciones pueden ser sociales, religiosas, culturales, o las que nos 

ocupan para fines de estudio que son laborales”. (Fernández, 2002, p. 16). 

 

Todas las organizaciones comparten tres características principales según 

Robbins y Coulter (2005, p. 16): 

 En primer lugar, cada organización tiene una finalidad distinta, que se 

expresa de ordinario como la meta o las metas que pretende alcanzar. 

 Segundo, todas las organizaciones están compuestas por personas. Una 

persona que trabaja sola no es una organización y hacen falta personas 

para realizar el trabajo que se necesita para que la organización cumpla 

sus metas. 
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 En tercer lugar, todas las organizaciones crean una estructura deliberada 

para que los integrantes puedan trabajar. Esa estructura puede ser 

abierta y flexible, sin límites claros ni precisos de los deberes laborales y 

sin apegarse rigurosamente a ninguna disposición laboral explicita. 

 

Otras características de las organizaciones pueden ser que éstas operan 

conforme a las leyes vigentes, la negociación es la base de su vida, corren 

riesgos, se valen de la administración para operar un sistema propio, 

promueven el mejoramiento de sus productos, procesos y servicios, 

persiguen retribuciones por los bienes o servicios que prestan. 

  

1.1.2 Clasificación 

Las organizaciones se clasifican con base en diferentes criterios, entre los 

que destacan los siguientes: por área de acción, por sector productivo y por 

tamaño. (Fernández, 2002, pp. 19-24) 

 

Por área de acción. En esta clasificación se consideran tres aspectos: en 
primer lugar el área de acción geográfica, en segundo su estructura 
organizacional y por último la forma en que se constituye el capital de la misma. 
Las categorías son las siguientes: 

 “Empresa privada: es la formada por particulares, regida por el sistema de 
pérdidas y ganancias, cuya finalidad es maximizar beneficios. Por lo general 
este tipo de empresas están constituidas bajo un régimen de sociedad 
mercantil, es decir, como sociedad anónima, sociedad de responsabilidad 
limitada, cooperativa o sociedad civil. 

 Empresa estatal: es aquella en la que el gobierno participa como accionista 
mayoritario y tiene la facultad de nombrar a los miembros del consejo. Las 
empresas estatales o paraestatales tienen la característica particular de contar 
con una normatividad dictada por el Gobierno Federal, que limita sus acciones 
a sectores o grupos específicos. 

 Empresa transnacional: es aquella cuyos centros de producción y ventas se 
encuentran en varios países, pero su control y dirección radican básicamente 
en uno. Las empresas transnacionales tienen sus centros de operación 
estratégica en un sólo país, y establecen sucursales en otros, los cuales se 
rigen por las normas y políticas establecidas por la casa matriz. Esto quiere 
decir que no pueden tomar decisiones sobre estrategias específicas sin 
consultar con la matriz. 

 Empresa multinacional: es aquella cuyo capital es aportado por particulares 
o gobiernos de varios países, y la dirección y control de la misma es efectuada 
por cada uno de los mismos. Las empresas multinacionales buscan establecer 
empresas en varios países del mundo, pero con capitales independientes y con 
políticas y estrategias diferentes. 
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Clasificación por sector productivo. Los sectores productivos están divididos en 
cuatro grandes grupos que engloban a todos los sectores industriales: 

 Sector primario: a este grupo pertenecen todas aquellas empresas que se 
dedican a la obtención de materias primas naturales y actividades básicas 
como la agricultura, la ganadería y la minería. La principal característica de 
este sector es que se encarga de proveer a los demás sectores para que estos 
funcionen adecuadamente 

 Sector secundario: este conjunto está conformado por aquellas que se 
dedican a transformar las materias primas en productos destinados al 
consumidor final. Este sector no contempla las empresas que se dedican a la 
comercialización de productos ni aquellas que funcionan como puntos de 
venta, ya que no se dedican a la fabricación. 

 Sector terciario: este grupo está constituido por las empresas que se 
dedican a la comercialización y a la prestación de servicios. El sector de 
servicios ha cobrado gran importancia en América Latina, sobre todo en fecha 
reciente, en este sector se contemplan a las empresas financieras, de seguros, 
de viaje, etcétera. 

 Sector cuaternario: en esta categoría se engloban las actividades 
empresariales relacionadas con la información electrónica. Este sector no es 
aún reconocido por todos los especialistas en desarrollo organizacional. Sin 
embargo, es evidente que las empresas de cómputo, información electrónica, 
redes, etcétera, son un grupo que ha crecido de manera sustancial en los 
últimos años, por lo que es importante considerarlas en un rubro especial. 
 
Clasificación por tamaño. La clasificación de las empresas por su tamaño ha 
sido siempre un tema muy discutido y con gran cantidad de opiniones 
encontradas. Para algunos especialistas el tamaño debe medirse de acuerdo 
con e ingreso facturado por las mismas. Para otros, la clasificación debe 
basarse en el número de empleados. Por último, algunos especialistas de 
mercadotecnia piensan que la clasificación debe relacionarse con la 
participación de mercado de cada empresa. 

 Microempresas: por lo general no cuentan con una estructura formal y no 
siempre consideran estudios de competitividad, de modo que no conocen la 
participación de mercado de sus competidores. Son empresas formadas por 
dos a 10 personas, número que varía según la cantidad de actividades que 
efectúan. La facturación anual es muy variable, pero anualmente generan 
ingresos suficientes para sufragar los costos de la misma y obtener un margen 
interesante de utilidades. Estas empresas son generalmente comercializadoras 
o prestadoras de servicios, es decir, pertenecen al sector terciario; en pocas 
ocasiones encontramos empresas del sector secundario que integren este 
grupo. 

 Pequeña empresa: en América Latina la pequeña empresa tiene un peso 
considerable, ya que su número supera a la cantidad de empresas medianas y 
grandes juntas. La empresa pequeña tiene una estructura organizacional 
mucho más formal que la microempresa. Sin embargo, dentro de su estructura 
no existe una definición clara de funciones, pues generalmente los dueños 
ocupan los puestos directivos y realizan gran parte de las actividades de la 
comercialización. Tienen una participación mínima dentro del mercado, pero se 
hacen presentes ante sus competidores. Asimismo, cuentan con entre 11 y 50 
empleados, sin que esto sea un parámetro rígido, ya que existen pequeñas 
empresas con menos o más empleados. 

 Empresa mediana: esta empresa cuenta con una estructura organizacional 
bien delimitada, donde la definición de puestos es clara, aunque en ocasiones 
no existen todas las áreas funcionales necesarias y las actividades de las áreas 
no existentes son absorbidas por otras divisiones. Su personal está 
conformado por más de 50 empleados, y en ocasiones llegan a tener una 
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nómina de hasta 500 colaboradores. También suelen tener gran cantidad de 
personal contratado por honorarios. La facturación es alta. Generan utilidades 
suficientes para la reinversión, aunque en ocasiones la carga fiscal reduce sus 
utilidades. 

 Empresa grande: la empresa grande es fácilmente identificable: su 
organización está bien estructurada, los puestos bien definidos y en ocasiones 
forman parte de un corporativo. Además realiza actividades de investigación 
muy detalladas sobre competitividad, mercado, producto y consumidor. En 
general cuentan con un gran número de empleados, por lo común, más de 300. 
La facturación es obviamente muy alta, aunque reinvierten la mayoría de sus 
utilidades. La empresa grande es la menos representativa de todas, pues, 
aunque es quien marca las estrategias y tácticas que se manejan en el 
mercado, existen pocas de ellas y la mayoría son de capital extranjero. 

 

1.2 FRANQUICIAS 

 

Hablar de franquicias, es tener el conocimiento del concepto de éste término 

desde varios puntos de vista de acuerdo al enfoque que se tenga. 

 

1.2.1 Concepto 

La franquicia es la licencia con el permiso que el dueño de la marca o  del 

nombre comercial otorga a otra persona para tener el derecho de vender un 

producto o servicio con el mismo nombre comercial. 

 

La franquicia involucra un contrato detallado mediante el cual el 
franquiciatario se obliga a operar un negocio o vender un producto o 
servicio conforme a los métodos y procedimientos establecidos por el 
franquiciante, y éste se obliga a su vez, a transmitir al franquiciatario el 
anuncio, promoción y consulta de otros servicios relacionados con la 
franquicia. Los orígenes más remotos de la franquicia se encuentran en 
la Edad Media, donde las autoridades gubernamentales y eclesiásticas 
otorgaban a determinados individuos facultades que originalmente le 
correspondían a ellos. Es así como algunos gobiernos conceden el 
derecho de mantener el orden civil, el impartir justicia y el cobrar y 
establecer ciertos impuestos a cambio de lealtad y apoyo militar. (Torres, 
2000, pp. 33-34). 

 

Las franquicias tuvieron un origen basado en la igualdad pues se les 

concedía el derecho de que más personas tuvieran la oportunidad de operar 

en el mercado, el gobierno así también tendría la obligación de cobrar 

impuestos por estas actividades. 
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El otorgamiento de franquicias permite a las compañías ampliarse con 
rapidez así como financiar una parte de ese crecimiento con dinero de 
terceros. Como ningún otro, este sistema de mercadotecnia proporciona 
al propietario del negocio los recursos necesarios para expandirlo a un 
ritmo que de otra manera le sería imposible alcanzar. Al concentrarse en 
la propiedad independiente de las unidades, el otorgamiento de 
franquicias le permite soslayar los costos de abrir nuevas unidades y le 
proporciona una fuente adicional a capital difícil de conseguir. (Raab y 
Matusky, 1997, p. 14). 

 
Las franquicias son un beneficio para el desarrollo de los países, pues 

gracias a los avances tecnológicos, culturales, entre otros en la mayoría de 

los lugares del mundo pueden plantarse las franquicias y con ellas generar 

empleos, utilidades, beneficios para comunidad, innovación para la población 

y el lugar donde se instale la franquicia, aparte de darle la oportunidad a 

aquellas personas con poder de adquisición de que inviertan en el país de 

México. 

 

1.2.2 Tipos de franquicias 

El elegir y determinar qué franquiciar, lleva a la persona que juega el papel 

de empresario a decidir entre los tipos de franquicias. La decisión final debe 

basarse en las características del negocio e incluso de la persona que 

ocupará el lugar de franquiciante. 

 

De acuerdo con Dí Costanzo et al., (1997, pp. 7-9), existen tres tipos de 

franquicias: las franquicias de productos o de marcas registradas, las 

franquicias del formato de negocios y las franquicias por conversión. 

 

 Franquicias de productos o de marcas registradas: en este tipo de franquicia, el nombre 
del negocio y del producto no cambia, por lo cual el consumidor los identifica fácilmente. 

 Franquicias del formato de negocios: esta forma de franquicia es ampliamente 
conocida, como por ejemplo: Dunking Donuts, Kentucky Fried Chicken, y en general 
todas aquellas franquicias que cuentan con un gran número de tiendas o puntos de 
distribución. Estas franquicias se constituyen como un sistema operativo para 
comercializar ya sea un producto o servicio, que aunado a una marca registrada, 
identifica todas las partes del sistema. 

 Franquicias por conversión: son negocios en operación que eran independientes y que 
pueden convertirse al formato de negocios de la franquicia en sí. Este tipo de 
franquicias es exitoso debido a que el franquiciatario cuenta con experiencia en el ramo, 
y el ampararse bajo una marca se beneficia ya que se diversifican los gastos de 
mercadotecnia y se establecen redes de comunicación que le permiten actualizarse a 
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bajo costo e incluso adquirir un nuevo poder de compra, al aunarse a las otras unidades 
convertidas. 

 

1.3 EL MARKETING 

 

“El marketing no es más que otra función de los negocios, la cual se ocupa 

de los clientes. Crear valor y satisfacción para los clientes son el corazón de 

la filosofía y la práctica del marketing moderno”, Kotler y Armstrong (2003, p. 

5). La creatividad puede encontrarse en el producto o servicio que se 

ofrezca, en la forma de producirlo, en el modo de comercializarlo o en todos 

los aspectos a la vez para favorecer a la organización.  

 

1.3.1 Concepto 

Marketing es una orientación empresarial que reconoce que le éxito de una 

empresa es sostenible si se organiza para satisfacer las necesidades 

actuales y futuras de los consumidores o usuarios de forma más eficaz que 

sus competidores.  

Marketing es más que solo vender, es descubrir las necesidades reales de 
los clientes y después, satisfacer esas necesidades con un beneficio, 
detectar necesidades y plantear soluciones es el único camino para 
triunfar en los negocios, el marketing empieza antes de la fabricación del 
producto. El éxito de algunas empresas proviene de su capacidad para 
romper las normas habitualmente respetadas en los mercados en los que 
opera. (Sámano, 2005, p. 139). 

 
Las empresas que se concentran en los clientes y se ubican en una 

plataforma de compromiso con el marketing, actualmente tienen éxito en 

cualquier área o ámbito, pues estas empresas tienen una dedicación especial 

en atender y satisfacer las necesidades de los clientes en mercados bien 

definidos. 

 

Kotler y Armstrong (2003, p. 5), definen el marketing “como un proceso social 

y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de la creación y el intercambio de productos y de valor con 

otros”. La mercadotecnia es una disciplina referida a la identificación de las 

necesidades y deseos del mercado y a la forma de satisfacerlos. “Es la 
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herramienta esencial para la toma de decisiones con el objetivo de que toda 

organización pueda ser y crecer, es decir, aquella actividad humana dirigida 

a satisfacer necesidades y deseos mediante un proceso de intercambio. 

(Galindo, 2006, p. 8).  

 

El marketing se apoya básicamente de tres conceptos: uno son las 

necesidades humanas, por lo cual se entiende que son carencias las cuales 

abarcan necesidades físicas básicas de alimentos, ropa y seguridad, 

necesidades sociales de pertenencia y afecto y necesidades individuales de 

conocimiento y autoexpresión; los deseos, los cuales adoptan las 

necesidades humanas moldeadas por la cultura y la personalidad individual; 

por último, las demandas las cuales se presentan cuando la gente tiene 

deseos por lo tanto quiere escoger los productos que le provean de un valor 

y satisfacción mayores a cambio de dinero. 

 

1.3.2 Funciones de la mercadotecnia 

La mercadotecnia es una de las áreas funcionales de las empresas actuales, 

es por ello que forma parte del organigrama y de ella dependen las áreas de 

venta y distribución, cabe mencionar que de acuerdo a las actividades que la 

mercadotecnia desempeña se le debe otorgar gran interés, cuidado e 

importancia en el manejo y desempeño de esta área, pues ésta involucra 

actividades con la planeación de ventas, investigación de mercados y el 

desarrollo de productos. 

La función de la mercadotecnia según Fernández Ricardo (2002, p. 25-26) 

consiste básicamente en: "La identificación de los clientes meta y la 

satisfacción de sus necesidades o deseos de una manera competitiva y 

rentable para la empresa u organización; todo ello, mediante el análisis del 

mercado, la planificación de las diferentes actividades de mercadotecnia, la 

ejecución de las actividades planificadas y el control del avance y de los 

logros obtenidos". 
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De acuerdo a Cano (2011), las funciones que fundamentan los programas de 

mercadotecnia, son las que se definen a continuación: 

 La delineación del mercado. Se refiere a la determinación de los compradores 
(potenciales, actuales y nucleares) y las características que los identifican. 
 La motivación de la compra. Es el avalúo de las fuerzas directas e indirectas 
que sustentan, invaden e influencian la conducta de compra. 
 El ajuste del producto. Comprende aquellas actividades en que la 
organización se ha comprometido para adaptar el producto al mercado en el 
cual dicho producto ha de comprarse y consumirse. 
En este apartado es conveniente destacar lo que es una marca entendida 
como el nombre, término, signo, símbolo, etc., que permite identificar y 
diferenciar los productos y servicios de un vendedor o grupo de vendedores de 
los de las firmas de la competencia.  
Asimismo, el branding referente al proceso de hacer y construir una marca 
mediante la administración estratégica de los activos vinculados al nombre, 
como son el logotipo

1
 y el slogan

2
. 

 La distribución física. Se ocupa del movimiento real de las mercancías desde 
la etapa de la producción hasta las etapas del consumo. 
 Las comunicaciones. Transmisión de información y mensajes entre el 
vendedor y el comprador, con el fin de crear el ambiente de acción más 
favorable para el vendedor en el mercado. 
 La transacción. Aquellas actividades que han de realizarse entre el momento 
en que se llega a un acuerdo por parte del vendedor y el comprador, y el 
momento en que el nuevo propietario acepta la custodia del producto. 
 La postransacción. Consiste en las actividades que corroboran la satisfacción 
del producto en el uso y las actividades ulteriores de sostén, que proporcionan 
la retroalimentación necesaria para el desempeño eficaz de las operaciones de 
mercadotecnia en una base continua. 

 

1.4 COMBINACIÓN DE MERCADOTECNIA 

 

La mercadotecnia se apoya en un conjunto de variables, las cuales integran 

el programa de comercialización de toda empresa u organización. La 

combinación de la mercadotecnia consiste en mezclar todos sus elementos 

en un plan conveniente para una situación en específico, cuya finalidad es 

producir una respuesta dentro del mercado meta, para que pueda llegar al 

mercado un producto y satisfacer una necesidad o deseo, con un precio 

conveniente y accesible. Éstas variables son: 

 

                                                 
1
 Elemento gráfico que identifica a una empresa, un producto comercial o, en general, 

cualquier entidad público o privada. 
2
 Frase identificativa en un contexto comercial o político (en el caso de la propaganda), y la 

expresión repetitiva de una idea o de un propósito publicitario resumidos y representados en 
un dicho. 
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1.4.1 Producto 

“Se define como cualquier cosa tangible o intangible que se ofrece para la 

atención, adquisición, uso o consumo, y es capaz de satisfacer necesidades. 

Esto incluye objetos, personas, lugares, servicios e ideas”. (Sandhusen, 

2004, p. 5). La satisfacción de las personas se encuentra y se obtiene 

principalmente en los productos, pues los clientes se relacionan con 

cualquier aspecto del producto como la marca, los colores, los sabores, el 

prestigio, la calidad, el sabor, la comodidad, la garantía, el nombre,  el 

empaque, el precio, entre otras. 

 

1.4.2 Precio 

Es común que se entienda por precio la cantidad que se paga por algún 

producto o servicio, el cual es saber por naturaleza que varía en la imagen, 

calidad, cantidad y cada persona paga en el mercado la cantidad que esté 

dispuesto a dar por lo que desee adquirir. “Se basa en el análisis de costos, 

necesidades de los clientes, precios competitivos y mandatos 

gubernamentales de tipo regulatorio y político. Es el único elemento de la 

mezcla de mercados que genera utilidades y el más fácil de modificar”. 

(Sandhusen, 2004, p. 5). 

 

1.4.3 Plaza o distribución 

“La plaza se refiere al lugar donde el producto se encuentra disponible para 

los miembros del mercado y abarca dos áreas: 1) Canales de distribución, 

quienes manejan los productos, y 2) Distribución física, transporte, 

almacenaje e instalaciones para el control del inventario para que los 

productos se encuentren disponibles en el momento y lugar correctos en los 

canales de la mercadotecnia”. (Sandhusen, 2004, p. 5). “La distribución es 

una actividad de mercadotecnia que tiene como objetivo hacer llegar los 

productos de la fábrica al consumidor final, con base en la optimización de 

costos e incremento de la eficiencia de la cobertura de acuerdo con la 
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estrategia que para tal motivo se implemente, así como el tipo de distribución 

que se utilice”. (Fernández, 2002, p. 182). 

 

1.4.4 Promoción 

“La promoción son programas para persuadir a los clientes a adquirir el 

producto, incluyen ventas personales, anuncios, publicidad y promoción de 

ventas”. (Sandhusen, 2004, p. 5). Las empresas por lo general depositan su 

confianza en los programas de promoción pues se hace un estudio para 

posteriormente definir las características que una actividad de promoción 

necesita, como por ejemplo los colores, el mensaje, la letra, la presentación, 

el lugar donde se ubique un anuncio para que logre tener un impacto en el 

mercado. 

 

1.4.5 Personal 

El personal es el conjunto de  personas que trabajan en un mismo 

organismo, empresa o entidad, también puede definirse como el total de 

trabajadores que se desempeñan en la organización, el personal también es 

el departamento dentro de una empresa que se encarga de administrar todos 

los recursos humanos, materiales, financieros de una empresa, liquidar los 

sueldos y como objetivo principal tienen el desempeñarse y realizar 

actividades que permitan el crecimiento ejecución y desarrollo de las metas 

de una empresa, para llegar a los resultados esperados. 

 

1.4.6 Procesos 

Se consideran procesos a todos los procedimientos, mecanismos y rutinas 

por medio de los cuales se crea un servicio o producto y se entrega a un 

cliente, incluyendo las decisiones de política con relación a ciertos asuntos 

de intervención del cliente y ejercicio del criterio de los empleados. En 

concreto son todos los pasos que se deben seguir consecutivamente para 

culminar bien una actividad. 
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1.4.7 Presentación 

La presentación ayuda a crear el ambiente del producto o servicio. Va de 

acuerdo al producto, sus características, tamaño, textura, ciclo de vida del 

producto, temperaturas adecuadas para la conservación del mismo, en base 

a éstas y más características se identifica el tipo de presentación y los 

parámetros necesarios que tal producto necesita para mantenerse en buen 

estado, sin abollarse, maltratarse, romperse, caducarse o echarse a perder. 

Los clientes se forman impresiones a través de evidencias físicas como 

edificios, accesorios, disposición, color y bienes asociados con el servicio 

como etiquetas, empaques, rótulos, etc.  

 

1.5 EL MERCADO 

 

La mercadotecnia se orienta específicamente a estudiar los mercados, lo que  

lleva a considerar las distintas percepciones y clasificaciones que 

presentaron las diferentes disciplinas y autores. En la actualidad en el 

mercado se pueden encontrar los productos para satisfacer las necesidades 

inmediatas, también en un mercado se pueden establecer relaciones con 

distintas personas, empresarios, tiendas y de tal forma hacer transacciones. 

 

1.5.1 Concepto 

“El mercado es el total de individuos y organizaciones que son clientes 

potenciales, actuales y nucleares de un producto determinado. Un mercado 

está constituido por personas con necesidades a satisfacer, estando 

dispuestas a adquirir o arrendar bienes y servicios que satisfagan esas 

necesidades mediante una retribución adecuada a quienes le proporcionan 

dichos satisfactores.” (Fischer y Espejo, 2004). 

 

Por tanto, en forma general se puede decir que el mercado es cualquier 

demanda por parte de clientes potenciales de un producto o servicio. En la 

teoría económica un mercado implica un conjunto de condiciones y fuerzas 
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que determinan los precios, también implica una demanda para un producto 

o servicio. La determinación del precio y la transferencia del título son 

actividades esenciales para la existencia de un mercado. 

 

“Desde el punto de vista de la economía, un mercado se define como un 

lugar físico, donde se reúnen oferentes y demandantes con la finalidad de 

realizar procesos de intercambio. Por nuestra parte, los mercadólogos lo 

definimos como el conjunto de consumidores actuales y potenciales, es decir, 

todas aquellas personas que compran o podrían comprar un producto 

específico”. (Fernández, 2002, pp. 58-59). 

 

1.5.2 Clasificación del mercado 

De acuerdo con Fernández (2002, pp. 59-63), el mercado puede clasificarse 

desde cuatro perspectivas distintas, cada una de ellas, a su vez, subdividida 

de la siguiente manera:  

1. Desde el punto de vista geográfico. 

 Mercado local y/o regional: Se considera así al grupo de personas que 
habitan en una región, municipio, estado o localidad que tiene una necesidad 
específica y cuentan con las características necesarias para consumir un 
producto determinado. 

 Mercado nacional: Es el grupo de personas que, con una necesidad 
específica, cuentan con las características necesarias para consumir un 
producto determinado dentro de las fronteras de un país o nación. 

 Mercado multinacional y extranjero: Está constituido por las personas que 
viven fuera de las fronteras de un determinado país, pero que son 
consumidores de un producto importado. 

 Mercado global: Conjunto de personas que comparten la compra de algunos 
productos que rebasan las fronteras de su país. 
 
2. Según el tipo de consumo. 

 Mercado de consumo: Este mercado está conformado por todos aquellos 
consumidores actuales y potenciales de productos de consumo. 

 Mercado de servicios: Es el grupo de usuarios actuales y potenciales de 
productos intangibles, tales como servicios turísticos, financieros y otros 
similares. 

 Mercado industrial: Son las empresas que tienen el carácter de clientes 
actuales y potenciales de productos terminados o semi terminados, que serán 
utilizados para la producción o ensamble de otro producto. 

 Mercado de la información: El avance de la tecnología de software ha 
generado la necesidad de dar una clasificación independiente a los 
consumidores actuales y potenciales de este tipo de producto. 
 
3. Según el tipo de producto. 
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 Mercado de materias primas: Este mercado incluye, dentro del ámbito de 
mercadotecnia industrial, a los clientes y compradores de todos aquellos 
productos que se obtienen directamente de la naturaleza, o que han sufrido un 
proceso previo de transformación, pero que aun así se consideran materia 
prima. 

 Mercado de productos industriales: En este ámbito se comercian aquellos 
productos terminados o semiterminados destinados a formar parte de un nuevo 
producto tras ser sometido a un proceso de transformación. 

 Mercado de productos informáticos: El número de empresas dedicadas a la 
producción y/o comercialización de productos informáticos (hardware y 
software), ha crecido exponencialmente en los últimos años, por lo cual, el 
estudio del mercado de este tipo de productos se estudia de forma 
independiente. 

 Mercado de servicios: todas aquellas empresas, usuarios, intermedios, que 
realicen sus transacciones con productos intangibles, conforman el mercado de 
servicios. 
 
4. De acuerdo con el tipo de demanda. 

 Mercado disponible: Está constituido por todos aquellos consumidores que 
tienen una necesidad específica y que cuentan con las características 
necesarias para consumir un producto. 

 Mercado real: Son todos aquellos consumidores del mercado disponible que 
compran un producto específico. 

 Mercado potencial: Es el conjunto de consumidores que no están incluidos en 
el mercado real, pero en ocasiones pueden formar parte del mercado 
disponible. 

 Mercado meta u objetivo: este concepto puede definirse como el conjunto de 
consumidores que pertenecen al mercado disponible, que pueden formar parte 
del mercado real y potencial, al cual se dirige la totalidad de los esfuerzos y 
acciones mercadológicas de la empresa, con la finalidad de que todos ellos se 
conviertan en consumidores reales del producto. 

 

1.6 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 

El mercado dista mucho de ser homogéneo, y en realidad está formado por 

muchas partes llamadas sectores o segmentos. La delimitación del mercado 

es necesaria ya que dentro de él se presentan distintos tipos de 

consumidores con diferentes necesidades y deseos. Se puede afirmar que el 

mercado mexicano es sumamente heterogéneo y es necesario agrupar a los 

consumidores que posean las mismas características. 

 

La segmentación da a conocer las características de los consumidores o 

probables consumidores, donde los esfuerzos de mercadotecnia tienen un 

sentido concreto, y apoya en ciencias como la psicología, la antropología 

social, la sociología y la estadística aportando información a la 
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mercadotecnia que debe ser considerada uno de los pilares del estudio de 

mercado y del consumidor. 

 

1.6.1 Concepto  

“La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica 

o se toma a un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el 

mercado en varios sub mercados o segmentos de acuerdo a las diferentes 

necesidades y deseos, manifestados en el comportamiento de compra y 

requerimientos de los consumidores” (Kotler y Armstrong, 2000). 

 

Los elementos de cada sub mercado son similares en cuanto a preferencias, 

necesidades y comportamiento, por eso se tiene que elaborar un programa 

de mercadotecnia para cada uno de ellos. 

 

“La segmentación de mercados es una herramienta de mercadotecnia que 

ayuda a comprender el comportamiento del mercado que se define como la 

participación y conformación de subgrupos con al menos una característica 

homogénea, a partir de un grupo o universo heterogéneo” (Fernández, 2002, 

pp. 75-76). 

 

Se utiliza la segmentación para los empresarios o las personas que 

necesitan enfocar o identificar con algún mercado en especial, le es más fácil 

desarrollar la comercialización de los productos, ya que la segmentación 

brinda la información necesaria para elegir el mercado meta. 

 

1.6.2 Variables de segmentación 

La segmentación es efectiva siempre y cuando se logren los objetivos que se 

fijó la empresa, que se segmente el mercado adecuadamente y se obtenga la 

información que se desee. Los problemas que provoca una segmentación 

ineficiente están relacionados con la situación del país, estado o región, esto 

es, cuando hay un cambio en los estratos sociales: 
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Cuadro 1. Variables de segmentación 

GEOGRÁFICAS DEMOGRÁFICAS PSICOGRÁFICAS COMPORTAMIENTO 
DE COMPRA 

 Regional 

 Urbana 

 Suburbana 

 Interurbana 

 Cima 

 Edad 

 Sexo 

 Ocupación 

 Educación 

 Profesión 

 Nacionalidad 

 Estado civil 

 Tamaño de la 
familia 

 Ingresos 

 Ciclo de vida 
familiar 

 Religión 

 Raza 

 Clase social 

 Estilo de vida 

 Personalidad 

 Gregarismo 

 Autoritarismo 

 Ambición 

 Impulsividad 

 Conservadurismo 

 Dotes de mando 

 Índice de consumo 

 Nivel de disposición 

 Ventajas que busca 

 Lealtad a la marca 

 Término de uso 

 Sensibilidad al factor 
comercial 

Fuente: Fischer y Espejo, 2004. 

 

1.6.3 Estrategias alternativas de segmentación 

Los conceptos de segmentación y estrategia de segmentación se encuentran 

ligados a la filosofía de marketing, ya que se trata de descubrir e identificar 

las distintas necesidades que presentan los diferentes tipos de clientes en el 

mercado, para así poder satisfacerlas de forma más específica y directa. 

 

La estrategia de segmentación supone decidir por cuáles de los segmentos 

en los que se ha clasificado el mercado va a apostar la empresa. Pueden ser 

de tres tipos según Sainz de Vicuña Ancín (2013, pp. 273-274): 

 “Diferenciada: se trata de dirigirse a cada segmento de mercado con una 

oferta y un posicionamiento diferente. 

 Indiferenciada: a pesar de haber identificado segmentos de clientes con 

necesidades distintas, la empresa puede optar por dirigirse a todos ellos 

con la misma oferta de productos y el mismo posicionamiento. 

 Concentrada: tal como la propia palabra lo indica, consiste en concentrar 

los esfuerzos de la empresa en unos segmentos determinados, 

adaptando su oferta a sus necesidades específicas. Esta estrategia, 
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opción a considerar en las grandes empresas, a veces se convierte en 

una necesidad para las pequeñas y medianas empresas (PyME).” 

 

1.7 LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Para poder realizar un estudio de mercado es necesario empezar con el 

diseño del mismo, este diseño inicia definiendo la información requerida. El 

estudio de mercados es una técnica que ha contribuido al desarrollo de la 

mercadotecnia y a la industria, siendo una herramienta que se ha apoyado a 

lo largo de los últimos 50 años por otras disciplinas como la sociología, 

comunicación, economía, estadística, psicología, antropología y muchas 

más. 

 

1.7.1 Concepto 

Para algunos autores existe una diferencia entre el estudio de mercado y la 

investigación del mismo. El primero, se lleva a cabo dentro de un proyecto de 

iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad 

comercial de una actividad económica. La investigación de mercados por otra 

parte, es un método para recopilar, analizar e informar los hallazgos 

relacionados con una situación específica en el mercado. En esta 

investigación, ambos términos se utilizan indistintamente. 

 

Se entiende que la investigación de mercado es un método que le ayuda a la 

empresa a conocer sus clientes actuales potenciales y nucleares, de manera 

que al saber cuáles son los gustos y preferencias de los clientes, así como su 

ubicación, clase social, educación y ocupación, entre otros aspectos, podrá 

ofrecer los productos que ellos desean a un precio adecuado. Todo esto 

logra aumentar sus ventas y a mantener la satisfacción de los clientes para 

lograr su preferencia. 
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La investigación de mercados es “la reunión, registro, tabulación y análisis de 

datos relacionados con las distintas actividades de comercialización”. 

(Mercado, 2004: 85). Asimismo, se describe como la técnica que consiste en 

acumular, ordenar, clasificar, analizar, interpretar y organizar, los datos tanto 

cuantitativos como cualitativos o descriptivos que se obtienen de fuentes 

internas, externas, directas e indirectas, con el propósito de obtener 

información que le permita a los directivos de las organizaciones, tomar 

decisiones con relación a su mercado. (Kotler y Armstrong, 2005). 

 

“Es una herramienta de mercadotecnia, la cual realiza el proceso de 

recopilación, análisis e interpretación de información, el cual permite al 

ejecutivo de mercadotecnia trabajar con temas relacionados a los clientes, 

competidores y el mercado, para posteriormente tomar decisiones de manera 

más asertiva, es decir, reduce el margen de error y de incertidumbre”. 

(Valderrey, 2010, p. 11). 

  

1.7.2 Objetivos 

El estudio de mercado tiene varias razones las cuales hacen que sea una 

herramienta importante puesto que ayuda a las compañías en la toma de las 

mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes 

productos, es cierto que el estudio de mercado no elimina el error en la toma 

de decisiones, pero permite que los responsables decidan con mayores y 

más precisos elementos de juicio.  Los objetivos son tres: sociales, 

económicos y administrativos.  

 

Sociales, en cuanto a que al identificar las necesidades y deseos del 

mercado, se ofrecen productos y/o servicios  para satisfacerlos, elevando con 

ello el nivel de vida de los consumidores. 

 

Económicos, porque las empresas al conocer las características del mercado 

que sirven y atienden, pueden convertirlos en clientes nucleares y con ello 



26 
 

elevar sus ventas y por ende sus utilidades. Asimismo, se les facilitar el 

posicionar sus productos y marcas. 

 

Administrativos, puestos que el conocimiento del mercado permite orientar 

sus programas de producción, finanzas, recursos humanos, administración y 

mercadotecnia; favoreciendo la gestión administrativa a través de la 

planeación, organización, dirección y control. (Fischer y Espejo, 2004). 

 

1.7.3 Proceso 

De acuerdo con Valderrey (2010, pp. 14-16) los pasos para el desarrollo de 

un estudio de mercado podrían enumerarse de la siguiente manera: 

1. Definir el problema a investigar.  
En este paso es donde se define el problema existente y está constituido por 
dos procesos básicos: (1) Formulación del problema y (2) Establecimiento de 
objetivos de la investigación. 
 
 Definir el problema es un paso simple, pero de una gran importancia en el 
proceso de estudio de mercado, ya que una claridad en lo que se desea 
investigar es básico para saber cómo hacerlo. Después de formular el 
problema, es necesario formular las preguntas de la investigación. Cuáles son 
las preguntas básicas que se necesitan responder y sus posibles subpreguntas 
que se tienen. 
  
 Con el problema o la oportunidad definida, el siguiente paso es determinar los 
objetivos de la investigación, definiendo y determinando de esta manera que 
información es necesaria para resolver las preguntas. Después de describir y 
formular el problema y los objetivos, el siguiente paso es preparar un detallado 
cronograma especificando los diferentes pasos de la investigación.  
 
2. Seleccionar y establecer el diseño de la investigación.  
Este paso está constituido por cuatros etapas básicas: (1) Seleccionar el 
diseño de la investigación, (2) Identificar los tipos de información necesaria y 
las fuentes, (3) Determinar diseñar los instrumentos de medición y (4) 
Recopilación de datos. 
 
 Seleccionar el diseño de la investigación. Cada investigación en cada tipo de 
negocio es diferente, por lo que el diseño puede variar, existiendo infinitos 
tipos. Los tipos genéricos de diseño en investigación son: 
Exploratoria: se define como la recolección de información mediante 
mecanismos informarles y no estructurados. 
 
Descriptiva: se refiere a un conjunto de métodos y procedimientos que 
describen a las variables de marketing. Este tipo de estudio ayuda a determinar 
las preguntas básicas para cada variable contestando quién, cómo, qué y 
cuándo. 
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Causal: se enfoca en controlar varios factores para determinar cuál de ellos es 
el causante del problema. Esto permite aislar las causas del problema. 
 
 Identificar los tipos de información necesaria y las fuentes. Existen dos tipos 
de información en estudio de mercado, la primaria y la secundaria: 
La información primaria es aquella que se releva directamente para un 
propósito específico. La información secundaria se refiere a aquella que ya 
existe en algún lugar y se recolecto para otro propósito. Esta información por lo 
general es menos costosa. 
 
 Determinar y diseñar los instrumentos de medición. Después de determinar 
qué tipo de información es necesaria, se debe determinar el método en que 
logrará dicha información. Existen múltiples métodos dentro de los que se 
encuentran las encuestas telefónicas, las encuestas por correo o e-mail, 
encuestas personales o encuestas en grupo. 
 
3. Recolección de datos y análisis.  
Lo primero que se tiene que hacer es entrenar a los encuestadores, quienes 
serán los encargados de contactar a los encuestados y vaciar las preguntas en 
un formato para su posterior análisis. El análisis se debe iniciar con la limpieza 
de la información, con la información de las escalas, verificación del correcto 
llenado de las encuestas y en ocasiones con pretabulaciones. Una vez que se 
tiene codificada toda la información, el análisis como tal puede dar inicio. 
 
4. Formular hallazgos: informes.  
Después de analizar la información se puede hacer reducciones acerca de lo 
que sucede en el mercado, lo cual se le conoce como “hallazgos”. Estos deben 
presentarse de una manera ordenada y lógica ante las personas encargadas 
de tomar decisiones. 

 

Los informes de investigación deben tener un capítulo de resumen, el cual 

será la guía para las personas que no conocen de investigación, haciendo el 

informe mucho más fácil de leer y seguir una continuidad. 

 

Los aspectos relevantes tratados en este capítulo, constituyen el fundamento 

teórico para conocer si existen realmente las condiciones de mercado para la 

introducción de la franquicia “Krispy Kreme”, en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, tema central del presente estudio. 
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CAPÍTULO 2 

FRANQUICIA “KRISPY KREME” 
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2.1 MACRO LOCALIZACIÓN: ESTADO DE VERACRUZ 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Xalapa, capital de 

nuestro estado. Veracruz es una angosta franja de tierra ligeramente 

curvada, que se extiende de noroeste a sureste sobre la costa. Tiene una 

superficie de 72, 815 Km2, con una franja costera de 684Km, la cual 

representa el 3.7% de la superficie total de México. Su extensión máxima de 

noroeste a sudeste es de 800 kilómetros de largo y 212 km de ancho, 

mientras que la mínima es de 32 km de anchura. 

 

Es el décimo estado de la República, que colinda al norte con el estado de 

Tamaulipas; al este con el Golfo de México y el estado de Tabasco; al 

sureste con el estado de Chiapas; al sur con el estado de Oaxaca y al oeste 

con los estados de Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. 

 

Tiene una población de 7’643,194 habitantes, distribuidos en 212 municipios 

agrupados en 10 regiones que son: 

 Región de la Huasteca Alta.  

 Región de la Huasteca Baja.  

 Región Totonaca.  

 Región de Nautla.  

 Región de la Capital.  

 Región de Sotavento.  

 Región de las Montañas.  

 Región del Papaloapan.  

 Región de los Tuxtla  

 Región Olmeca. 

 

La población veracruzana significa el 8.21% de la población de la República 

de México con una densidad de 96 habitantes por km2. Se dice que la 

historia de Veracruz está ligada al puerto, ya que por él salían hacia el Viejo 
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Mundo los galeones cargados de guajolote, maíz y frijol y más tarde los 

cargamentos de oro y plata con los que América financiaba la riqueza de la 

Corona española.  

 

A Veracruz se le llama "La cuatro veces heroica" por haber sido escenario de 

cuatro de los acontecimientos más importantes en la defensa de la soberanía 

nacional; en los que la población luchó heroicamente contra invasores 

extranjero: 

 El 18 de noviembre de 1825, con la rendición de las últimas fuerzas 

españolas guarnecidas en la fortaleza de San Juan de Ulúa.  

 El 27 de noviembre de 1838, por el bombardeo de las fuerzas francesas 

durante la Guerra de los Pasteles.  

 El 22 de marzo de 1847, por el bombardeo de las fuerzas 

norteamericanas en la Guerra de Intervención Norteamericana.  

 El 21 y 22 de abril de 1914 por la defensa durante el desembarco de las 

tropas norteamericanas.  

 

Hoy en día Veracruz y su puerto siguen destacando, ya que sus costas son 

una fuente importante de riqueza, debido a la explotación pesquera y 

petrolífera, así como al intercambio comercial que se realiza en esta zona 

portuaria más importante del país. 

 

Imagen 1. Veracruz 

 

Fuente: http://veracruz.mx/informacion/nuestro_estado/ 
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2.2 MICRO LOCALIZACIÓN: XALAPA, VERACRUZ 

 

La historia de Xalapa se asocia con sus tradiciones, su cultura, sus parques, 

su comida, su territorio y todo lo que conforma esta bella ciudad con su estilo 

colonial. 

 

Xalapa de Enríquez, ciudad mexicana, capital del Estado de Veracruz, 

localizada a 400 kilómetros de la ciudad de México y a 100 kilómetros del 

puerto de Veracruz por la carretera federal número 180. 

 

Xalapa es una ciudad con gran historia, por allá del año 1313 fue fundada, 

según el historiador Rivera Cambas. Y que los primeros pobladores que 

llegaron a estas tierras fueron cuatro grupos indígenas quienes fundaron 

cada uno un pequeño poblado (en el siglo XIV): En el norte Xallitic, que 

significa “en la Arena” por los Totonacas; al Este Techacapan o “Rió de los 

Desperdicios”, por los Chichimecas; al Noreste Tecuanapan (Rió de las 

flores) por los Toltecas; y al suroeste Tlalnecapan, “Rió de los bejucos”, por 

los Teochichimecas. Con el tiempo estas poblaciones se extendieron y 

tuvieron que unirse formando Xallapan. (www.nightmareprod.mx) 

 

Los primeros españoles que llegaron a Xalapa fueron Hernán Cortés quien 

arribo el 17 agosto de 1519. En 1555 se fundó el convento de San Francisco, 

donde hoy se encuentra construido el parque Juárez. Los españoles 

destruyeron los templos indígenas levantando en su lugar templos cristianos. 

Así se construyeron los templos de El Calvario en Xallitic, San José de la 

Laguna en Techacapan y Santiago en Tlalnecapan. En el centro de las 

cuatro ciudades se construyó la iglesia de Santa María de la Concepción, 

que hoy es la catedral de la Arquidiócesis de Xalapa. 

 

La abundancia de flores en la región hizo que el Barón de Humboldt, 

bautizara a Xalapa con el nombre de “Ciudad de las Flores” el 10 de febrero 

http://www.nightmareprod.mx/
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de 1804. El 9 mayo de 1824 fue declara capital del Estado, papel que ha 

venido desempeñando desde entonces, siendo destituida temporalmente por 

motivos de guerra, por las ciudades de Veracruz, Córdoba y Orizaba. 

 

El 29 de noviembre de 1830 por decreto, Xalapa fue elevada a la categoría 

de ciudad. En 1843 Don Antonio María de Rivera fundó el Colegio Nacional 

de Xalapa (actualmente colegio preparatorio) el más antiguo de su tipo en el 

país.  

 

La flora municipal nativa y naturalizada es abundante, algunos de éstos son: 

Árboles de liquidámbar, encino, jinicuil, aguacate, chalahuite, eucalipto, 

ciprés, higuerilla, araucaria y Jacaranda. 

 

Frutales: durazno, limonero, naranjo, berenjena, guayabo, plátano, 

níspero, chirimoya. Plantas de ornato como rosas, camelias azahares, 

gardenias, tulipanes. Plantas medicinales: manzanilla, ruda, higuerilla, saúco, 

gordolobo, hierbabuena y raíz de Xalapa. Su vegetación más representativa 

son los liquidámbares, los encinos, los sauces, los álamos, así como las 

imponentes araucarias, localizadas en el centro de la ciudad. 

 

Fauna. Existe una gran variedad de especies animales silvestres, en los 

montes aledaños a la población, alguno de ellos son: zorrillo, tlacuache, 

conejo, ardilla, tuza, armadillo, tejón y mapache. 

 

Cocina tradicional. En esta ciudad llena de colores encontramos también 

sabores típicos de la región tal es el caso de los famosos chiles Xalapeños 

rellenos, estos pueden estar rellenos de pollo, picadillo, queso y de todo lo 

que se te ocurra. Son tan variados y de fácil preparación; Y el Chilatole de 

pollo, caldo de hongos, tamal con flor de izote, pipían rojo, mole verde de 

cerdo o de pollo, y los ricos dulces elaborados por las monjas xalapeñas. 
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2.3 DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

2.3.1 Población 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2011), la población total de Xalapa es de 457 mil 

928 habitantes, de los cuales 244 mil 357 son mujeres (53.4 por ciento) y 213 

mil 571, hombres (46.6 por ciento).  

 

Las edades de la población son variadas; sin embargo, el mayor porcentaje 

se concentra en las edades de entre 15 y 34 años de edad (33.7 por ciento), 

por lo que se puede decir que la población en su mayoría está compuesta 

por jóvenes y adultos jóvenes. 

 

Cuadro 2. Población de Xalapa por sexo y grupos 

 

Fuente: www.inegi.org.mx, 2012 

http://www.inegi.org.mx/
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Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011), sólo 0.5 por 

ciento del total de la población xalapeña, de tres años o más, habla alguna 

lengua indígena, porcentaje del cual el 75.1 por ciento también habla 

español. La religión más practicada en Xalapa es la Católica Romana (80.4 

por ciento), seguida por la Protestante y Evangélica (8.8 por ciento). Es 

importante señalar que 5.2 por ciento de la población reporta no profesar 

religión alguna. 

 

Se destaca la gran cantidad de solteros tanto hombres y mujeres que habitan 

en esta ciudad, dato atribuible a la presencia de jóvenes que estudian en 

esta ciudad. Respecto de las familias de Xalapa, para 2010, había 122 mil 

643 hogares de los cuales 43 mil 172 corresponden de jefatura femenina. 

 

El municipio de Xalapa es eminentemente urbano, por lo que el total de la 

población económicamente activa (PEA) es de 198 mil 673 personas, de las 

cuales 42.3 por ciento (84 mil 90) son mujeres y 57.7 por ciento hombres 

(114 mil 583). En cuanto a la tasa de participación económica, en general 

ésta se concentra en los habitantes de entre 25 y 59 años de edad, siendo 

mayor en hombres que en mujeres. 

 

2.3.2 Educación 

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011), reporta 

que de la población total de la ciudad de Xalapa mayor a los cinco años, 369 

mil 775 asisten a la escuela: 169 mil 849, de sexo masculino; 199 mil 926, del 

femenino.  

 

Cuadro 3. Educación 

Educación Xalapa 

Población de 6 y más años, 2010 396564 

Población de 5 y más años con primaria, 2010 115511 

Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010 85487 

Población de 18 años y más con posgrado, 2010 10720 

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más 10.3 
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Educación Xalapa 

años, 2010 

Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 2010 99.2 

Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años, 2010 99.0 

Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años, 2010 99.3 

Alumnos egresados en preescolar, 2011 7750 

Alumnos egresados en primaria, 2011 7760 

Alumnos egresados en secundaria, 2011 6810 

Alumnos egresados en profesional técnico, 2011 135 

Alumnos egresados en bachillerato, 2011 11756 

Alumnos egresados en primaria indígena, 2011 0 

Índice de aprovechamiento en bachillerato, 2011 79.8 

Índice de aprovechamiento en primaria, 2011 95.6 

Índice de aprovechamiento en secundaria, 2011 69.5 

Índice de retención en bachillerato, 2011 92.5 

Índice de retención en primaria, 2011 96.7 

Índice de retención en secundaria, 2011 94.1 

Personal docente en preescolar, 2011 970 

Personal docente en primaria, 2011 2084 

Personal docente en primaria indígena, 2011 0 

Personal docente en secundaria, 2011 1417 

Personal docente en profesional técnico, 2011 50 

Personal docente en bachillerato, 2011 4193 

Personal docente en Centros de Desarrollo Infantil, 2011 168 

Personal docente en formación para el trabajo, 2011 652 

Personal docente en educación especial, 2011 223 

Total de escuelas en educación básica y media superior, 2011 588 

Escuelas en preescolar, 2011 219 

Escuelas en primaria, 2011 211 

Escuelas en primaria indígena, 2011 0 

Escuelas en secundaria, 2011 84 

Escuelas en profesional técnico, 2011 2 

Escuelas en bachillerato, 2011 72 

Escuelas en formación para el trabajo, 2011 78 
Fuente: www.inegi.org.mx, 2012 

 

2.3.3 Ocupación  

La población se dedica principalmente al sector primario y al sector terciario, 

el cual incluye el comercio y los servicios de dependencias estatales. De ello, 

se deduce, que una gran parte de la población económicamente activa  de 

Xalapa trabaja como burócrata.  

 

http://www.inegi.org.mx/
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Cuadro 4. Ocupación 

Ocupación Hombres Mujeres Total 

Sector Primario: 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y 

Pesca 
1,287,249 85,224 1,372,473 

Sector Secundario: 

Industria Extractiva y de la Electricidad 76,511 16,506 93,017 

Industria Manufacturera 346,438 200,233 546,671 

Construcción 425,319 14,112 439,431 

Sector Terciario: 

Comercio 504,188 521,027 1,025,215 

Restaurantes y Servicios de Alojamiento 88,191 211,020 299,211 

Transportes, Comunicaciones, Correo y 

Almacenamiento 
213,181 32,771 245,952 

Servicios Profesionales, Financieros y 

Corporativos 
114,157 68,922 183,079 

Servicios Sociales 139,284 267,365 406,649 

Servicios Diversos 266,700 325,052 591,752 

Gobierno y Organismos 141,635 78,204 219,839 

No Especificado 9,081 3,653 12,734 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011) 

 

2.4 SECTORES PRODUCTIVOS  

 

La economía de Xalapa, se conforma principalmente por actividades 

terciarias, como: 

 Prestación de servicios de dependencias gubernamentales y del estado. 

 Actividad comercial, constituyéndose en un centro de atracción al cual 

acude la población de diferentes municipios para conformar un 

importante espacio regional.  

 



37 
 

Los servicios que presta la ciudad a nivel estatal son: educación, 

administración pública, plaza bancaria y de finanzas. También ha mostrado 

un alto crecimiento en sus actividades locales y regionales: servicios 

comunales, personales y de comercio. 

 

Se perfila para ser una ciudad de negocios, ya que últimamente el sector 

empresarial ha venido realizado reuniones, convenciones, formación y 

actualización en materia del factor humano a niveles de alta gerencia. 

 

El aspecto más relevante de la nueva estructura de la economía xalapeña, 

consiste no tanto en la distribución de la población ocupada en los tres 

sectores, sino en la articulación a través de relaciones de insumo-producto; 

de esta manera la economía de Xalapa es más autosuficiente, pues se 

integran circuitos que comprenden la producción, la transformación y la 

distribución.  

 

Del mismo modo existe una intensa y eficiente actividad agropecuaria y 

forestal, que se realiza en tierras aledañas a la ciudad y por su exuberante 

riqueza natural lo que pronostica crear empresas sustentables como: la 

explotación del turismo, ecoturismo y turismo de aventura. 

 

2.5 FRANQUICIA “KRISPY KREME” 

 

“Krispy Kreme” es una cadena internacional en comidas dulces y rápidas 

especializada en donuts. Sus principales productos son las famosas donas y 

las rosquillas glaseadas que ésta organización a nivel mundial, elabora y 

comercializa.  

 

La cadena está presente en mercados internacionales, y compite en su 

sector con otros grupos como Dunkin' Donuts o Mister Donut. 
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En 1990, el grupo inició su expansión por el este de Estados Unidos y a partir 

de 2004 inició su expansión por todo el mundo. La primera tienda de “Krispy 

Kreme” que se instaló fuera de América del Norte fue en Sidney (Australia) 

Hoy este grupo, además de las tiendas que operan en los Estados Unidos, 

Canadá y Australia, cuenta con establecimientos en el Reino Unido, Kuwait, 

México, Corea del Sur, Hong Kong, Indonesia, Filipinas, Japón, Emiratos 

Árabes, Qatar y Arabia Saudita. 

 

2.5.1 Antecedentes 

La cadena fue fundada por Vernon Rudolph, un cocinero que trabajó con su 

tío en una panadería de Kentucky, donde comenzó a preparar dónuts. El 

primer local llamado “Krispy Kreme” se abrió en 1933 en Nashville 

(Tennessee), con el apoyo de Vernon, pero pronto éste vendería su 

participación. Con el dinero ganado, Vernon abrió en 1937, una tienda de 

dónut en Winston-Salem (Carolina del Norte), que se convirtió en el primer 

local reconocido de la marca. En ese tiempo, Rudolph vendía directamente 

los dónut a las tiendas, y más tarde comenzó a hacerlo individualmente. 

 

“Krispy Kreme” inició su expansión a otros estados en 1946, y dos años 

después abrió una panificadora en Winston-Salem, donde preparaba la masa 

para dónuts que suministraba al resto de locales. A finales de la década, la 

cadena contaba con 29 establecimientos en 12 estados. Cuando Vernon 

Rudolph falleció en 1973, la cadena contaba con 94 locales propios y 25 en 

régimen de franquicia. 

 

Los herederos vendieron el grupo a Beatrice Foods Co. dos años después de 

su muerte, en 1975. Bajo su gestión se recortaron costes, se modificaron los 

ingredientes de los dónut e incluso se introdujeron nuevos productos como 

sándwiches. Las nuevas medidas frenaron el crecimiento de “Krispy Kreme” 

en los años 1980, cuando algunas de las franquicias más antiguas cerraron. 

En 1982 un grupo de franquiciados compró el grupo. Los nuevos propietarios 
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apostaron por las ventas al mercado mayorista, la recuperación de la receta 

original y la venta de dónuts calientes, a los pocos minutos de su 

preparación. Esto último fue uno de sus mayores reclamos publicitarios. 

 

El grupo continuó su expansión en los años 1990, y se estableció en el norte 

y oeste de Estados Unidos a través de franquicias. En 2000, con 141 tiendas 

en 27 estados, “Krispy Kreme” salió a Bolsa en el índice NASDAQ, y un año 

después entró en el New York Stock Exchange. En 2001 el grupo abrió su 

primer local fuera de Estados Unidos, en Toronto (Canadá), y desde 

entonces ha intentado expandirse a otros países, como México y República 

Dominicana y en Puerto Rico. 

 

2.5.2 Filosofía Institucional 

Misión: 

Tocar y mejorar vidas a través de la alegría que es “Krispy Kreme”. 

 

Visión: 

Para ser líder mundial en el intercambio de gustos exquisitos y la creación de 

recuerdos alegres. 

 

Valores: 

 Los consumidores son nuestra razón, el centro de la rosquilla; 

 No hay sustituto para la calidad en nuestro servicio a los 

consumidores, la presentación impecable es fundamental siempre que 

“Krispy Kreme” se vende; 

 Se debe producir un esfuerzo de equipo de colaboración que es 

insuperable; 

 Se debe convertir la mejor imagen posible en todo lo que hacemos; 

 No debemos conformarnos con “la segunda mejor”, cumplimos con 

nuestros compromisos 
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 Debemos entrenador de nuestro equipo a los resultados cada vez 

mejores. 

 

2.5.3 Estructura de organización  

 

Imagen 2. Organigrama de “Krispy Kreme” 

 

Fuente: www.theofficialboard.es 

 

2.5.4 Productos que ofrece 

 Donas 

 Glaseada Original 

 Glaseada con chocolate 

http://www.theofficialboard.es/
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 Glaseada con chocolate y chispas 

 Azúcar 

 Canela 

 Maple 

 Crema blanca 

 Crema pastelera 

 Frambuesa 

 Cajeta 

 Manzana 

 Brownie 

 Integral 

 Amaranto 

 Glaseada 

 

 Café 

 Americano 

 Espresso 

 Cappuccino Italiano 

 Café Latte 

 Café Moka 

 Cajeta 

 Chocolate 

 

 Frozen3 

 Frozen frutales 

 Capuccino frío 

 Cajeta Frozen 

 Chocolate Frozen Blanco 

 Chocolate frozen 

 Moka Frozen Blanco 

                                                 
3
 Congelados. 
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 Moka Frozen 

 Capuccino Frozen 

 Chocolate frío blanco 

 Chocolate oscuro. 

 

El mercado meta son todas las personas, de cualquier edad, aunque se 

tienen algunas objeciones: debido a los ingredientes de los productos “Krispy 

Kreme”, no podría ir dirigido necesariamente a personas con problemas de 

salud como diabetes o alguna otra enfermedad que se vea afectada. 

 

Los precios, aunque no son inalcanzables, si son elevados debido a la 

calidad de nuestras donas y demás productos. 

 

2.5.5 Mercados que atiende 

Los mercados en los que está presente la franquicia, son: Australia, Bahrain, 

Canadá, Republica Dominicana, India, Indonesia, Japón, Arabia Saudita, 

Corea, Kuwait, Líbano, Malasia, México, Filipinas, Puerto Rico, Qatar, Rusia, 

Singapur, Taiwán, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes, Inglaterra, Estados 

Unidos. 

 

2.5.6 Requisitos para franquiciar 

La franquicia es un sistema conformado por varias partes, de hecho los 

requisitos no son solo legales sino administrativos. 

 

Los elementos para su estudio y cumplimiento se pueden dividir en tres: 

Existenciales, de Validez y Accesorios. 

 

1) Los requisitos existenciales son aquellos sin los cuales no habría 

Franquicia, el artículo 1794 del Código Civil Federal señala que los 

requisitos existenciales son: objeto y consentimiento. 
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El objeto de la franquicia es: 

a) El otorgamiento de la Licencia de Uso de una Marca por parte del 

franquiciante al franquiciatario; en sentido contrario si el franquiciante 

no cuenta con una marca registrada que distinga a sus productos y/o 

servicios podrá celebrar un Contrato de Licencia de Uso de Marca y 

hasta un Contrato de Franquicia, sin embargo, si la marca no está 

registrada no tendrá exclusividad, por lo que faltará objeto y por 

consiguiente no habrá Franquicia. 

 

La transmisión de conocimientos técnicos o la proporción de 

conocimientos técnicos del franquiciante al franquiciatario; y es que en 

efecto si el franquiciante no proporciona la asistencia técnica, es decir 

aquello que hace exitosa a la Franquicia entonces no existe Contrato 

de Franquicia. 

 

b)  El consentimiento es la firma en el Contrato, el artículo 142 de la Ley 

de Propiedad Industrial señala que el Contrato debe ser por escrito, 

por lo que si no hay Contrato firmado no hay Franquicia. 

 

2) Los elementos de invalidez son los siguientes: I. Incapacidad legal de 

las partes o de una de ellas; II. Vicios del consentimiento; III. Por su 

objeto, o su motivo o fin sea ilícito; IV. Porque el consentimiento no se 

haya manifestado en la forma que la ley establece. 

 

3) Los elementos accesorios son aquellos que, dependiendo de la 

naturaleza de la Franquicia, el franquiciante deba de cubrir.  

 

Más requisitos. La Ley de Propiedad Industrial vigente señala los siguientes 

requisitos adicionales: 

a) Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la 

pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la 
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celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el 

estado que guarda su empresa, en los términos que establece el 

reglamento de la Ley de Propiedad Industrial; 

b) El Contrato de Franquicia deberá de establecer entre otras 

estipulaciones las siguientes: 

o La zona geográfica en la que el franquiciatario ejercerá las 

actividades objeto del contrato; 

 

o La ubicación, dimensión mínima y características de las 

inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en 

el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la 

materia del contrato; (DIMENSIONES) 

 

o Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así 

como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y 

contratación con proveedores, en el caso de que sean 

aplicables; proveedores 

 

o Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los 

reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a 

cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato; 

 

o Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los 

márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios; 

 

o Las características de la capacitación técnica y operativa del 

personal del franquiciatario, así como el método o la forma en 

que el franquiciante otorgará asistencia técnica; (manuales) 

 

o Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, 

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

franquiciatario; 

 

o Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en 

caso de que las partes así lo convengan; (costo-beneficio y 

recuperación) 

 

o Las causales para la terminación del contrato de franquicia; 

 

o Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, 

modificarse de común acuerdo los términos o condiciones 

relativos al contrato de franquicia; 

 

o No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos 

al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, 

salvo pacto en contrario, y 

 

o No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir 

al franquiciante en ningún momento, las acciones de su 

sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario. 

 

En conclusión se puede señalar que una Franquicia no la hace una 

certificación, tampoco un Contrato, tampoco el cumplimiento de los requisitos 

legales, la Franquicia es un sistema que se compone de diversos elementos 

como: Contrato de Franquicia, Marca Registrada, Circular de Oferta de 

Franquicia, Manuales de operación. 

 

Todos estos elementos a su vez tienen un sin número de requisitos legales y 

administrativos que cumplir para que la franquicia sea exitosamente 

administrada y no resulte inoperante, no por nada los Contratos de 

Franquicias en México se componen de más de 30 hojas, es imprescindible 
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contar con un buen consultor de Franquicias que de preferencia sea 

abogado, ya que como puede ver se compone de diversas leyes y no deja de 

ser un acto jurídico. 

 

2.5.7 Competencia directa e indirecta 

Existen en Xalapa, empresas que tienen un giro similar al de “Krispy Kreme”, 

siendo cafeterías que ofrecen postres y bocados dulces, tales como: 

 

Cuadro 5. Competencia directa de “Krispy Kreme” 

NOMBRE DIRECCIÓN 

Café Bola de Oro Centro, Plaza Américas, Plaza 

Museo, Plaza Crystal, Plaza 

Montemagno, Plaza Patio Av. Ávila 

Camacho, Av. Xalapa, Av. 

Araucarias, Av. Murillo Vidal, 

Superama. 

Italian Coffe Centro, Av. Maestros Veracruzanos, 

Zona Universitaria, Plaza Américas, 

Plaza Crystal, Plaza Crystal. 

Pastelerías Dauzon Centro, Plaza Américas, Plaza 

Museo, Plaza Crystal. 

Starbucks Plaza Urban y Plaza Ánimas. 

Gran Café La Parroquia Centro y Las Trancas. 

Café Moretto Centro y Plaza City. 

Café Expreso 58 Centro y Los Berros. 

La Truffa Centro y Plaza Museo. 

Sanborns Plaza Américas 

Los Bisquets Bisquets de Obregón Av. 20 de noviembre 

Fuente: elaboración propia. 
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Por otra parte, existen en Xalapa negocios que venden algún tipo de dona 

aunque no de la misma calidad y presentación del producto, las cuales 

representarían la competencia de tipo indirecto que enfrenta la franquicia 

objeto de estudio, la cual se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6. Competencia indirecta de “Krispy Kreme” 

NOMBRE DIRECCIÓN 

Wal Mart Av. Lázaro Cárdenas #406 y Circuito 

Rafael Guizar y Valencia #900 

Comercial Mexicana Av. Xalapa # 279, Unidad del 

Bosque, Xalapa, Ver. 

Sam´s Paseo de Xalapa # 191. Xalapa, Ver. 

Chedraui- La Hogaza -Selecto: Av. Lázaro Cárdenas, 

Xalapa, Ver. 

-Museo: Lucio Blanco, Xalapa, Ver. 

Superama Cañada de las Ánimas, Xalapa, Ver. 

Costco Paseo de Xalapa # 8, Xalapa, Ver. 

Canelis Plaza Américas 

Pastelerías Dauzon Av. Revolución 

Fuente: elaboración propia. 

 

2.6 ESTUDIO FODA COMO ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita e función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre 
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estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. (Kauffman, 2001) 

 

Diagnóstico de la franquicia “Krispy Kreme”: 

 

Cuadro 7. FODA de la franquicia “Krispy Kreme” 

 Aspectos positivos Aspectos negativos 

Análisis 
interno 

FORTALEZAS (aumentar) 
-Marca reconocida 

-Producto con un alta 

demanda 

-Variedad de productos 

-Precio accesible. 

 

DEBILIDADES (disminuir) 
-Hay productos similares 

-Altos contenidos de azúcares 

-No es un producto consumible 

para todo el público 

- Caducidad del producto por 

sus componentes (perecedero) 

 

Análisis 
externo 

OPORTUNIDADES 
(aprovechar) 
-No hay franquicia en la 

ciudad de Xalapa 

-Es un nuevo nicho de 

mercado 

-Región con un alto consumo 

de postres, pan y rosquillas 

-Producto novedoso 

AMENAZAS (neutralizar) 
- Programas de salud a nivel 

mundial 

- Puede considerarse como un 

producto de consumo no 

básico  

- Puede considerarse como un 

producto que consumido en 

exceso cause problemas a la 

salud 

-Campañas para evitar el alto 

consumo cotidiano de este tipo 

de productos. 

Fuente: elaboración propia 
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Lo descrito en párrafos anteriores, destacan los aspectos que, a grosso 

modo, describen la franquicia objeto de estudio, elemento central de la 

presente investigación. 

 

2.7 NORMATIVIDAD QUE DEBE ATENDER LA FRANQUICIA 

 

A nivel internacional es distinto el progreso de la legislación aplicable al 

contrato de franquicia, cada país de acuerdo a su  avance económico es el 

grado de regulación en materia jurídica. 

 

El derecho civil alemán, estipula que cada parte de un contrato debe 

informarse y analizar los pros y los contras derivados de la suscripción de 

éste. Mientras que en otros países como en Estados Unidos, España y 

Francia, la ley establece expresamente el deber precontractual de aclaración 

pro parte del franquiciador. 

 

En México, de acuerdo a lo que establece la Ley de la Propiedad Industrial 

publicada en 1991, el otorgamiento de una Franquicia es una transmisión de 

derechos, la cual incluye en el Capítulo IV “De las licencias y transmisiones 

de Derechos” en dicho Capítulo se encontrará el artículo 142 que se refiere a 

la definición de la Franquicia, entre otros, asimismo el artículo 142 Bis se 

refiere a los requisitos del Contrato de Franquicia, el artículo 142 Bis 1 

respecto a la injerencia que podría tener el Franquiciante con el 

Franquiciatario, el artículo 142 Bis 2 trata acerca de la confidencialidad que 

debe guardar el Franquiciatario, el artículo 142 Bis 3 trata en relación a la 

rescisión y las penas en que incurre la parte que incumpla y también 

establece la regulación para los secretos industriales, es decir la 

confidencialidad. 
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Por otra parte, el artículo 65 del Reglamento de la Propiedad Industrial 

contiene la relación de lo que debe incluir el documento que se entrega con 

anticipación al Contrato de Franquicia. 

 

Además, en el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece la garantía de libertad de trabajo, profesión, 

ocupación u oficio y el artículo 28 señala las marcas y patentes como una 

excepción a los monopolios en México. 

 

Finalmente, en el Código Civil Federal, se establece en la parte común el 

Libro Cuarto “De las Obligaciones” Primera Parte “De las Obligaciones en 

General”  Título Primero “Fuente de las Obligaciones”  Capítulo 1 “De los 

Contratos”, “De la Capacidad”, “Representación”, “Consentimiento”, “Vicios 

del Consentimiento”, “Del Objeto, Motivo o Fin de los Contratos”, “Forma”, 

“División de los Contratos”, “Cláusulas que pueden contener los Contratos”, 

“Interpretación” y “Disposiciones Finales”. 
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3.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD 

El presente trabajo se basó con la idea fundamental llevar a cabo una 

investigación de mercado con la intención de abrir un nuevo negocio en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, que no solamente tenga la oportunidad de 

competir con otros proyectos similares, sino que también permita ofrecer 

fuentes de trabajo y contribuir al desarrollo económico de la región. 

 

La idea surgió con la intención de obtener la marca de la franquicia “Krispy 

Kreme”, por su prestigio y sobre todo su calidad en los productos alimenticios 

que son las donas y por su “saber hacer” como tal franquicia. “Krispy Kreme” 

es una empresa  multinacional fundada en el año de 1937, con sede en 

Winston-Salem, Carolina del Norte (Estados Unidos).  

 

En la ciudad de Xalapa, no existe este establecimiento. Sin embargo, se 

conoce este producto por su rico sabor y por su prestigio en Estados Unidos, 

así como también en distintos lugares de México donde se ha establecido 

esta franquicia, como son las ciudades de: Puebla, México y Monterrey, por 

mencionar algunas. 

 

En la ciudad de Xalapa, existe la venta de donas, pero sin brindar al mercado 

una gran variedad de ellas. Se venden generalmente en súper mercados con 

marca propia, por ejemplo: Chedraui, Comercial Mexicana, Wal-Mart, 

Superama, etc., pues éstas cuentan con su propia panadería. 

 

Como resultado de la observación, se tiene el conocimiento del interés de las 

personas que habitan en la ciudad de Xalapa por los productos que ofrece la 

franquicia de donas “Krispy Kreme”, para conocer más el producto, y de 

alguna manera evitar el gasto tanto económico como de tiempo al tener que 

acudir a las ciudades antes mencionadas donde se encuentra 

establecimientos de esta franquicia. 
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Se considera la posibilidad de establecer la franquicia aquí, puesto que 

Xalapa se distingue porque es una ciudad que ha crecido continuamente, 

donde se han establecido diversas franquicias, con éxito la mayoría de ellas.  

Asimismo, en la ciudad –por su clima-, existe una alta demanda por el café 

(esto se puede observar por las numerosas cafeterías ubicadas en las 

diferentes plazas comerciales), complemento ideal para los productos 

ofrecidos por la franquicia de donas “Krispy Kreme”.  

 

El presente estudio tuvo como finalidad, realizar un estudio de mercado para 

conocer la factibilidad de establecer la franquicia de donas “Krispy Kreme” en 

la ciudad de Xalapa, Ver. El mercado potencial al que va dirigido está 

constituido por personas de género indistinto, de 18 años de edad en 

adelante, ingresos medios, pues son las que tienen la necesidad y el poder 

de compra para adquirir los productos, que ofrece la empresa en cuestión.   

 

Con base en lo anterior, la pregunta central que guía esta investigación se 

plantea en los siguientes términos:  

¿es factible –con base en las condiciones de mercado-, el establecimiento de 

la franquicia “Krispy Kreme”  en la ciudad de Xalapa, Veracruz?  

 

 

3.2 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

La respuesta tentativa a la interrogante planteada, se da a través de los 

siguientes supuestos. 

 

Hipótesis alterna  

Sí es factible –con base en las condiciones de mercado-, el establecimiento 

de la franquicia “Krispy Kreme” en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
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Hipótesis nula: 

No es factible –con base en las condiciones de mercado-, el establecimiento 

de la franquicia “Krispy Kreme” en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

Variables 

Variable independiente: factibilidad del proyecto. 

Variable dependiente: establecimiento de la franquicia “Krispy Kreme” en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

Cuadro 8. Variables e indicadores 

Variables Definición Indicadores 

 
Factibilidad del proyecto 

Condición o posibilidad que 

por sus circunstancias tiene 

la probabilidad de lograrse 

un determinado proyecto. 

(amexempresas.com.mx) 

 

Mercado 

Demanda 

Cantidad de compra 

Frecuencia de compra 

 
Establecimiento de la 
franquicia “Krispy Kreme” 

 
Con base en la factibilidad 
del proyecto, establecer una 
franquicia de venta de 
donas  

Productos 

Precios 

Distribución física 

Preferencia 

Fuente: elaboración propia con base en la hipótesis de trabajo. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La idea de realizar un estudio de mercado para el establecimiento de una 

franquicia, surgió de la intención de satisfacer las necesidades observadas 

de los consumidores xalapeños que quieren encontrar una empresa que les 

pueda ofrecer una diversidad de bocados dulces, tales como las donas de 

diferentes sabores. Lo que les va a permitir degustar estas dónuts como 

postre, pastelillo para satisfacer un antojo o bien  un bocado para acompañar 

el café o té y pasar una tarde agradable en compañía de amigos y familiares, 

etcétera. 
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Por ello, fue importante llevar a cabo este estudio de mercado, que permitió 

obtener información que ayudará a tomar decisiones para asumir el riesgo y 

la pauta para emprender un negocio como es el establecimiento de una 

franquicia.  

 

El estudio de mercado es necesario e importante, porque implica la obtención 

objetiva y sistemática de datos, con su respectivo análisis acerca del 

mercado objetivo, acerca de los competidores y el entorno, que permitió 

incrementar el conocimiento que servirá para tomar decisiones respecto al 

establecimiento del negocio. Fue conveniente realizar este estudio de 

mercado, pues ayuda a identificar oportunidades de mercado, a minimizar el 

riesgo de hacer negocios, e indica si un mercado está saturado con el 

producto o servicio que se desea ofrecer, dando oportunidad para tomar 

otras opciones.  

 

Los beneficiados  con los resultados de esta investigación, desde el punto de 

vista económico, serán los empresarios que pueden arriesgar su capital para 

establecer una empresa –en este caso la franquicia de “Krispy Kreme”- y 

obtener  información que de alguna manera les permita operar en un área 

más cercana a la certidumbre. 

 

Desde un punto social, se presenta la posibilidad de crear fuentes de empleo, 

especialmente para los jóvenes que estudian una carrera universitaria. Por 

otra parte, se les ofrece una oportunidad de capacitación desarrollando sus 

habilidades en el ámbito de los negocios.  

 

En cuanto al aspecto académico, la realización de estudio permitió aplicar los 

conocimientos adquiridos a través de las experiencias académicas cursadas 

en los diversos semestres que integran la Maestría en Administración que 

ofrece el Instituto de Investigaciones y Estudios superiores de las Ciencias 

Administrativas (IIESCA) de la Universidad Veracruzana. Asimismo, el 
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estudio puede servir de referente para los estudiantes del área económico-

administrativa, que deseen abordar la temática relativa a la investigación de 

mercados.  

 

Finalmente, en el aspecto personal, este proyecto fue una oportunidad para 

incrementar y fortalecer el desarrollo profesional, en un área fascinante y 

llena de retos como lo es la administración de mercadotecnia, a través del 

ejercicio de una técnica que constituye la columna vertebral de esta disciplina 

como lo es el estudio e investigación del mercado. 

 

Asimismo, se contó con las condiciones necesarias para llevar a cabo este 

estudio de mercado, con la ayuda de maestros y asesores que sirvieron de 

guía y apoyo para el desarrollo de la investigación, así como del IIESCA,  

que brindó los espacios y el material necesario para efectuar el estudio. 

 

3.4  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Los fines a los que se dirigió la investigación se plasmaron en los siguientes 

objetivos. 

 

3.4.1  Objetivo general 

Desarrollar un estudio de mercado con la finalidad de conocer la factibilidad 

de abrir una franquicia de donas “Krispy Kreme” en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

 

3.4.2  Objetivos específicos 

 Analizar la información referente a la investigación de mercados, para 

fundamentar el marco teórico de la investigación. 

 Describir las características del mercado objetivo para establecer los 

lineamientos que debe cumplir el proyecto para establecer la franquicia 

“Krispy Kreme” en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
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 Realizar la investigación de mercados para determinar la factibilidad del 

proyecto. 

 

3.5  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo del presente proyecto se caracteriza por tener un enfoque 

metodológico mixto: cuantitativo y cualitativo. 

 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 

siguiente y no se pueden “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, 

aunque, desde luego, se puede redefinir alguna fase. Parte de una idea que 

va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las 

variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 

(con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 

conclusiones respecto de la(s) hipótesis. (Hernández y otros, 2010, p. 4). 

 

La investigación cuantitativa es una metodología de la investigación en la que 

busca el cuantificar los datos o la información y éstas se aplican en un 

análisis estadístico. Este tipo de investigación es de carácter estructurada ya 

que expresa sus objetivos como descripciones y relaciones entre variables. 

Lo obtenido es estudiado en su contexto natural, tal como sucede dándole 

sentido e interpretarlo.  

 

La investigación cualitativa tiene como propósito obtener información 

profunda de las personas investigadas. Todo esto se obtiene por medio de 

haber completado uno o varios ciclos de preguntas, respuestas, análisis de 

esas respuestas, midiendo su expresión verbal. Con esto se pueden definir 
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motivaciones de compra, actitudes hacia una marca, creencias, opiniones de 

consumo sobre un producto.  

 

3.6 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Diversos autores han clasificado los diferentes tipos de estudio. De acuerdo a 

Pineda (2008, p. 80), las tres clasificaciones más importantes son las 

siguientes: 

 
“Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información, 
un estudio puede ser: retrospectivo si indaga hechos del pasado o 
prospectivo si registra la información conforme van ocurriendo los 
fenómenos; según el periodo y la secuencia del estudio, puede ser: 
transversal si se estudian las variables simultáneamente en determinado 
momento haciendo un corte en el tiempo o longitudinal si cuando estudia 
una o más variables a lo largo de un período que varía según el problema y 
las características de la variable; según el análisis y el alcance de los 
resultados puede ser: descriptivo si busca determinar “cómo es” o “cómo 
está” la situación de las variables en una población, analítico cuando busca 
contestar por qué sucede determinado fenómeno o experimental cuando 
introducen y manipulan el factor causal para la determinación posterior del 
efecto”.  

 

Dado lo anterior, la  presente investigación es de tipo mixta, ya que presenta 

las siguientes características: 

 

Es práctica o aplicada porque se realizó en el medio, es decir, en se acudió 

a los sujetos de estudio a través de la aplicación de encuestas a una muestra 

de los habitantes de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Esta guarda íntima 

relación con la básica, pues depende de los descubrimientos y avances de la 

investigación básica y se enriquece con ellos, pero se caracteriza por su 

interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer para hacer para 

actuar, para construir, para modificar. (Zorrilla, 2004, p. 5). 

 

Es documental, puesto que se recabó información contenida en libros, 

documentos, revistas y artículos de Internet, que sirven de fundamento del 

tema tratado. La investigación documental tiene como propósito el realizar 
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con base en la revisión de todo aquello que este dado por escrito tal como 

manuales, periódicos, documentos, revistas, actas científicas, conclusiones 

de simposio. La información  debe de provenir de fuentes escritas  para la 

recolección de datos que sean necesarios para la investigación de mercados. 

Tiene como características que la base son las fuentes de información 

secundarias siendo necesarias para toda la investigación.  

 

Es descriptiva porque buscó determinar la situación de las variables en una 

población tal y cómo se comportan en el momento. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar como se relacionó en estas. (Hernández y otros, 2010, p. 80).  

 

El estudio descriptivo tiene que reunir datos para un propósito definido y tiene 

que incluir la interpretación por parte del investigador.   

Los estudios descriptivos se diferencian de los estudios 
exploratorios en el rigor con que son diseñados. Los estudios 
exploratorios se caracterizan por la flexibilidad. Los estudios 
descriptivos tratan de obtener la descripción completa y exacta de 
una situación. El diseño formal es necesario para asegurar que la 
descripción cubra todas las fases deseadas. El planteamiento 
preciso del problema indica que información hace falta. El estudio 
ha de ser diseñado entonces para disponer la recopilación de esta 
información. (Boyd y Westfall, 1969, p. 65).   

 

Es transversal porque estudiaron variables de forma simultánea en 

determinado momento. Se refiere al momento y secuencia de aplicación de 

los instrumentos de recolección e información, para el corte transversal se 

supone que el instrumento será aplicado en un momento específico y en una 

sola aplicación (Mc Millan y Shumager, 2004, p. 25). 
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Es No experimental también conocida como investigación ex-post- facto, 

puesto que es un estudio sistemático en el que el investigador no tiene 

control sobre las variables independientes, porque ya ocurrieron los hechos o 

porque son intrínsecamente manipulables. 

 

Este planteamiento general, permitió al investigador determinar los 

fundamentos de los marcos tanto teórico como contextual, así como 

establecer las bases para el desarrollo del trabajo de campo, cuyos 

resultados dan respuesta a la pregunta de investigación planteada en el 

presente estudio.  

 

3.7 METODOLOGÍA 

 

En este apartado se desarrolla el estudio referente a los clientes potenciales 

que van a constituir el mercado objetivo de la franquicia que se pretende 

establecer. La cual está dirigida especialmente para la población en un rango 

de edad de 18 a 60 años que les agraden los productos que comercializa la 

empresa “Krispy Kreme”. 

 

3.7.1 Determinación de la población en estudio 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones, se puede decir que la población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual estudia y da origen a los datos. (Hernández et 

al., 2004). 

 
En este estudio como población se consideraron 308,620 personas 

habitantes de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

3.7.2 Procedimiento de muestreo 

El procedimiento de muestreo contempla dos situaciones: la primera referida 

al número de elementos que fungirán como las unidades de análisis; y la 
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segunda, descrita por la forma en que todos los elementos de la población –

sujetos de estudio- van a ser seleccionados para integrar la muestra a 

estudiar.  

 

En el primer caso, se aplican fórmulas estadísticas que permiten determinan 

al número de elementos, esto es, la muestra. En el segundo, son los 

procedimientos para elegir cuáles de ellos son seleccionados. La muestra 

puede entenderse como una porción de la población  que se desea estudiar. 

Cuando la población elegida para el estudio es demasiado grande para ser 

estudiada debido a la limitación de recursos financieros y de tiempo, lo 

recomendable es establecer una población más pequeña susceptible de 

estudio. (Jensen, 2003)  

 

Este derivado de la población considerado para el estudio, es lo que en 

investigación se denomina muestra. Los elementos –personas o entidades- 

que son seleccionados para realizar el estudio que corresponda, son 

denominados unidades de análisis, y de los resultados que se deriven de 

dicho estudio, se podrán hacer las inferencias al resto de la población 

elegida.  

 

Hernández et al., (2010), señalan dos tipos de muestras: muestra 

probabilística y muestra no probabilística o dirigida. La muestra probabilística, 

que es un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta 

tienen la misma posibilidad de ser elegidos. La muestra no probabilística o 

dirigida que es un subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 

investigación. Este estudio utiliza una muestra no probabilística. 

 

Respecto al sector representado por los dirigentes encargados de la 

comercialización de la franquicia “Krispy Kreme”, que son un total de 3,  se 

abarcaron todos. 
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En cuanto al segundo sector, identificado por habitantes de la ciudad de 

Xalapa, para determinar la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones 

finitas como es el muestreo aleatorio simple sin reposición (Levin y Rubin, 

2003). Es un procedimiento de elección de muestras con probabilidades 

iguales donde se cumple que todos los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Se supone que el tamaño de 

la población es N y el de la muestra es n. 

 

qpZNE

NqpZ
n






22

2

)1(
 

 
Donde: 
 
n = muestra 
Z = nivel de confianza deseado  
p = probabilidad de que ocurra el evento  
q = probabilidad de que no ocurra el evento  
N = tamaño de la población  
E = margen de error estándar  
 
Sustituyendo:  
 
n = muestra 
Z = nivel de confianza deseado (90%) 
p = probabilidad de que ocurra el evento (50%) 
q = probabilidad de que no ocurra el evento (50%) 
N = tamaño de la población (308,620) 
E = margen de error estándar (8%) 
 
 

 
 

 

 

Por otra parte, se utiliza el muestreo por conveniencia, donde el investigador 

elige la hora, el día y el lugar que considera más apropiado para recabar la 

n= (0.90)2 (0.50) (0.50) (308,620) = 70 encuestas 

 (0.08) (308,620-1) + (0.90)2 (0.50) (0.50)  
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información. Para tal efecto, se seleccionaron los lugares concurridos por 

personas con las características de la población estudiada. 

 

3.7.3 Determinación de técnicas e instrumentos  

Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido el  

diseño de la investigación, fue necesario determinar las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos para construir los instrumentos que 

permitieron obtenerlos de la realidad. 

 

Técnicas 

Las técnicas de recolección de datos son las estrategias que utiliza el 

investigador para recolectar información sobre un hecho o fenómeno. Los 

instrumentos son los medios para la aplicación de la estrategia  de 

investigación a seguir.  (Gento, 2003).  Las técnicas empleadas en el proceso 

de investigación son: la encuesta, la entrevista y la reutilización de datos. 

 

La encuesta, “es un método que se realiza por medio de técnicas de 

interrogación, procurando conocer aspectos relativos a los grupos” (Gento, 

2003, p. 19). Esta técnica se orienta a una muestra de la población de la 

ciudad, para conocer su opinión acerca de los productos ofrecidos por 

“Krispy Kreme”. 

 

La guía de entrevista, de acuerdo a Jensen (2003), es el conjunto de 

preguntas formuladas a un respondiente acerca de un problema. Este 

instrumento es aplicado a los funcionarios responsables de la 

comercialización de la franquicia objeto de estudio. 

 

La reutilización de datos: “se entiende que es volver a utilizar una 

representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica), mediante una 

acción de mejora o restauración sin modificar el producto si es útil para un 

nuevo usuario.” (Wright, en Kerlinger, 2000, p. 198).  
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Instrumentos 

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale 

el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos: 

la forma, que se refiere a las técnicas que se utilizan para la tarea de 

aproximación a la realidad (encuesta, entrevista, observación, etc.), y el 

contenido, aspecto que queda expresado en la especificación de los datos 

que se necesitan conseguir.   

 

Se concreta en una serie de ítems que no son otra cosa que los indicadores 

que permiten medir a las variables definidas, pero que asumen ahora la 

forma de preguntas, puntos a observar, elementos para registrar, entre otros 

aspectos (Gento, 2003). 

 

Como instrumentos de las técnicas anteriormente descritas, se emplearon: el 

cuestionario, la guía de entrevista y la ficha bibliográfica o de registro. 

 

El cuestionario, “instrumento de recolección de datos, integrado por un 

conjunto de preguntas que solicitan información referida a un problema, 

objeto o tema de investigación, en el cual es administrado a un grupo de 

personas” (Zorrilla, 2003, p. 176). Este instrumento fue aplicado al sector de 

la población seleccionado.  

 

La guía de entrevista, de acuerdo a Jensen (2003), es el conjunto de 

preguntas formuladas a un respondiente acerca de un problema.  

 

La ficha bibliográfica o de registro, que es un instrumento de la investigación 

documental en donde se anotan los datos correspondientes a las obras y los 

autores con base en un código internacional. En esta tesis se utilizan con el 
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fin de ordenar la información, de tal manera que permita la identificación de 

las publicaciones. (Jensen, 2003). 

 

3.7.4 Diseño y prueba de instrumentos 

El cuestionario utilizado como instrumento, está constituido por 11 preguntas, 

las cuales fueron cerradas y 3 respuesta de opción abierta. Éste fue aplicado 

a 70 personas. 

 

3.7.5 Recopilación de información 

La encuesta dirigida a la población seleccionada en la muestra, se aplicó en 

diferentes puntos de la ciudad de Xalapa, los cuales son: Plaza Américas, 

Plaza Museo, Urban Center, Parque Juárez de la colonia centro y Zona 

Universitaria. 

 

3.7.6 Procesamiento de datos 

Una vez efectuada la recopilación de la información, se efectuó la 

codificación, utilizando el software Excel, especializado en procesamiento de 

datos. La información obtenida a través de las encuestas, se analizó 

utilizando datos y porcentajes, así como clasificación de las respuestas a 

preguntas abiertas en categorías. Este análisis se refuerza con gráficas que 

se elaboraron en el mismo programa para que permitan visualizar mejor la 

información. 

 

3.7.7 Análisis e interpretación 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas aplicadas, 

representadas en gráficas para su mayor entendimiento. 
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3.8  RESULTADO 

 

En la actualidad, el sector comercial se ha visto inmerso por empresas que 

operan como franquicias. La franquicia hace referencia a la práctica de 

utilizar el modelo de negocios de otra persona. De acuerdo al Diccionario de 

la Real Academia Española la franquicia es una "concesión de derechos de 

explotación de un producto, actividad o nombre comercial, otorgada por una 

empresa a una o varias personas en una zona determinada". 

 

El crecimiento en el número de estas empresas sobre todo en el mercado de 

la ciudad de Xalapa, Ver., se ha visto favorecido por la diversidad de los 

productos y servicios ofrecidos por los negocios de los sectores de industria, 

comercio y servicios, lo que constituye un área de oportunidad para este 

estudio, consistente en conocer la factibilidad comercial para el 

establecimiento de la franquicia “Krispy Kreme” en la ciudad de Xalapa, en el 

estado de Veracruz. 

 

Así, el interés principal al desarrollar este trabajo de investigación, fue 

realizar una investigación de mercado a fin de determinar la factibilidad para 

el establecimiento de la franquicia citada, empresa que vende: café, frozen, 

distintos tipos donas en cuanto a sabores y texturas. Con relación a las 

características que se identificaron de interés para el estudio, se encuentran 

factores asociados con: el conocimiento del producto y el ingreso del 

mercado meta.  

 

3.8.1 Metodología 

Recopilación de información preliminar 

En esta fase de la investigación, se recopiló información a través de Internet 

en cuanto hace a la franquicia, y de un diagnóstico realizado a manera de 

prueba piloto, para conocer la pertinencia del tema. Ésta se efectuó en la 

ciudad de Xalapa, Ver.,  donde se aplicó un cuestionario a los habitantes de 
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la misma, de entre 18 y 60 años de edad durante la segunda semana del 

mes de mayo del año de 2016. De dichas entrevistas, se obtuvo información 

que permitió justificar la realización del proyecto que se presenta. 

 

Determinación de objetivos y definición de variables de estudio  

Una vez obtenida y analizada la información relacionada con el tema en 

estudio, se determinó el objetivo y las variables que a continuación se 

anotan: 

 

Objetivo general: 

Desarrollar un estudio de mercado con la finalidad de conocer la factibilidad 

de abrir una franquicia de donas “Krispy Kreme” en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

 

Variables: mercado, demanda, conocimiento del producto, deseo, ingresos, 

edad. 

 

Definición de las variables: 

 Mercado: es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de 

intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de 

individuos.  

 Demanda: se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 

consumidor. 

 Conocimiento del producto: es idea o noción que los compradores 

potenciales tienen acerca del satisfactor que se ofrece. 

 Deseo: apetencia por la adquisición de un satisfactor (producto y/o 

servicio), 

 Ingresos: monto promedio de recursos financieros que los clientes 

potenciales obtienen mensualmente. 

 Edad: tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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Determinación de la población en estudio 

La etapa correspondiente a la determinación de la población en estudio 

permitió seleccionar la fuente de información más apropiada para conocer su 

tamaño y los elementos o características que la identifican. Este paso fue de 

suma importancia, ya que se buscaron diversas fuentes de información que 

fueran pertinentes y adecuadas para asegurar la certeza y veracidad de la 

información, que se tomó como base para definir el universo o población.  

 

Así, para llevar a cabo este proceso, se tuvieron que definir los elementos 

que identificaran a la población, esto es, aquellas variables de segmentación 

que sirvieron de base para definir el perfil poblacional y asociarlo con el 

mercado meta constituido por los clientes potenciales. 

 

De acuerdo con el objetivo general, se determinó como clientes potenciales 

de la empresa objeto de estudio, a los habitantes de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, que, de acuerdo al INEGI (2016),  son un total de 457,614 

personas. 

 

 

Determinación del tamaño de muestra 

Considerando el tiempo y costo que se tendrían para obtener información de 

la población en estudio, se decidió seleccionar una parte de la misma, 

proceso que ha sido probado y aceptado estadísticamente como válido, 

siempre y cuando la muestra tenga las características que identifican a la 

población y que estadísticamente sea representativa de la misma. Por tanto, 

respecto al mercado de consumo final, se utilizó la fórmula para poblaciones 

finitas (Levin y Rubin, 2003) y se obtuvo de resultado que cuando menos se 

tendrían que aplicar 70 encuestas, sin embargo, se aplicaron 105 encuestas. 
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Diseño, prueba y aplicación de instrumentos 

Se elaboró un cuestionario integrado por 11 ítems tanto abiertos como 

cerrados, para la obtención de información de las unidades a estudiar.  

Respecto a la validez, el cuestionario fue aplicado para su prueba en una 

muestra representativa4 de la población en estudio, esto es a 10 habitantes 

con las características requeridas para ser considerados como unidades de 

análisis. Con base en esta prueba, se efectuaron ajustes en la redacción de 

11 de las preguntas cerradas y una en cuanto al orden. Se efectuaron las 

correcciones y se elaboró el formato definitivo para su aplicación.  

 

Una vez efectuado lo anterior, se realizó la selección de los elementos que  

conformaron la muestra y se inició el proceso de recopilación de información. 

El período de recopilación de información fue en el mes de mayo del año de 

2016, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

Codificación, diseño y captura de información 

Para llevar a cabo el análisis de la información, se codificó el instrumento y 

se capturó la información recopilada. Esta es una de las fases del proceso 

investigativo que requiere de tiempo para su elaboración, pero que una vez 

efectuado, facilita el análisis e interpretación de la información. 

 

La codificación implica asignar un número o símbolos a las categorías y 

subcategorías de las preguntas o ítems en un cuestionario. Es necesario 

transformar las respuestas en símbolos o valores numéricos. Los datos 

deben resumirse, codificarse y prepararse para el análisis. (Hernández et al., 

2010, p. 230). 

 

                                                 
4
 Muestra: es un subconjunto de una población. Una muestra es representativa cuando los 

elementos son seleccionados de tal forma que pongan de manifiesto las características de 
una población. Su característica más importante es la representatividad. 
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Análisis de la información 

La información integrada en una base de datos, permitió llevar a cabo el 

análisis de la misma.  

 

3.8.2 Presentación del resultado 

La elaboración de un primer documento presentando los resultados del 

estudio realizado, es importante para dar a conocer lo encontrado y las 

limitaciones que pudiera tener el desarrollo del proyecto, así como las 

experiencias y aprendizajes derivados del estudio, que pudieran ser el inicio 

de nuevas interrogantes que se traduzcan en trabajos de investigación 

futuros relacionados con el tema. Este documento es el resultado obtenido 

del análisis e interpretación de la información, donde se muestran los 

resultados más relevantes del estudio efectuado. 

 

La investigación se centró en los clientes potenciales, habitantes de la ciudad 

de Xalapa, Veracruz, para el establecimiento de una sucursal de la franquicia 

de “Krispy Kreme”. Se orientó a estas personas consideradas como clientes 

con necesidades y poder de compra, porque en ellos se identifican las 

características que distinguen a los compradores de este tipo de productos. 

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información, se pudo 

contar con los elementos necesarios para dar respuesta a la pregunta de 

investigación, que a la letra dice: 

 

¿Es factible el establecimiento de la franquicia “Krispy Kreme”  en la ciudad 

de Xalapa, Veracruz? Sí es factible el establecimiento de una franquicia de 

“Krispy Kreme” en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

Lo anterior se refuerza con las siguientes gráficas derivadas del trabajo de 

campo: 
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Mercado 

De las 105 encuestas aplicadas, el 80% de la muestra respondió 

afirmativamente que sí les gustaría que se instalara la franquicia de “Krispy 

Kreme” en la ciudad de Xalapa, Veracruz. De éstas personas encuestadas, el 

52% corresponde a personas del sexo femenino y 48% del masculino, como 

se puede apreciar en la gráfica siguiente: 

 

 

Demanda 

El 53% del total de encuestados estaría dispuesto a pagar $20.00 por dona, 

el 20% pagaría $30.00, el 4% pagaría $50.00 y el resto no respondió. 

 

0.46 0.47 0.48 0.49 0.5 0.51 0.52

Hombres

Mujeres

Gráfica 1 Clientes potenciales de acuerdo al género 

Hombres Mujeres

0%
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Gráfica 2 Demanda y precio del producto 

Precio $20.00 Precio $30.00 Precio $50.00 No respondió
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Conocimiento del producto 

Respecto a los que conocen la franquicia “Krispy Kreme”: 

El 39% de los encuestados, respondió que sí conoce las donas, la variedad 

de las mismas y que son de su preferencia. Al 100%, les gustaría que se 

establezca “Krispy Kreme” en Xalapa, al 44% le agradaría que se ubicara en 

una plaza, el 24% en avenidas principales y el 22% en el centro; el 50% 

declaró que consumirían las donas mensualmente, el 22% quincenalmente y 

el 19% semanalmente; y que están dispuestos a pagar $20.00 el 66%, el 

29% pagaría $30.00 y el 2% pagaría hasta $50.00 por una dona. 

 

Respecto a los que no conocen el producto: 

El 67% respondieron que sí les gustaría conocerlo, de los cuales el 39% 

comprarían las donas cuando menos una vez al mes, el 23% una vez a la 

semana y el 20% una vez a la quincena; y el 67% están dispuestos a pagar 

$20.00, el 21% pagaría $30.00 y el 7% pagaría hasta $50.00 por una dona. 

 

Deseo 

De establecerse la franquicia, el 49% del total de encuestados, consumirían 

las donas cuando menos una vez al mes, el 24% de manera quincenal, otro 

24% semanal y el 2% no respondió: 

36.5

37

37.5

38

38.5

39

39.5

40

40.5

41

Gráfico 3 Conocimiento de la franquicia y sus productos 

Conocen las donas Conocen la variedad Son de su preferencia
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De los posibles consumidores mensuales, el 60% manifestó que estarían 

dispuestos a pagar $20.00, el 31% pagarían $30.00 y los restantes hasta 

$50.00 por dona.  

El 77% de los compradores quincenales, estarían dispuestos a pagar $20.00, 

el 17% pagarían $30.00 y los restantes hasta $50.00 por dona. 

El 72% de los compradores quincenales, estarían dispuestos a pagar $20.00, 

el 17% pagarían $30.00 y los restantes hasta $50.00 por dona. 

Por lo anterior, se puede deducir que los posibles consumidores estarían 

dispuestos a pagar $20.00 por dona. 

 

Ingresos 

Respecto al nivel de ingreso familiar mensual promedio, se establecieron los 

siguientes parámetros, hasta $3,000.00, de $3,001.00 a $5,000.00, de 

$5,001.00 a $10,000.00 y más de $10,000.00; de los anteriores, los que 

perciben en promedio de $5,000.00 a $10,000.00 mensuales, son los que 

más apoyaron la propuesta de establecer una franquicia de “Krispy Kreme” 

en Xalapa, en segundo lugar, los que perciben ingresos de más de $10,000 

mensuales y en tercero los de $3,000.00 a $5,000.00, por lo que el mercado 

al que está dirigida la franquicia de “Krispy Kreme” es a las personas con un 

ingreso familiar promedio de $5,000.00 mensuales. 

Comprarían 
mensualmente 

49% 
Comprarían 

quincenalmente 
24% 

Comprarían 
semanalmente 

24% 

Otro 
3% 

Gráfica 4 Demanda del producto  

Comprarían mensualmente

Comprarían quincenalmente

Comprarían semanalmente

Otro
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No obstante, las personas que declararon ingresos hasta $3,000.00 

mensuales en promedio y que el 83% dijo no conocer a la franquicia, el 66% 

manifestó estar de acuerdo en que se instale un local en Xalapa, el 33% en 

una plaza y en empate con 16% en avenidas principales o en el centro, están 

dispuestos el 50% a consumir las donas una vez a la quincena y el otro 50%, 

una vez a la semana, a un precio de $20 o $30.00. 

 

Edad 

En relación con la edad de los encuestados, se establecieron rangos de edad 

de 18 a 28 años, de 28 a 40 años y de 40 a 60 años, en la cual se obtuvo 

como resultado que, tanto mujeres como hombres con edad superior a los 40 

años, respondieron favorablemente que sí les gustaría que se instalara la 

empresa de “Krispy Kreme” en Xalapa. Esto quiere decir que los adultos 

mayores son los que prefieren los postres, más que la población joven. 

 

Gráfica 5 Clientes potenciales de acuerdo al ingreso familiar promedio  

Hasta $3,000.00 De $3,001.00 a $5,000.00 De $5,001.00 a $10,000.00 Más de $10,000.00
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Gráfica 6 Clientes potenciales de acuerdo a la edad 

Edad 18 a 28 años Edad 29 a 40 años Edad 41 a 60 años
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Con base en las respuestas de las personas encuestadas, se puede 

determinar que existe un mercado en la ciudad de Xalapa con clientes 

potenciales para la franquicia “Krispy Kreme”. 

 

Los posibles clientes son personas adultas del género femenino y masculino, 

con un ingreso familiar superior a los $5,000.00 mensuales, a los cuales les 

gustaría que se estableciera en una plaza comercial o en el centro de la 

ciudad. 

 

La mayoría de los encuestados están dispuestos a consumir los productos 

cuando menos una vez al mes y pagarían un precio de $20.00  

preferentemente. 

 

Un porcentaje considerable de personas ya tiene conocimiento de la 

franquicia y de sus productos, por lo que sería más fácil introducirse al 

mercado. 

 

Por otra parte, con la presente investigación de mercado, se logró aplicar los 

conocimientos adquiridos en el estudio de la Maestría en Administración, que 

permitieron la consolidación de los mismos con la experiencia obtenida. 

 

En el caso de que algún inversionista considere establecer la franquicia en la 

ciudad de Xalapa, tendrá una información relevante en relación al mercado, 

demanda, conocimiento del producto, deseo, ingresos y edad de los clientes 

potenciales, los cuales le agregarán mayor certidumbre en la toma de 

decisiones. 

 

Los habitantes de Xalapa, satisfarán su deseo de consumir donas de una 

nueva franquicia exitosa y novedosa en la ciudad. 
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La apertura del nuevo negocio permitirá ofrecer fuentes de trabajo y 

contribuir al desarrollo económico de la región. 

 

En conclusión, por lo antes expuesto, la propuesta de instalar una franquicia 

de “Krispy Kreme” en Xalapa, Veracruz, es factible y recomendable de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de mercado. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
FRANQUICIA “KRISPY KREME” EN LA CIUDAD DE XALAPA, 

VERACRUZ. 2016. 
 

Sector: consumidor final 
 
INTRODUCCIÓN 
Este cuestionario forma parte de un trabajo académico, para conocer su 
opinión acerca del establecimiento de la franquicia ““Krispy Kreme”” en la 
ciudad de Xalapa, Ver. Sus respuestas serán confidenciales. Gracias. 
 
INSTRUCCIONES 
Conteste brevemente las siguientes preguntas y/o marque con una “x” donde 
corresponda. 
 
1.  Género: M ( )   F ( ) 

2.  Edad: 18-28( ) Más de 28-40(  )  Más de 40-60 ( ) 

3.  Ingreso familiar mensual promedio: Hasta 3,000 ( ) 3,001-5,000 ( ) 5,001-

10,000 ( )   Más de 10,000 ( ). 

4.  ¿Conoce los productos que ofrece “Krispy Kreme”? Si (   )   No (   ) 

   5.  ¿Le gustaría conocer la variedad de productos de “Krispy Kreme”?  Si ( )   

No () 

      Si su respuesta es No, se termina la entrevista. 

 

6. ¿Son de su agrado los productos de “Krispy Kreme”? Si (   )   No (   ) 

7. ¿Le gustaría que se estableciera “Krispy Kreme” en Xalapa? Si (  )  No (  ) 

      Si su respuesta es No, se termina la entrevista. 

8.  ¿Dónde le gustaría que se estableciera una tienda de ““Krispy Kreme””? 

      Plazas Comerciales (  ) Centro de la ciudad (  ) Avenidas principales (  )  

      Cualquier zona (  ) Otro (  ) ___________________________________ 

9. ¿Cuánto pagaría por algún producto de ““Krispy Kreme””? 20 ( ) 30 ( ) 50 () 

10.  ¿Con qué frecuencia compraría las donas de ““Krispy Kreme””? 

        Una vez por semana (  ) una vez a la quincena (  ) una vez por mes (  )  

       Otro (  ) _________________________________________________ 

 

11 ¿Conoce usted algún negocio que puede ser competencia para “Krispy 

Kreme”?   

       Sí (  ) No (  ) 

      Sí: ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO  
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
FRANQUICIA “KRISPY KREME” EN LA CIUDAD DE XALAPA, 

VERACRUZ. 2016. 
 

INTRODUCCIÓN  
Como parte de un trabajo académico, se solicita información sobre los 
antecedentes de la franquicia “Krispy Kreme”. Gracias por su participación y 
su tiempo. 
  
INSTRUCCIONES  
Se solicita su autorización para grabar la entrevista. 
 

Nombre del entrevistado: _______________________________________ 

Puesto: 

_____________________________________________________________ 

Fecha: 
_____________________________________________________________ 
 
1. ¿Cómo surgió la idea de crear esta franquicia? 

 
2. ¿Cuándo inicio? 

 
3. ¿Por qué el nombre de “Krispy Kreme”? 

 
4. ¿Cuántas personas participan en la realización de dicho proyecto? 

 
5. ¿Con que dificultades se fueron encontrando al paso del tiempo? 

 
6. ¿Cómo las resolvieron? 

 
7. ¿Cuál es la misión, visión y la filosofía de la franquicia? 

 
8. ¿Qué productos ofrecen? 

 
9. ¿Qué mercados atienden? 

 
10. ¿Cuál ha sido el mercado más productivo en términos de ventas? 

 
11. ¿Qué opinión tienen del mercado mexicano? 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO  
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